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ESPAÑA SAGRADA.
THEATRO GEOGRAPHICO-HISTORICO

DE LA IGLESIA
DE  E S P A Ñ A .

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  ̂Traslacioncs, 

y  eftâdo antiguo y prefcnrc de fus Sillas, 
con varias DiiTertaciones criticas,

T O M O X.
B B  L A S  IG L E SIA S S U F R A G A N E A S  A N T IG V A S  

de Sevilla : Abdera, AJtdo, Afligí, y  Cordoba,
Dedicado à los Santos de eftas Diecefis 

Por elR.P.M.Fr.Henrique Floreẑ  DoBory CatbedrMico dcTheologlê 
de h  Vniverjtâai de Alcdà ̂  y Ex-Previnctaî de fu PrQvineia 

de Cajiilîa de N. P. S» Augufiin,

En M ADRID ; En la Oficina de AN TON IO MARIN. 

Año de
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' P í l O B A C I O K t  D E L  M .  'á . P ,  M r o .  P R .  F R A H C I S C O
3íartinez, del Orden de N* P̂  S . Augujim , MMjlro de 
Numero de ejia Provimm de Caftilh , Prior que ba jidodé  
S. Phelipe el Real de Madiñd, y Provificid abfolut&y

H e  v l f t o  l o s  d o s  T o m o s  d é c im o  ,  y  u n d é c im o  d e  la  E f -  
p a m  S a g ra d a  , q u e  N .  P .  M .  E x - P i 'o v in c ia i  Fi% H e m i-  

q u e  F lo r e z  q u ie r e  d a r  á  l a  E íla m p a  : y  e n  e l lo s  r a ifm o s  iia llQ  
c o n  q u e  r e fp o n d e c  a l  O f i c i o  d e  C e n f ó c  , q u e  fe  m e  im p o n e , 
k a c i e n d o  m ia s  la s  p a la b r a s  , q u e  A l v a r o  C o r d o b é s  o í r c c e  e ti 

l a  r e f p u c f t a  á  u n a  O b r a ,  q u e  S , E u lo g i o  r e m it ió  a  fu  c e n -  
f u r a : N o n  d i/cu tie n d o  y f i d  a d m iran d o  t e x t u m  te t iu s  o p u fcu li 

la u d a b a is  p e r c u r r i .  L e í , d ic e  , e l  t e x t o  d e  e fta  O b r a  la im a -  
b ie  : p e r o  n o  h a  f id o  la  l e c c ió n  ,  t e n ie n d o  q u e  v e n t i la r ,  l in o  
q u e  a d m ir a r .  D e l  m ifm o  m o d o  le i  ta m b ié n  e ft o s  l ib r o s .  V i  
l o  q u e  e l  d oáito  in v e f t ig a d o r  e x t r a e  d e l  T h e f o r o  S a g ía d o  d e  
n u c ft r a  I g le í i a  , d o n d e  f e  o c u l t a b a  t a n t o  n u e v o  y  a n t ig u o s  
y  á  v i f t a  d e  fu  p r e c i o í i d a d , n o  h a y  e n  m i p o b r e  p e c h o  c o f a  
d ig n a  p a r a  O b r a  ta n  g r a n d e  , c o m o  d e c ía  A l v a r o : E t  quod^ 
e x  T 'ije fa u r o  S a p je n t ia  D ei. a- d o B a  S crih a  n o v A  &  v e t e r l  
re c o n d itlo iie  p ro la tu m  e j i  , a lte p r o fu n d e q u e  to tu m  r lrn ñ v i 
b ilq u e  dignúr/i qiiod tanto, rep en d erem  op eri , in  ten u ifstm o  
p e B o r e  p a u p cr is  t u i  in v e n i'.  E s  e l  t h e a t r o  d e  la  í g l e í l a  d e  Et*- 
p a ñ a  c o m o  u n  t h e f o r o  c o p io í i f s im o  , c u y a s  m in a s  ife  e i l i e n -  
d e n  p o r  e l  e f p a c io  d e  u n a s P r o v in c ia s  m u y  d i la t a d a s  , e n  que- 
la  d iv in a  S a b id u r ia  r e p a r t ió  in n u m erab leS ^  p ie d r a s  p r e c ió la s  
d e  fu  í g k í i a  , e n  lo s  m u c h o s  M a r t y r e s  , D o d o r e S y  C o n f e f l o -  
r e s  , y  V i r g e n e s , q u e  n o s  d io  : p e r o  e f t e  g r a n  t h e f o r o  e f t a b a  
c o m o  o c u l t o  e n  u n a s  p a r te s  : e n  o t r a s  n o  b ie n  p u r i f ic a d o s  
io s  m e t a le s  , m e z c la d a s  fu s  v e t a s  c o n  e f c o r ia  , lo  p r e c i o f o  
con. l o  v i l ,  l o  v e r d a d e r o  c o n  l o  a p o c r y f o .  Y  á  v i f t a  d e  la  fa 
t i g a  in m e n fa ,c o n  q u e  n u e ftr o  E n f a y a d o r  p r u e b a  lo s  m e t a le s ,  

c a l i f ic a  fu  l e y  j  fe p a r a  l o  p r e c i o f o ,  ó  d e íc u b r e  l o  o c u l t o ; q u e  
p o d r á  d e c ir  m i p o b r e  p lu m a ?  C a á  q u a n t o  d i jo  A l v a r o  e n  fu  
r e f p u e f t a , p u d ie r a  y o  c o p ia r  e n  la  m ia  : p e r o  m e  c o n t e n t o  
c o n  a d o p t a r  e fta s  p a la b r a s  : E lo q u e n te r  a t q u e  fp h n d id e O r a t o -  

rum m ore  , im d S cb o la jiica  crudA tione totur/i opus d tg c jiu m  , 
hum adla p a r  i t c r  ac d i v i m  in f tr u B io n e  p e r f e B u r n n o n  d i f e  tíf~  

‘ío r a .K y  %  3
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Jionc indíget ffed potius laiidm inquirit. (#) Obra trabajada 
con cloqaencía y  efplendor , donde brilla- hafta la erudición 
Efcolafticas donde las inftrucclones divinas fe ufan taa opor
tunamente 5 donde las humanas fe miden por el numero de 
fus claufulas 5 efta no pide cenfura , fmo aplaufo Sed p tiu s  
laudari inq̂ uirit̂  Pero ni aun foy bueno para la alabanzá: 
porque haviendo yo mirado con efpecial propenfion á nuef-' 
tro Autor defde Novicio , y  defpues en el Curfo de fus eftu- 
dios Theologicos (en que tengo la complacencia^ de háver 
íido mi auditor) debo íiar el aplaufo á los eftraños : guar
dándome el reeonocimiento.de lo mucho que ̂ le debemos 
en las nuevas producciones con que cada dia iluftra fu te
naz aplicación el theatro de la Igíefia de Efptña , para pu-- 
blica. utilidad. Efte es mi fentir , falvo, & c. San Phelipe el 
Real de Madrid,y Abril 18. de 1753.

FryFrmcifcá Martínez,

L i e  e n c í a  d e  l a  o r d e n .
L  Maeftro Fr. Manuel V id al, Provincial de lâ  Provincia 

, de Gaftilla de la Obfervancia del Orden de los Erm a 
tañosde N .P . S, Au'guftin, & c. - .

Por la prefente doy licencia à N. P. M. Ex-^Provinaal 
Er. Henrique Florez , para que pueda imprimir los dos T o 
mos , décimo y  undécimo de íii Efpaña Sagmda. ,, que con 
iiueftro orden han íido. viftos y  aprobados i 'con tal qué 
para eíle efedo cumpla lo ordenado por el Santo C^^ncilio 
de Trento, y  Leyes de eftos Reynos en punto de imprefsio^ 
nes de libros. En fé de lo qual doy la prefente , firmada de 
mi mano, fellada con el Sello  ̂acoftumbrado de nueáro Ofi
cio , y  refrendada de nueftro Secretario , en , eftfe nueto© 
Convento de ,S. Aug. N . P. de k  Villa de Madrigál en 29.4e 
Abril de 1753.

Fr, Manuel Viddy PíovinciaL:

Por mandado de N .P.M.Provincial, .
ErlGregorio de Argayay S&CïCtzxio.

APRO-
Áharus tn Bpfi* ind. Ep¡0g* Tom̂  XI, .



rjpROSACION DEL R. P . PRESENTADO FR.
Alonfo Pinedo, Profifor de Sagrada theohgta >/ 
tico de Pkilofaphia., ^ue hajtdo en la Vntwftdad de F /̂Wa- 
lid , V al prefente Predicador General,}/titular del Conven
to de Santothomàs , Orde» de Predicadores de eJlaCorte.

POr mandato y  comifsion del fefior Vicario Generai de 
efta Villa de Madrid he leído los dos Tomos X. y  XI. • 

de la Obra intitulada; EfpaAa
el Rmo. P. Mro. Fr. Henrique Florez , D odor y  Cathedra-
t i c o  deXheologia enlaUnivetfidad de A k a la ,  hijo , y  he
redero, del theforo ineftimable de profunda fabiduua, que 
en la cabeza de fu Gran Padre S. Auguftin amontono el Cie
lo  , para iluminar la Iglefia Santa. Aun vive 
ren ace Phenix de la luz en la mucha , que efte 
cido vá derram ando fobre las tinieblas de unahiftoriaEcle. 
fiaffiica , qual es la de Efpaña , Nación, que fi quifo dejai al-
eunos-relampagos que nos alumbraffen-^ntce lo obfcuro_de 
fan continua^dal teSpeftades., necefsitaba
tiempo las dos m^nos, una para manejar la p lm iia ,y  otra
íaTa^facar la tintaren el fudor , y  la fangre, con que regaba» 
la tierra fus habitadores oprimidos tantos anos , y  au.i hi
elos , ya  de los feroces Africanos, ya de los abortos del Sep
tentrión , no menos crueles y  barbaros, que los Mahometa
nos. Quinto ha trabajado nueftro Rmo, para darnos en lim
pio eftos fragmentos,y quán agradecidos e 
fu infatigable aplicación, en ir facando a luz eftos ¿c
nueftra antigüedad? Ya sé, que algunos, dentro, y  ^
-Nación , fe han empeñado en divertir a efte grande hombie 
d e fa comenzada carrera, .echándole , no ya volas de oro.co- 
mo hizo no sé qué Joven con aquella ligera muger.cuya het- 
mofura era premio à quien fe la adelantafle en la catrera : pe
ro nueftro Rmo. en todo ptuaente, quiere confumat^luxur- 
fo , eftimando mas dejar à la Nación un mayorazgo de The- 

' foros pata la erudición , que el detcnerfe a dar larga íaal- 
ikccionii.iiupertinentes Criticos, latisfechos de que podían 
mandar al Sol páre fu vuelo , y  que es mucha razón le de
tenga efte Aftto lúminofo à efcuchar, no y a los quiebros de

5 4  Hfl
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lin Riiîfenor Corteíano, íino îos melancólicos graznidos <áé 
los Buhos. No, no Rmo. P. Mro. no hay que retirar el bra
zo : que femejante Obra tendrá tantos defenfores , quantos 
fon ios verdaderos Efpañoles, que fe glorian , de que ya no 
necersita la Nación plumas eftrangeras aíTalariadas, para pu
blicar ÍLis glorias, quando el Cielo nos ha dado en fu Perfo- 
n a , quien trabajando por todos , defengafie à nueftros Emu
los, que Eípana fiempre tiene para s i , en aguas, frutas, mi
nas , riquezas , en artes , ciencias , y  todo genero de erudi
ción. Por lo que no hallando en los dos Tomos cofa que no 
fea co n fo p e  à los Sagrados Cánones , ConciHos, Padres, 
fana doólrina , y  buenas coftumbres , foy de parecer, puede 
iV. S. y  aun debe, íl quiere bien , como lo fupongo, à fu glo^ 
riofa Nación,dár a dicho Rmo. la licencia para imprimirlos^ 
Afsi lo íiento , &c. En efte de S, Thomás de Madrid. Tu
pio i.d e  1753* ^

Fr.Jofeph Alonfo 'Pinedo.
........... . "•*"— .. j

L I C E N C I A  D E L  O R D I N A R I O ,

N  OS el Licenciado Don Thomás de Naxera Salvador^ 
del Orden de Santiago, Capellan de Honor de S. M. 

Inquifidor Ordinario , y  Vicario de efta Villa de M adrid,;y 
fu Partido, & c. Por la prefente, y  por lo que à Nos toca, 
damos licencia para que fe puedan imprimir, è ioîprimatî 
los Tomos décimo , y  undécimo de l2.Efpaña Sagrada, ef- 
critos por el Rmo. P. M. Fr. Henrique Florez, del Orden de 
S. Aüguítin , mediante que de nueílra orden han fido reco
nocidos , y  no contienen cofa opuefta à nueílra Santa Fé y  
buenas coftumbres. Fecha en Madrid à dos de Junio de mil 
fetecientos cinquenta y  tres.

X/V. Naxera^
Por fu mandado, 

Jofç^h MufíQZé dQ QIiv¿ereŝ
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A P R O B A C I O N  DB D O N  P B D R O  RODRIGUEZ 
Campommtes , Abogado de los Reales Confejos, Académico 

1 Cenfór aBual de la Real de la Hifiorta,

- ^ M . P . S.
E leído con atención los Tomos X. y  XI. de la EfpaSá

- .  Sagrada, que V. A. fe firvió remidr á miCenfura En 
ellos continua el R. P. M. Florez los orígenes de la Igleíia de 
Efpaña en las antiguas Diocefis de Abdera, Aíido , At-tigi, y  
Cordoba.El aíTunto de fuyo es tan útil para introducir al co-: 
nocimiento de la propagación del Evangelio en Efpana,y le- 
.ñedelad ifcip lina,yfu ceírosE clefiafticos en d iasq u e  ya
el Público lo tiene reconocido en ios Tomos antecedentes
deeftaO bra. . r

La falta en la Chronologia, y  Geografía antigua , que íe 
tobferva en algunos Efcritores de hiftorias particulares Ecle- 
fiaílicas-de Efpaña , es el manantial de las inconfequencias,; 

-que padecen , ya refpedo al tiempo, yá al fitio de los Obif- 
ípados y  de las Metrópolis , y  ferie de los Prelados, que las 
rigieron , y  Martyres , o Confefíores 3 que las iluftraron. D e 
ai es, que íin defcarriarfe del buen methodo el R. Florez , fe 
leen fm moleftia en efta Obra muchas memorias , que fon 
proprias de la hiftoria profana , y  tienen aquí no obftante 
conveniente lugar.
ú. Las Obras del Caballero Alvaro Paulo , y  del Abad Sam- 
fon del Tomo XI. contienen un retrato al vivo de la Iglefía 
Muzarabe , que fe confervaba en egercicio del catholicif- 
mo ba|0 de los Mahometanos. En ellas fe ve el fervor de 
ios Fieles prontos/áílBartyrio 5 el eftado de la difciplina> 
y  hierarchia Eclefiaftica arreglada á la que prefcribe ia C o - 

-leccioíi de los Concilios de Eípaiia j y  finalmente el metho- 
do de efcribir las materias de Religion : levantandofe ún 
hombre del Siglo en A lvaro, para fupür la falta de algunos 
Paílores,

Ya nueftros buenos Efcritores havian hecho meneioa
con

Atnhrcfia de Muyales Prol, al tcm,i»de fu Chrenicâ y. é» el 
e.i, Bernardo )ildrets Or'ig%ds Ia Ĉ Jhlh ;l. ¿ ^



con otros Autoréá Eclefìafticós del Siglo V ili, y  de ías
ObrasdeSa-mfonj y  Alvaro; copiando algunos paíFages , ea 
efpecial de efte ultim o, el docliísiniaAr dqiiAíís3'll«roárdo 
Aldrete : pero la edición exacta , è intrgra queáo reíervada 
al afán con que el R. Florez buíca eítus monu0\entos  ̂ pa
rla. que de efte modo queden perpetuados à la poiteridad las 
'virtudes y  martyrio de muchos fervorofos Ghríítiahos , qü'e 
en Cordoba renovaron en eFSitgío nono los tres priníeros de 
lalglefía en k  conftancia de teftificar co íífa  vidaMa Fe dê . 
lante de los enemigos de la Cruz. ;

La puntualidad en cotejar y  confultar las memorias de 
la Antigüedad en fus originales, es una indiípenfable obli
gación del que trata hechos antiguos. Muchoi há que didò 
efta r e g l a y  <lá pufo en pract-i-Ca el exacto Hiftoriador Polys- 
bio. (i) Su egccacion fe advierte con eípecialidad/en los 
monumentos del Tomo XI. Qualquiera que repare en.la bar
barie del Siglo en que fe efcribieron las Obras de Alvaro,; 
y  de Samfon y corrupción que entonces padecía la Latirii- 
dad , conocerá las dificultades que venció el Autor con lar
go eftudio para fu correda edición. Aumentò no pequeñ^p 
trabajo no haver de aitíbas Obras mas que un folo Manu^ 
crito , fumamente defarreglado en la Orthographia, y^Gra- 
matica por el Copiante primitivo.

Por confiderar efte embarazo dos Siglos há el diligentif-
ít-

(i) P o ly h .lib .il. de fu  hijl* cap. ult, Torn.l. Edidon de 
'Amjierdam ió'io.pag.gr^o. donde criticando áT’imaeo requiere 
para tratar con acierto la hijioria antigua

y n , efio es : Copia de
íMSS. Ò Méfkorihs , y ■ buena Bihliotheca à la mano.. T  conti-' 
nuando eVmethodo deponer en obra efios materiales  ̂ añade'. 
'Aúiwh \̂ iv<rav oú ró r̂¡ravf%>vov .j ^  cror/̂ pi-
ygiv Tév TT^oyiyovoTcúv <rvyyp¿í>(péú)v ctyvoictí ycLvev 'Ttccítíjí 
xafccTTítúetiú̂  , efto es : ” Lo que defpues refia es invejl^gar à fu 
,, efpacio {el Autbor) el ajfuntoyy cotejar., ò confrontar, los yerros 
j, de los Efcritores anteriores y coetáneos, libre de toda efpiritu 
departido. » Veafe en el p f̂fage de Polybio la antigüe dad-,, y we- 
cefsídad tk'ia buem Critica cm^el mixilto yf t̂̂ otejo dé los orir.



fimo Ambrofio de Metates, (i) dejo fm duda de publicar a 
A C r o w n  S. EuJogio , de quien  ̂ en la ferie de los fu- 
« Z s  á f a  continuador , y  en lo demás compañero y am|0 
por refpedo al zelo de la Religión , y  aplicación al eftudio 
de la Efcritura de los Cor.cilios, y  de los Padres. , 

Reduciendo cues mi diñamen á lo que debo ; íimto que 
la Obra es muy‘provechofa para la inftruccion publica , y, 
en nada opvSftl á los intereffes del Eftado_. Por lo que-la en
cuentro d^na de la licencia, qvK para
fu Author ,  a f a n a d o  loablemente en la ediaon de todos los 
e r i g i n a l e s  puros, que pueden tener conexion con la hifto- 
lia eclefiafticaide la.lglefia.de Efpaña. Madrid y Jum o %6.

de 17.5J . i  > • -¡j^^-Qg^-pi^fo -Roiriguex.
■r: , ' Campomanes.

D
Í I C B N C l A . n P L  C O N S  E ] [ 0 .

ON lofep h  A ntonio d e Y a rz a ,S e c re ta rio d e lR e y n u e l-.
X J  tró Señor, faE fcribano,deCam ara mas a n tig u o ,y  de

Gobierno del Confejo: Certifico,que por
•ha, «OBcedido- licencia-al ]^ b o .¥ tJ le B tiq iJ ç i to te Z ;^ C ^  
de S.Auguftin,Ex-Provincial de
tor TheSlogo y  Cathedratico de la üniverfidad de Alcala,pa
ta  que poi- una vez pueda imprimir, y v e n d e r  los dos 1  omos
X . y  X l .  de. fuObra intitulada que la
imprefsion fe hagaipor los Originaleslque ván rubricados, y  
firmados al fin de mi firma, y que antes que fe vendan fe 
travgan al Cónfejo dichos dosTomos impreffosjiinto con 
fus Originales, y Certificación del Corredor de eftar confoi- 
m e s.p ia  que fe tafle. el precloÁ que fe han de vender,guar
dando en li  imprefsion lo diípuefto.y prevenido por, las L e-

L i ,  la V iia  de S. Eulogio, facaia AÙ CMallem A l v a n , d m  del Ongm al de 
la  Obra de efte ; Todo lo que fe ligue, eh que da a entender que era la 
pBtenciade Recafrcdó.efti en los otigináles tan confufo,que no le puede 
petcebic cofa data enteramente, y es meaefter adev.nar : porque de orm 
fnanéra no ay entender. Ufte jmM de. m hombre coma Morales, e¡ un elcÿt 
fQftaâo a la adición de Ahajo, que ms pr§duu el K, Flon^



lili

y e s ,  y  P rágm aticas de é f to s R c y n o s . Y  para q a e  cohflie lo  
fiúme en M a d rid  á tre in ta  d e  J u n io  d e  m il fe tecien to s  y  cin-r 
q u en ta  y  tres.

D o n jo fep h  Antonio de Tarza*:

F E  D E  E R R A T A S .
P A G . 3t5 . c o L i .  lin .2 . a R e lig ió n , le e , la R c lig im ,  P . 132* 

col»2 lin .8 . las m a s , lee, los mas. P .1 4 1 .  c o l . i .  lin . 14 . y  
1 5 . 1. F . f u l i j  F iiius , ic e , L .  F. L u d j Filius. P .1 7 5 . c o l .2. iin i
7 . pom os , l e e , podemos. P .200 . C o i.i .  l in .23. conteJlmum,\zQ 
€entefimum. P. 203. co l. 2. lin . 23. fab re  , le e ,y ¿ ¿ r e .  P . ló fi ,  
C0I.2. lin .30 . p e r m itie n d o le , permitiéndoles^. P . 278. c o lí  
2. lin . 10 . algun os , le e , alguno. P .3 5 9 . c o l . i .  Un. 2. D id it b j\  
l^ t^D edícdfc. ^  .̂̂ 'L. r i

' E fte T o m o X .d e  la  Efpaña Sagrada , co m p u efto  p or e l 
P . M ro . Fr. Hcnrique Florez. y d e l O rd e n  de S. AiigU iU n -)■ c o r-  
re fp o n d e  con fu o r ig in a l , qu itad as eíias erratas. .M a d r id , y  
N o v ie m b re  2 5>. de 17 5 3 .

Lic. D . M a n u el Ltcardo. de Ribera,
■ C o r r e d .  G e n . p or S .M . ,/__  .. . ̂

r  A  S  S A . '
D o n  J o fe p h  A n to n io  de Y a r z a , S ecretario  d el R e y  n u eí- 

 ̂ tro  Señor , íu  E fcrib a n o  de C am a ra  m as a n tig u o , y  d e  
G o b ie jn o  d el C o n fe jo  : C e rtific o  , que h a v ie n d o fe  v ifto  por, 
lo s  Señores de é l e l T o m o  d écim o  de la  O b ra  in titu lada: 
Efpaña Sagrada , fu  A u to r  e l M ro.' Fr. H en riq u e  F lo r e z , d e l 
O rd e n  de S, A u g u ft in , que con lice n c ia  de d ich o s Señores, 
co n ced id a  al fu fo d ich o  , h a  íid o  im preffo  , taíTaron á d ie z  
m rs. cada p lie g o  : y  d ic h o  T o m o  p arece  tien e feten ta  y  q u a- 
tr o  , íin  ̂ principios,,, n iy ta b b s -j que á efte  r e fp e d o  im por^ 
ta  fetecien to s y  q u a re n ta  mrs. y  al d ich o  p re cio  , y  no 
m as m andaron fe  ven da , y  que e íla  C e rtifica c ió n  fe p o n g a  
a l p rin cip io  de cad a T o m o , para que fe fep a  e l á q u e fe h a  
d e  ven der. Y  para que co n fie  lo  firm é en M a d rid  á 7 . d e  
D ic ie m b re  de 1753.^ ~

D on Jofeph Antonio de Tarza,

P R O ^

V
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P R O L O G O .
Ntramos à recorrer el Theatro de la  ̂

Iglefias Sufraganeas antiguas de Sevi-; 
Ila ; y  nunca mejor podemos ufar de la; 
cxprefsion de antiguas , pues entre las 
quatro, de que trata efte libro , han 
faltado las tres ; y  la quarta, que per-: 
manece , fe halla fuera de la jurifdic-  ̂
cion de laBetica : de m odo, que nin-; 
guno de los Títulos de los Obifpados 

àquì expueftos, fe lee hoy entre los fufraganeos de la Santa 
Ígleíla de Sevilla, haviendo íldo fuyos en lo antiguo. Tan-- 
tum avi longcevavalet mutare vetuJias.'Los tres primeros T í
tulos fon el Abderitano , el Afidonenfe  ̂ y  el Aftígitano. Ef
tos fe extinguieron totalmente : los dos en quanto al Titulo, 
y  à la Sede (pues el Obífpado de A bdera, y  el de A ftig i, no 
iexiften, ni fueron trasladados à otro pueblo) El de Afido 
perdió fu antiguo titulo , y  fu afsiento 3 pero el territorio 
conferva dignidad Epifcopal. Solo Cordoba es la que fe 
mantiene con Paftor , íin alteración de fitio , ni de Título: 
pero tampoco dejó de participar’novedad, hallandofe fegre^ 
gada de fu antigua Metropoli de la Betica. Efta es el maS 
copiofo argumento del Libro , no tanto por lo que mira al 
jiempo de los Rpmanps ? y  d-e los Godos ? quanto por el de



los Samcenos : en que fi es campo dilatado para eM ayarfe 
en lo C iv il , por haver íido Corte de los Reyes 5 no lo es me
nos en lo Eclefiaftlco , por haver fido como Coluna comba
tida , pero inmoble en la Fé : theatro de períecucion , pero 
tambieii de triumphos : Iglefía .la mas anguftiada , pero 
masimftre : pues entre todas las dominadas por ios Barbaros 
en Alia , en Africa , y  en Europa , ninguna como Cordoba 
levanto la'Vanderá de la confefsion de la F e, fegun antes 
que yo , publicó el Cardenal Baronio. (i)
 ̂ La Iglefía pues Muzarabe de Cordoba es la que vuelve 

a kvantar la Vandera , proponiendo no precifamente lo que 
todos faben, de haver perfeverado, ni efta ó aquella cir- 
cunftancia, delineada ya en uno, ya  en otro hiftoriador^ 
lino el conjunto del cuerpo, deíinembrandole en-fus par
tes : de modo que no folo fe conozca que le huvo , lino que 
le; vea el ord ^  , la harmonía , y  las partes de que eftaba 
organizado, considerando cada cofa en fu conftitucion par* 
tìcular. Levanta, d ig o ,Cordoba la Vandera , manifeftaii- 
do al publico la difciplina y  el orden con que efclavizada la 
Ciudad , militò libre fu F é , no en campo fin contrario, fino 
dentro de los Reales de fus mas formidables enemigos. Le
vanta la Vandera,para que faliendo nuevamente à feguir el 
Eftandarte de la Fe los mifmos que en lo antiguo militaron 
por ella j vean los vivientes, y  la pofteridad el Egercito 
que una fola Ciudad reclutò contra las fuerzas del Infierno* 
Levanta la Vandera, repitiendo fu egercicio militar , no 
tanto para habilitar à otros vi fonos , quanto para moftrar la 
deftreza y  los triumphos de fus Soldados veteranos. Pone 
primero por delante la noticia del campo del Enemigo , de
clarando fus fuerzas, fus armas, fus Comandantes , eílo es> 
los nombres , tiempo , y  genio de los Reyes. Declara el or
den con que la Tropa Chriíllana eftaba repartida en el difr. 
trito de tantas y  tales Parroquias, con la exprefsion de fuS' 
títu lo s, y  fitios. Expone el modo con que otros eílaban

Yf, Corduhenfis fd ix  Ecclefia ceteris OKBIS Ecckflu,
qu  ̂SOIA inter ínimic$s cmjíantia> vexUlum

Cmfefuonis erexn,
-4'



como acantonados en varios Mo-nafterios* Refiere la políti
ca con que fe gobernaban^fsi en lo Civil > coma en lo Ecle- 
íiaftico : las calidades, las maximas, y  los nombres de los 
Capitanes, que guiaban aquellas Sagradas Compañías , ello 
€s , fus D od orcs, Ais Abades , y  fiis Maeftros. Propone el 
modo de militar y  vencer en cada Soldado de los mas ani* 
m ofos, refiriendo fus nombres, y  fus vidas > eílo e s , el Ef- 
quadron de los Martyres , que voluntariamente falieron al 
campo del enemigo à prefentar batalla. Y  finalmente dà no
ticia de las luchas y  triumphos no folo de los Varones, fino 
también de las Doncellas , y  Cafadas , que en efta Milicia 
cfpiritual llegaron à capitanear, y  aun à infundir animo à 
los hombres*
- Algunos Eícritores precedentes havian y a  tratado de cí  ̂
tos puntos. Los mas cuidaron de referir las Vidas de los 
Santos. No ha faltado quien apunte otras cofas : pero no ha
viendofe empeñado en el todo ,, dejaron no poco que tra
bajar hafta en el methodo. El D odor D . Juan Gómez Bra
vo  ̂Colegial que fue en el M ayor de C uenca, Canonigo 
Ledorál de Badajoz, y  finalmente Magiftrál de Cordoba, 
venció en mi juicio el eftudio de todos, y  formó unos. Ana
les,, que publicó enei aíio de 1739» bajo el titulo ÁQCatdo^ 
go de los Obifpos de Cordoba. Tengole por uno de los ma
yores Efcritores que ha dado nueftra Nación : pues con la 
yaña lección de quanto perteneció à fu defígnio , juntó un 
lu ido muy ferio  ̂hablando con pefo y  gravedad fobre co- 
^ s  en que otros no havian manifeftado penetración, Efte 
iJíuftre Varón me ha utilizado m ucho,/ excitando con íus ci
tas y  efpecies lo  que aca fo fín é l no fe me huviera ofreci
do , hallándome ocupado en argumento mucho mas dila
tado , en que no es fácil tener tan efmerada circunfpec- 
cion de cofas individuales, como el que recoge fu efíudio 
à una fola materia en particular. Por tanto debo deferir- 
Icj y  k  defiero mil reconocimientos*

m



D E  L A S  M E D A L L A S ,
A  Cerca de las Medallas tengo ya prevenido , que MO per-? 

tenece á nueftro aífunto detenernos en fu declaración, 
íino tomarlas como medio para deducir la excelencia dei 
pueblo donde fe eftableció la Silla Pontifical (que no debe 
ponerfe en lugares obfcuros) ó para la orthographia del 
nombrej y  tal vez para calificar una razón c iv il, de que 
pende otra Sagrada , fin que haya monumento diverfo para 
probar la excelencia Ecleíiaftica , como fe ve aqui en la ave
riguación de una firma del Concilio de Eiiberi, en que ef- 
triva una gloria no conocida hafta hoy acerca de la Ciudad 
de Cádiz , y  afsi de otras prerrogativas , que precifamentc 
íe  pueden deducir por las Medallas. Añadefe otra razón, ya  
prevenida , de que conviene ir defpertando entre los nuef- 
tros el conocimiento de una ciencia tan ruidofa entre los 
eílrangeros; y  juntamente que pues empezó por Efpaña; 
fea efta la que miniftre al Orbe literario los monumentos de 
Medallas geographicas de eftos Reynos , que acá , mas que 
en otra Nación , abundan, y  fe van defcubriendo cada dia, 
como mueftra el efedo de que eftando ya  imprimiendofe 
efte L ib ro , llegaron á mis manos Medallas, que jamás pude 
lograr, ni han vifto la luz publica , ó por irfe defcubrien-i 
do nuevamente , ó pqr haver dado en manos de quien no 
quifocoftear losgaftosde la Eftampa. La principal ocafion 
para mi aumento ha íido Don Pedro Leonardo Villa Zevallosy 
Cavallero de Cordoba, íingularmente aficionado y  prádico 
en eftas Antigüedades, que con notable diligencia ha recor 
gido un copiofo theforo de Medallas, fobre otro incompa^; 
rabie de Marmoles é Infcripciones antiguas , dignas de un 
Soberano , y  viniendo á efta Corte , me franqueó con Ííngur 
lar bizarría y  generofidad qoantas Medallas miran al de- 
íignio de mi Obra : quedandx) ya por efte , y  por otros me  ̂
dios en mi Eftudio (para facar de duda á quien la tenga) no 
folo quantas ván delineadas en las quatro planchas de efte 
L ib ro , íino otras de Carteia , y  una de Cádiz de plata, coa 
algunas pertenecientes á ios Libros ya publicados , que con 
otras adquiridas por diferentes inedios, fe pondrán en algua 
,Tp/bo de Igs que fe figuen.

■ Acec^



Acerca de las eftampadas a q a l, añado , que la de BAL* 
BVS mencionada en lapag.39. y  puefta en ei num. 7. de la 
Ellampa L fe gravò por el dibujo de un amigo , que me avi
só tenerla perfedamente confervada. Pero viftós otros Ca
tálogos , y  cotejados con la mia , es aqui Secefpitá , ó cu--, 
chillo del ílicrificio, lo que alli fe figura como piel de la vic
tima. En la Medalla 9. fon las letras de AGRIPPA tan gran
des como las del reverfo , aunque el Entallador h s  facó ua 
poco mas pequeñas : lo que debe prevenirfe , àjìn que ü al
guno la logra femejante , no juzgue fer de cuno diterente. 
En el reverfo la L ultima de MVNICIPI debe eílár un po
quito mas ladeada por arriba acia la P. de modo que entre 
Municipi y  Farens no quepa mas que el veftigio de una O.
Ò una U. Y advierto , que de ningún modo permite efta 
Medalla la lección de MVNICI. GA. PARENS. que fe publi
có en el Indice del Mufeo de Bary , y  en el Theforo More- 
Uano : pues en la mia no puede leerfe Q K àìtm i, ni fupri- 
tnirfe las finales de Munici^ l̂ : y afsi aquella era divería, ó 
por no eftár confervada, dio lugar à que en las dos ultimas 
letras de M unicipi, leyeíTen GKdltani» Sobre la Medalla 8. 
de la Eftampa II. pag. 48. he vifto Indices en que fe lee C . 
MINI. Q^F. Mi Medalla tiene las dos ultimas letras como 
las gravó el Entallador : pero es creíble lo caufaíTc alguna 
partícula fobrefaliente del m etal, que ludiendo con otra co
fa , formaífe aquella figura , fiendo en fu origen Q^y F. efto 
e s , ^IntiF iU us, En la pag. 141. hablando de la Medalla 
de CO RD VBA , fe eftampó mal I. F. lulij Filius , en lugar 
de L . F. Lu€ij Filius ; pues fin duda es L. ia que precede à la 
F. y  por tanto tienen ya los Antiquarios averiguada una lec
ción , hafta hoy no conocida. Ojalá pudiéramos decir lo 
mifmo fobre la figura del reverfo : pero ni aun con nuevas 

.adquificiones acabo de aquietarme : pudiendo folo decir,que 
no es Patera lo que tiene en la mano derecha ; pues aunque 
D. Manuel Marti en la Carta IV. entre las publicadas por D. 
Gregorio M ayans, afirmó fer aquella figura del Genio con la 
Patera en la mano j no fe verifica efto en mis Medallas : pues 
ni la figura es de Genio (como prueba el tener alas, cofa que 
no fe verifica en las Medallas que tenemos con la exprefsion 
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de GENIO) ni es Patera lo que tiene en la mano. Eran pues 
diverfas las de M arti, no foio en la materia , que dice era 
de piata; fino en los cuños ; porque la voz CORDVBA la 
atribuye al lado donde eftà la cabeza de Venus : y  en el 
otro del Genio refiere el Epigrapiie de SEX. IVLIVS. todo 
lo qual es opuefto à las nueftras i eftando ias infcripciones 
ai rebes : la de Corduha, donde el Genio : y  la de don
de la Cabeza de Venus. Fuera de efto, no hay SEX ẑ/j,, fino 
QHaeus : y  todas eftas opofíciones me mueven à recelar, 
que fe equivocò aquel gran Varón, con el motivo de que 
didtaba la Carta de memoria, fin poder leer lo que referia, 
à caufa de lo gaftado de la vifta  ̂como allí miimo afirma: 
y  en fugeto tan fatigado por letras y  por años Tpues; fe acer
caba à losfetenta) no es de eftrañar alguna equivocación en 
la memoria. Lo cierto es, que en ninguna de las Medallas,, 
que tengo , y  he vifto de efta efpecie (que fon muchas) hay 
tal̂  colocacion de Epigraphes , ni el nombre, y  Patera que 
alli fe d ice , íino en la conformidad que vamos refiriendo.. 
Lo común es no verfe lo que tiene la figura en la derecha: 
pero en algunas de las que tengo f̂e regiftra una linea con 

.otras dos pequeñas que la atravieíían à modo de martillo., 
Ni es Siftro, ni es rayo ,, ni es flecha , ni es vi£torioia. Pero 
no sé lo que es. Tampoco deben reputárfé parte de aquel 
fymbolo ios tres puntos que en la Eftampa de la.pag.149, fe 
vén debajo de la mano derecha : porque en otras Medallas 
nô  caen perpendiculares debajo de la mano , fino retirados 
acia el cuerpo: de modo que por ladiférencia de los cuños,fe 
vé que no fon parte de lo que hay en la mano , fino coía di- 
verfa, v.g. nota del valor de la moneda. Si algún dia llega
re à conocer el myfterio , le prevendré , figuiendo la cof- 
tumbre de advertir en los Tomos fíguientes lo que fe obfer- 
va en alguno de los precedentes : en cuya conformidad te
nemos que advertir íobre el Tomo nono lo figuiente.. -

ADVER-



A D F E  R T  E N C  J A S  S O B R E  E L  T O M O  
antecedente.

E'N  el Tomo nono pag. 21. hablando de las palabras de 
Plinio : "furduli qui Lujitmiam &  ‘f  arraconenfem accô  

I m t , digimos que debían entenderfe , no de Turdulos que 
vivieíTen en aquellas Provincias, fmo junto á ellas. Afsi es: 
mas para efto no fe necefsita fuplir nada en la locucion de 
Plinio , íino tomar el verbo recoló en el rigor de fu íignifica- 
do , que es confinar, ó morar cerca de tal lugar.

En la pag. 23. hay una Inícripcion > cuya primera letra 
es L. y  debe correglrfe en T . de modo que fe leaT /ío, cu
yo  nombre tenia aquel fugeto, y  no L u cio , ni lulio. La 
infcripcion exiüe adualmente en Sevilla en cafa de los 
Excmos. Señores Duques de Alcalá , y  Medinaceli, en un 
gran pedeftal de marmol blanco con bellas letras, y  no con 
la diáribucion que tomamos de Caro fol. 18.. fino con la fi- 
guiente, como me participa Den Livino Ignacio Lcyrms, á 
■quien debo eílas y  otras advertencias.

T . F L  A V I O  . A V G  

L I B .  P O L Y C R T s O  

P R O C .  M o  N  T  I S  

M A R I A N L  P R A E S  

T  A  N  T  I S S V  M o

c o n f e c t o r e s . AERIS.
■ C - . ■ _

A  la vuelta de aquella hoja mencionamos la Medalla de 
ARIA, con las letras G.VMB. como en Rodrigo Caro fol. 
donde pufo con claridad efta lección , dudando folamente 
de la inteligencia de las letras: en cuya confequencia dimos 
el mifmo valor á las de nueftra Medalla , pues efta por si fo- 
la no baftaba á convencer la M. fino á lo mas, como fe di.ó,
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enlazada con la antecedente y  la figuiéñte. Defpues he fabi- 
do por los que la tienen perfedamente confervada , fer N  
la penúltima, y  tal vez íin enlace con la B. de modo que no 
admita la lección dada en fu expoficion, fmo por quien re
curra á yerro deN . por M. como fe ve en algunas Infcrip- 
ciones , recopiladas en el Indice Grammatical de Grútero 
€on las notas de Grevio. Lo mas literal es tomar cada letra 
por nota de dicción entera : pero como el conjunto es irre
gular , nos bafta prevenir la calidad de las letras.

En la pag. 38. mencionamos unos Lagos grandes dentro 
'áe las Islas del Betis : y  ninguno de los que hay a ll i , tiene 
tanta longitud como fe dijo , íino uno que efta fuera de las 
Islas, que es el m ayor, al Occidente del Rio , y  llega hafta 
la Ermita de nueftra Señora del R o c ío , Secafe como los der 
más por el Verano. Pero el que por eftos Lucios , ó Albi^ 

-»as, quiera argüir á favor del Lago antiguo, mencionado 
por Mela 5 no ha de mirar al eftado adual (en que no for
man Lago permanente) fino al veftigio: pues fi en tiempo 
de avenidas fe cubren las Islas de agua , y  en lo común hay 
por aquellas partes Lucios confiderables j no repugna , que 
en lo antiguó huviefíe menos tierra y  arena, y  que fiendo 
las aguas mas copiofas , formaífen algún Lago. Lo cierta 
es , que por lo actual no hemos de medir en un todo lo an
tiguo : pues hoy no exiften las bocas del R io , y  el gran La
go de que fallan. Salvefe aquel Eftanque en fitio de que el 
Betis corrieífe al mar por dos brazos 5 y  fe logra el aífunto. 
Pero efto pertenece á los Antiquarios que reconozcan perfo- 
Balmente el terreno 5 no á los que vivimos le jos: pues el Ma
pa modernamente formado por el Ingeniero Llohet, dicen 
que no efta exado en efta parte; ni los mifmos patricios con
vienen en el modo de difcurrir , (fegun veo por Cartas que 
me dirigen) á caufa de no haver veftigios convincentes.^ Pon- 
ganfe entre si de acuerdo los naturales en lo que mira al 
terreno 5 y  entonces procederémos los aufentes con acierto.

En la pag. 79. donde dice Don Francifco Gimensz de Cif- 
Hcros, leafe Zapata de C ifn eros.=  En la Infcripcion Grie
ga de la pag. 1 1 5 .  debe corregirfe en la voz e s t o  la Omi-
cxon en Omega » ponieado 12 x0 , 3^4*

^ don«



Hónde fe eftampó San Sixto V. fcdundaJ^las tres primeras 
letras , ó d e b e n  rediidrre al honorífico didado con que al 
,Vicario de Chrifto le veneramos c@n ci íarataiiiiento 
dre Santo , ó Santifsimo.

p a t r i a  d e  b e n i t o  a r i a s  m o n t a n o .

E^N lapag. 8 i. nombramos al Clarirsimo Benito Arias 
'j M ontano, con dídado de A ndduz, y  no 
como le intituló Bochart en el lugar, alli citado. La razón 

de no llamarle Hifpalenfe fue por tener averiguado , que no 
nació en Sevilla : y  por tanto no infiftimos en el común tra
tamiento de Sevillano. Ahora hay que declarar e l fentido 
en que le intitulamos Andaluz: íuponiendo , que fi perfiftie- 
ramos en nombrarle Hifpalenfe , havia fentido verdadero ea 
que falvarlo , pues el mifmo Arias fe intituló Hirpalenfe ea 
los títulos de las-Obras de cuyas ediciones cuidó perfonal- 
iTiente en Antuerpia , y  en la firma que pufo al fin del Nue
vo Teílamento de la Biblia Regia fol. 555. donde dice : Ego 
Benediólus Arias Montamis Hifpahnjis, & c, Havia pues legi
timo fentido en que verifi.car .la exprefsion , ufandola el mif
mo A utor, ó por haver eftudiado y  vivido a llí, ó por fet 
pueblo mas conocido en el mundo , que el de fu nacimien
to ; ó porque realmente fu Patria pertenece á Sevilla en lo 
Civil j ó por todo junto. Lo cierto e s , que aquel titulo le 
tomó por adopcion , no por naturaleza ; pues el mifmo Ef- 
critor exprefía , que no nació en Sevilla , diciendo en la De
dicatoria del Pfalmo 25. hecha al Señor Don Diego Gó
mez de la Madrid , Obifpo de Badajoz, que nació en fu 
D ieceíi: In cujus ego facra nuno ditione orttis , natus , &  ah 
infantia educatus y acfrequenten in juvent.t vcrfatus fui. No 
fue pues fu nacimiento en Sevilla, fmo en lugar delObifpa- 
do de Badajoz : y  efte fe llama Eregenal: Villa , que en lo 
Eclefiaftico es del Obifpado de Badajoz , pero en lo Civil 
pertenece á la jurifdicion de Sevilla, Allí nació y fue cria
do efte gran Varón : alli nacieron fus Padres y y  fus Abue
los , como afirma el cotizado Juan Sorapan en la parte I. de 
fu Medicina Efpañola^impreíTa en Granada en el año de 1615.

Tom,X. 3 ca



en cuya pag. 464. dice : BenediBo Arias Montano fue nacido 
y criado en la Villa de Fregenal, y atti nacieron fus Padres y  
Abuelos, Rodrigo Caro en el Convento de Sevilla fol. 194. 
le diá el mifmo nacimiento. Don Nicolás Antonio mencio
nó también efta Villa al hablar de la Patria de Montano en 
Í2i Bibliótheca Nova\^tto  fm aíTegurarfé, ni excluir firme
mente à Sevilla , ni à Gerèz de los Caballeros. Juan Fran- 
cifco Foppens. en la Bibliotheca Belgica , impreíTa en Bruxe- 
las año de 1739. pone por fama confiante, que nació en 
Fregenál, diciendo en el Tomo i .  pag. 130. Jlifpalenfem fe  
nominare folebat : forte qmd ibidem educatus, vel humamori  ̂
hus litteris imbutus fuijfeti Confians tamen efi fama , illum in 
eppido de Fregenal y Pacenfis Dioecefis -, natales auras hauftjfe, 
Pero qué necefsitamos recurrir à voz , ó fama , ni à teftimo- 
nios de Efcritores, quando tenemos documento autentico 
que no permite duda > ni deja lugar para difputar por otra 
Patria , fuera de Fregenal? El tettimonio mas firme fon las 
Pruebas hechas en aquella Villa por parte del Prior de San 
Marcos de Leon en el año de 1560. con motivo de pretender 
Arias Montano el habito de Santiago , à cuyo fin fe hicie
ron aquellas Informaciones > y  én ®llas confta haver fido 
mdturál de h  Villa de Fregénal, como expreíTa ei menciona
do Prior en la Comifsion dada à Juan Alonfo , Cura de Ca
beza la Baca (Priorato de San Marcos de Leon) y  por lo mií  ̂
mo pafsó Juan Alonfo à Fcegenal, para -hacer las Informa
ciones , en que halló lananimes à los teftlgós  ̂no folo en lo 
que mira à limpieza, legitimidad , y  honeftidad deí preten
diente , fmo en que afsi efte , como-fus Padres y  Abuelos, 
fueron naturales de aquella Villa : y  un teftigo añadió , que 
vió criar al pretendiente en cafa de fus Padres en efia Villa de 
Fregenál en laCalle q u e  dicefì Rullofc-olebs ícgun cOnfta
por Copia qjae tengo del Teftimohio O riginal, con ihíercion 
de lasdcpoficiones , concluidas en 13. de Febrero del 1560. 
de que fi Dios nos dà Vida,, fé tratárá en fu lugar, antepo- 
fiiendo ahora efta noticia, no tanto por defcubxir la Patria 
Terdadera de aquel fumo Varón, quanto por declarar el mo- 

'tiv o d e  haverle intitulado Andaluz, que fue por hallar la 
¡Villá d® Fregénal en el Mapa del Reyno de Sevilla, y  den

tro



trò de losTuiiitcs de k  Betica t peto ;ei5 cl adùal es 
parte à^Efiremadura , fita junto à la Nsriobrigsy enf
ios Célticos dei Mapa del Tomo preccdetite.

D E  U N  A R Z O B I S P O  D E  S B V I L L A ,  
lìamads Jm n,

MÁ S  notable es lo que pertenece k m  antiguo Prela
do de Sevilla, cuya .noticia no anda entre los Au

tores que han tratado de aqüeila Santa Iglefía , ni la tuvimos 
prefente al hablar de íus Metropolitanos. Hallafe entre las 
Obras de Hugo de Santo Vidorie , que efcribló al tal Arzo-«; 
bifpo Juan una Carta llena de gravedad y  de eípiiitu , con 
motivo de que [en alguná pérfecucion de los Moros llama
dos Almorávides,que. reynaron en Sevilla defde el año 1091.] 
faltó à la confefsion exterior de la Fe por miedo de los tor
mentos. Pero lo mas es , qiie pretendía honeriai* la acción, 
recurriendo à que folo obraba alli la lengua , no la concien^ 
eia. Que fi con la boca negaba, con el corazoncreía, 
al Chriftiano no le conftituyen los labios , fino la concien
cia. Que el negar con la lengua era .contra la voluntad: y  
que pues confeíTaba à Chrtfto jen el c o r a z ó n dandole en 
efto mifmo lo mejor , no debia miracfe à lo que el labio 
manifeftaba à los hombres. Que ni dejaba d  ̂rConfeíTar à 
Chrifto precifamente por empacho , fmo por añadirfe el ri
g o r  de los tormentos, para los quales no tenia fuerzas. Que 
el corazon eftaba firme : la  carne flaca. Y  quién  jamás a b̂or- 
reció fu carne? Pedro (añadia) negó : pero fue con la boca, 
no con el corazon : por efto logró que Chrrjfto le miraire, y  
le ilamafí'e en el gozo de la Refurreccion.

Afsi pietendia Juan colorear el borron 5 pero afsi le har 
cía mas viíible : pues conftituido. en el alto grado de Paftor 
de Chriftianos , y  Metropolitano ; no podian ocultarfe fus 
acciones , ni dejar de meter ruido fu dodrina. Llegó e”! eco 
hafta París : causó mucho dolor: tomó Hugo la pluma : eC- 
cribióle una Carta Apoftolica : defcubrió la herida : con
venció el error : movióle à la confefsion : excitóle al llan
to : reprefentóle à Pedro, Si le feguifte (decía) en negar, có
mo no le imitas en la confefsion?

4 So-



Pfi: iiíí ij. Sobré éfta Carta eftriba toda la noticia, del h ech o , del 
nombre , de la dignidad , y  de la vSede. El tiempo en que 
vivió aquel Prelado , fae el de Hugo de Sando Viclore,que 
floreció defde el año mil ciento y treinta en adelante, como 
efcribenTrithem io, V ofsio, y  otros : y  conííguienteoiente 
por entonces prcüdia en Sevilla el Arzobifpo Juan : Jom ni 
Hifpalenjíum Archiepifcopo* Con que íi es buena la Chrono-; 
logia de nueftro Tomo nono fobre el Prelado Juan Alma- 
tran ,^que digimos vivia al principio del Siglo décimo, cerca 
del año 911. es precifo confcíTar , que el prefente es muy 
diverfo de aqu el, pues diftaron no menos que en dos Si
glos» Puedefe confirmar la diferencia por la calidad de las 
perfonas : pues el primero era Varón fantifsima, afamado er̂  
ebrar muchos milagros , como afirma el Arzobifpo de Tole
do Don Rodrigo. El mencionado por Hugo no mueftra fer 
idéntico, hallandofcmotejado de que no era buenPaftor, 
por no eftár difpuefto á dar la vida por las O vejas, ni auií 
por fu mifma alma , pues amaba mas la carne, en vifta de 
que por amor de éfta, dejaba de confefíar á Chrifto. De- 
íiiáŝ  de efto , añadia una dodrina en cuya confirmación no 
podia Dios obrar milagros. Era pues diverfo del elogiado 
por el Arzobifpo Don Rodrigo: porque ni confta que mii-; 
daíTe de parecer el impugnado por Hugo , ni tenemos fun
damento para atribuir femejante flaqueza, y  tal dodrina, ai 
dodifsimo , al Cathoiico, al Santifsimo Juan Almatran, que 
dejó tan iluftre fama de fu nombre, fin raftro del mas mí
nimo desliz. Tengo pues por mas probable , que efte Pre
lado de que hablamos ahora, fue diverfo del propuefto eti 
«ICatalogo: y  que debe introducirfe alli fu nombre , im- 
fíiediatamente antes de Ckm entt, de quien digimos haver 
íido eledo cerca del año 1144. En efte año dice el Autor 
ée  la Obra Fafeiculus temporum , que falleció Hugo de Sanc- 
to V id o re : y  afsi fue antes la calda de Juan. La Carta en 

fe funda la aoticia es ia ílguiente*
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n v  G 0 DE s. V I C T 0 R E.
Lib. I. Mifceii. tit. 80,

Q U O D  N O N  S O L U M  CORDE TENENDA, 
fed O' ore cenßtenda ßtßdes Chrifiiana  ̂ ad Archh- 

pifcopum Hifpaknfem , qui earn 
T êgaverat,

ore

'Oanni Hifpaleniium Archiepircopo, Hugo fefvus 
Crucis Chriili. Q u id , frater charifsime , quid di- 

cam tibi? Si coeperimus loqui t ib i , foriitan moleftè 
accipies. Vir ille fortis crat &  magnus , &  omniura 
contemptor tormeniorum , ner/io UH loquebatur 
verbum , quia videhant dolorem ejus effe vehementem, 
{Job 2. ) <^omodo igitur nos tibi loqui poterimus in 
tanti doloris veiiementia?Si tarnen doles quantum tibi 
dolendum eft? (O Quid tibi faciemus? Tenebimus con- 
teptum fermonem, quem cor noftrum &  anima nof- 
tra , non (quomodo in iliis) impatientia ioquendi, fed 
vchementia dolendiparturire jam coepit? Ergo tace
re poterit charitas , ut non erumpat& clamet in do- 
loribus fuis, &  inangùftia tribulationis fuiE? Jamenim 
gladius pervenit ufque ad animam : &  venit mors 
fraudulenta carni parcens , ut fpiritum extinguat. 
Nofti frater quid velim? De anima tua caufa agitur. 
jVide quid fadas : Ciiriftus tibi opponit mortem fuam: 
Chriftianus redemptionem fuam. Quaerit iile emp- 
tunvjifte redemptum. Ilie fepretium pro te in caf- 
fum dediiTe conqueritur : ifte pretio redemptum per- 
éitum lamentatur.  ̂ ^

2 Sed dicis : Ego confcientiam meam novi. Nc- 
ßio me terreat. Chriftianum non facit lingua , fed 
confcientia. Ego Chriftum diligo : fufficit mihi. Non 
ampiius ilie qusrit. ^uod potifsimum meum eft, illi 
d^di. Cor habet , illud pofsideat. Dicam homini 
qiiod libet. Ipfe Dominus n o v it ,quod invitusnego. 
Lingua hoc dicitj non confcientia. Ore quidem nego,

fed

(r)
Tu dekn-, 
dus es.
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fed corde confiteor. Audi frátcr. Scñptura 'dícít:
Corde crsàìtur ad jiAjiiüam y ore autem confefsio fit  ad 
falutem. ( Rom. l6 .)  QnOñ\oáo ergo falucem habere 
putas , íi confefsionem non habes ? Chriftum negas, 
&  dicis teSpirirum Sandui'ñ habe-re ? Quid eft crgè 
quod alt Apoftolus : Nerno in fpirttu Del íequem y dicit 
ánathemajefu. ( i .  Cor. 12. ) Si dicis anathema Jefu, 
fpiritLun Chrifti quomodo habes ? Si vero non habes 
fpiritum C h rifti, non es Chrifti : Q^i non habet, ia- 
qiiit Scriptura , fpiritum Chrifti, hic non efi ejus, (^Rom.
8. ) Audi iterum : Q ui, mqmi y me eruhuit &  meos fer^ 
mones , hum filius hominis erubefcst -, cumveneritin ma':. 
je fid te fm .\ L u c .g .)
' 3 Sed dicis, bene : Qui pro erubefcentia Chriftuin 
negát, jufte damnatur , jufté à Chrifto non cognofci- 
tur. Parum enim eft hoc verecundiara Chrifto ante- 
ferre. Ego pius habeo quod in cxcufatione prseten- 
dam. Non enim ertibefco , fed timeo. Majus eft quod 
me terret. Ipfe n ovit, quia pati non vaieo. Parcit 
e r g o  infircnitati, condeícendit devotioni. Non attenr 
dit ad vocem , fed ad charitatem refpicit. Nemo car- 
nemfüamhodio habuii;.XEph. 5. ) Timeo pro carne 
m ea, quam odire non poíTum. -O fallax deceptio! 
Ergo carnem amabis , &  creatorem blafphemabis? 
Quid ergo fibi vult quod ait : Q^i amat animam 
fuam plufquam me , non eft me dignus.. ( L%c. 14. ) 
Si animam rede plus amare non potes , carnem po
tes ? Sed dicis : Noh  ̂ plus carnem diligo : plus enim 
diligo Deum noftrum , quàm carnem meam. Videa- 
mus modo. Qtiod plus dUigis , hoc potius eligis. 
Dicit Deus tuus : Noli timere eos, ^ui corpus occî  
áuYít yaniwidí autem íion hñheut quid faciant. (^Matth, 
10. ) Hoc ergo Deus dicit , hoc caro contradicit, 
vide modo. -Quod pkis diligis , hoc. -potius eligis.
O  qualis paftor ! Q a o m o d o  tu animàin poneres pro 
ovibus tuis , qui nec pro anima tua animam tuam po- 
nis ? Tu pro anima tua dare non vis carnem tuam, 

pro ovibus tuis dares animam tuam ? O  qualis
: ■ ...........  T?af-



paftor ! Non fic fecit bonus ille paftor, qui aaimam 
fuam pofuit pro ovibus fuis, &  pro grcge fuo mo
ri dignatus eft. Quid tibi videtur ? Si fic ille ut tu, 
mortem timuiifet , quæ putas ovis adhuc à morte 
liberata fuiiTet ? Putavit ille bonum paftorem elí
gete ovibus fuis , qui veniente lupo non eifugeret: 
Neque fub trepidationis latebra fefe ovium peri- 
culo pofthabito occultavit. Venit lupus , oves rape- 
re non potuit : paftorem non folum rapuit, fed abf- 
traxit. Mira res. Ovis audet, &  paftor trépidât. O  
qualis paftor ! Si talis futurus fuifti , quare curam 
ovium fufcepifti ? Si accepifti dignitatem , quare non 
impendis bonitatem ? Bonus pa^or animam fuam 
flit prò pvibus fuis.
~ 4 Sed dicis : Petrus ore negavit, tamen quia cor
de non negavi^t, Irèfpexit illum Dominus : &  voca- 
tus eft nomine-fuo ad relìirredionis gaudium cum 
aliis Apoftolis. Hoc ( u t  audio ) maximum eft,quod 
ad -èxcufatiOnem tur prætendis. Refpexit ergo Do- 
minus Petrum negantem. Quare?' ut faceret confì- 
tentem; Priuslfìcntèm , poílea.confírcntem. Refpexit 
ad compundiònem ,- vocavit -ad confefsionem. Si er
go tu refpedum Ghrifti babes , ubi funt lachrymæ? 
Si-autem lachrymarls >̂ 'quare non confiteris ? Si fe  ̂
queris Petrum negantem , cur non imitaris confiten- 
tem'? pofti:emô'frater , fi éhriftianus e s , ubieftfig- 
num regís tui ? Ego aliehum charaderem video in 
fronte tua. Scis qtiid futtirum fit fuper áilis , qui 
charaderem beftiæ portant ? Servi Dei noftri figna- 
ti funt in frontibus' fuis , &  non poifunt exter
mini; fententiam evadere , nifi folum ij , qui in 
figura Ta« Crucis Cliriftì fignaculo muniuntur. 
Crux in pedore fides in corde. Crux in fron
te > Confëfsio in ore- utrumque debetur, 
utrumque exigitur. Tofum Chriftus vendicar fibi. 
Cor ad fidem fu i^ - os ad confefsionem fui. 
Sed aftat tortor , gladius exertus aiinatur. Audi, 
Qui amai animam fuam^ ’p^rdet èam, 0̂ - qui psrdi-̂
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ierìf m ìm m  fuâin in ho s mundo propter me\^ìnvU 
tam ^ternam cujloàUt earn. ( Marc. 8. perdit
propter me ,rccipiet à me. Ego commendailuii ier- 
vabo , ut melius reftituam. Nihil trepides : Capilks 
de- capite tuo non peribit. ( 21. ) Qoid foli citar is 
de anima , qui de capillo etiam feeuritatcm acce- 
pifti; . ^

j  Sed fortafsis dices^mihi , quòd multi hodic 
intra finum Ecclefiæ in fide éc confcfsione Chriili 
v ivu n t,q u i fi fic interrogarentar , nuliatenusChdi-^ 
tura confitefentur. Ad qood ego tibi voce prophc-: 
tica refpondeo , quod jufiitìa Ddraini abyjfus multai 
{PfaL  35.) Non poiTumus nos fcratari profuiduna 
judiciorurà D e i:&  inveftigabiies vias ejus, penetra- 

Rom. ÎI re : Miferebor, ÌDq:iiit, cui mifertus fuer0 , mìfe- 
Exo*3 3. ricordiam pr^eflaho, cui imipricorj  ̂fuero. Si ergo ià 
R®m. OCLÜÍS ejus piâcitum fuer iti , ut quibufdam pac vu- 

lis fuis , quos Mater Ecclefia aut conceptos portât 
aut nutrit cditos , parcat, &  ad iftos graviores tea-, 
tationum in terrogationej. venire non permittat ; tu. 
:quis e s, çim ci àÎQd.s.)iÇun ita. fa c iii {Job. 
tuam d e c e t  excellentlaiîï*, lit te in numéro talium 
exiilimandum intelligas., Inter magnos fervos noa 
quafi parvuius , fed cuftos &  provifor parvulprwii 
locum acceperas. Tibi itaque quafi magno &  forti, 
■& ad prìmam vel proxirnam cqnfequutionem ido
neo , dixit Jefus r Sequere me. ( Joan. 21. T e  igituc 
proximum poft ipfom locum adeptum, ut eum fe- 
■quaris , admonuit quatenus tu poftea fequacibus 
tuis,quìbus ad vitam dücatum  ̂ præbere debueras, 
fiducialiter d k cïc  poffcsilmitaïora mû eflote ,ficut 

ego Chrijii. ( i.  Cor, 11. ) Si ergo Dppiinus tc 
-tamquam fervum magnum  ̂ &  fidelerat ad gloriam 
fuæ imitationis vocare- voluit ; vide quale f i t  hoc, 
ut tu ad pufiibs ejus , q̂ui interim fovendi funt, 
non premendi , refpiciens dicas : Domine hi autem 
quid Ì (Joan, 21 . )  Dixit hojç iile , quem -tu imita
si putas ,-, c^m Uiïieiî per omnia non dcbeas : noia
V. .



intellisens disnitatem vocationis illms nèquc redè^ intiiens 
pictatem difpenfationis divinai. Et iddrcò juñx mcrepatioms fen- 
tentiam audivit, ut aufcoltare difceret ,non judicare : Si c , m-  
quit, eum volo manere donee veniam , Q^id ad te i Tu me ßquere, 
CIbidm. )H oc eft ergo , frater, verbum , quod intentilsime &  
dilic^entifsimè audire debes, ut regem tuum fequaris &  coniequa- 
ris.°Sequaris ad poenam : confequaris ad gloriam. Si patiendum 
eft pro Chrifto , excufationem non habes. Non funi condigna 
pafsiones hujus temPorìs adfuturam glorlam, qua revelahitur in no- 
bis. ( Rom. 8. ) Si autem , &  fine pafsione negas , non iokim dico, 
non exeufaris, fed amplius dico quod accufaris. Mifer, ubi eft ani-̂ , 
ma tua, ut non recogites , qualis fadus fis ? Qualem gloriam perdi- 
d if t i,&  ad quantam miferiam &  confufionem corrmftì r  Afpi-, 
.ce temetipfum , qualis es : ubi eft corona tua &  gloria ? Dereli- 
quifti regem tuum : unaquseque gens deos fuos fequitur : O' certe 
'ipßnonfuntdij. {Jerem. 2. ) T m Dominum &  Deum tuuni reli- 
quifti, &  fadus esvilis , opprobrium pefsimorum. O  quahs paf
tor Chriftianorum ! Quomodo tupafces oves Chrifti, qui te ipfum 
perdidifti ? Lupo futuro oves pafcendae dats funt. Oqualis paftor! 
Xrubefce mifer &  confundere : Chriftianorum oculi in te funt. D e 
longè videris. Non potes latere. Error tuus te notum fedt. Non 
potes ej_adere confufiqnem  ̂nifi oftcndas cqnfefsiofìgm.
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TRATADO XXX.
DE LA IGLESIA DE ABDERA;

C  A P I T U L O  P R I M E R O ,  '

T>E LA  Aüs(rigVET>AT>.
y Jìtuacion de Abdera ( hoy Adra.)

\Htre las Igle- 
iìas antiguas 
de la Betica, 
iìifraganeas à 
la Metropoli

__________  de Sevilla,fuc
la primera en 

el orden alphabctico dei Ca
talogo dado en el Tomo pre
cedente pag. 251. la de Ab
dera : nombre entre los Efcri- 
tores antiguos muy famofo, 
no folo por las Ciudades fy- 
iionymas de la Thracia , y  de 
la Africa Proconfular , ílno 
por la de Efpaña, menciona
da por Artemidoro , fegun 
Eftephano , por Eftrabon, 
Mela , Plinio, y  Ptolo meo.

Tom.X.Sí-a.?-» -r—̂

En efte fe efcríbe Abdara : e í  
Eftrabon Avd^ra : pero el 
nombre proprio es el ufado 
por los demás, ABDERA, 
como fe convence poc las 
Medallas.

2 Su antigüedad es mu'f 
remota , como fe prueba pot 
los teftimonios mencionados, 
y  mucho mas , íl fe entiende 
de nueftra Ciudad el texto en 
que Apolodoro dijo deHercii- 
les llb. II . que eftuvo en Ab
dera,como afirma IfaacVofsio 
fobre Mela lib.2.linea 64. Lo 
mas autorizable e s , que la 
fundaron los Carthagincfes, 
como exprcfta Eftrabon 5 y fe 
comprueba por Plinio , que 

à  el-



«im i ~rri.

E/pdna S agrada. Trat, ^o.Cap.ti

cita à Mareo Agrippa en or
den à que afsi efta Ciudad, 
como las demás de fu Cofta, 
eran de aquel origen 
cap .i. Originis Pmnomm : y  à
lo miímo puede aludir el vèr 
que en la Africa Proconfular 
tenian los Carthaginefes otra 
Ciudad del mifmo nombre, 
d e la quai defcenderia el de 
la nueftra. Según Samuel 
Bochart Ub.i.Geograph. Sacra 
cap. 34. part.i. fe puede in
terpretar aquella voz en len
gua Oriental Arabiga Jitio 
fuerte , è fortaleza y  ü con- 
veoia coa efto la Phenicia, 
concuerda con lo dicho,pues 
cfcogerian los Carthaginefes 
aquel fitio por Colonia y por 
Plaza fuerte en nueftro Con
tinente.

3 En quanto à la íitua- 
'cion efcribe el Señor Marca 
iib,2. cap.3.n.3. de fu .Marca. 

. Uifpanica, que x'\ln3eria cor- 
xefpondc à la íltuacion de la 
aDíigua Abdera; y afsi lo han 
dicho también otros. Pero 
efto folo puede afirmarfe en 
fentido lato , de fer Almería 
la Ciudad mas cercana al íi- 
tio de Abdera ; mas no por
que efte una en el lugar de la 
í)tra : pues la aduai difta mas 
de feis leguas de la antigua, 
y  Hí aun cae dentro del Obif- 
pado de Aioaeria el íitio que

t uvo z\bdera , íino en el 
zobifpado de Granada.

4 Por no haver diftingon 
do algunos entre la fituacion 
puntual de los lugares anti
guos y  la reducción que fuele 
hacerfe à las Ciudades cch 
marcanas , incidieron en la 
inconíidcracion de poner va
rios Obi fpos à un tiempo ers 
Almería : y  para evitar efto& 
inconvenientes conviene dift 
tinguir lo antiguo de lo mon 
derno.

5 Eftuvo pues la Ciudad 
de Abdera en la Cofta deÍ 
Rey no y  Ar zobifpado de 
Granada , al Occidente de 
Alm ería, fíete leguas diftantc 
de e lla , y  cáíi lo mifmo de 
M otril, y  todas tres à la Cof- 
ta. Llamafe hoy Adra , al 
Oriente del, envocadero deÍ 
rio de fu nombre, que baja 
defde la Sierra Nevada y  AI- 
pujarras , corriendo defde el 
Norte al Mediodia. Auíi el 
nombre de Adra incloye los. 
veftigios del ’antiguo Abdera: 
pero lo mas e s , juntarfe con 
el apoyo de la voz el teftimo- 
nio de los Geographos anti
guos : pues Mela la coloca en 
la Cofta defpues del feno ü r- 
citano , caminando à la Betii 
c a , y  Plinio defpues de Sa.- 
lambina , palTando de la BetU 
ca à ia Tarraconenfe. Salam,-



Igléfid àt Aídera: 3

1)11̂ 4,jò  Sekgijbina es? Ja que 
hoy ilam a^^^^/^m ájcerca 
de Motril .f qn,ía mifma Cofì:a. 
De modo que fegun Piinio ci
taba Abdera al Oriente de Sa- 
labreña : y aísi fe vcrificac"^nr 
Adra. Pero Ptolonneo, que ae- 
terminó masía fituaGÍon,U'Co- 
loca donde decimos : y  afsi 
funtatidio-fc con eiíi-veftigdo del 
nombre la graduaciíM ¿qtóda 
dáPíoiomea  ̂y  viendo^que^ 
c-fto mifmo confpiran loá otros 
dos Geographos que recorren 
aquella Gofta, debemos dejar 
íg-ñalada à Abdera en elfití© 
donde .hóy exifte Adra'.r?«bni;

6 X a  Región ant>igua á-:qi|e 
perteneció , fue la dé Io^Thc- 
dulos, fegun los demarca Pto- 
lomeo. La Provincia fue laBe- 
tica<j; en. quella meitciorian ios 
Geographos citados :íconftan- 
do lo mifmo por la linea Ecle- 
Íiaftíca, pues vemos al Obifpo 
de Abdera en e l Concilio L .de 
Sevilla , como cortefpondia -á 
los limites de la Metropoli de 
la Betrca.

7 Tuvo efta Ciudad el fue
ro de batir moneda en el im
perio de Tiberio ; pues yo me 
hallo con una de aquel Empe
rador , cuya cabeza laureada 
tiene las letras Tlberius CAE- 
SAR DIVI AYGufii Mius AV- 
GVSTVS. Es de cobre , y de 
fegunda forma. Por el otro la
do tiene un Templo de cinco

Qolunas, fegun fe explican los 
ÁqtQres: pero ninguno advier
te ía fingularidad , de que las 
dos fon peces ,;y*-,la de en me
dio tiene abajo un gancho , ó 

Jengueta d« flecha : íin que en 
la s  tres haya pedeftal,ni capi
ci e l íblp eftjas' ^os exte
riores, que fuftcntan el Porti
co. Los peces foik atunes, de 
qiíé :afeüíid :̂ía:qüelIM cofta : Y 
efiaofiiiuyoafamados los iíalía- 
mentos, que fe haeian de ellos 
err:'Exi,; ó Sextr, junto á Abde
ra. Ry.edefe también deducir, 
qMeotí Templo era de Neptu-: 
ñl3t't^pueside facrificaban los 
cA îane^^quaiido havia una pef- 
ca copiaía,como efcribe Athe- 
neo ,1.7.c .i7. Pífcatores Neptu- 
no facmperfohentes eumprof- 
pùrècàpt.urof cejferit, fub ip fum 
thfmnor-um tempus cAptum 
thyrmum Deo maólare: y  vien
do aqui los Atunes en el Por
tico 5 parece que la Ciudad 
como marítima tenia dedica
do el Templo al Dios délas 
aguas : cofa que no han podi
do prevenir los Antiquarios, 
por no haver obfervado los 
x\tunes. Entre las Colunas , y, 
peces efta el nombre de AB
DERA. En eltympano de la 
poetada , hay la Eílreila fre
quente en las Medallas de la 
Betica ; y he vifto otra que no 
la tiene. Tengo también Mo
neda; donde ei pez^que en una 

A 2 eí̂ .
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4  Efpaña Sadrada. ^ o .  Cap, %.

cftá cabeza abajo , en otra fé en la linea dereentró : otra l i
vé cabeza arriba: pero efí am  ̂ tiene en la primera coluna,
bas , contrapueftos: y  la len  ̂ Veafe la Eílampa de la pag.
guetade la flecha íe ye en una 44/num¿

: : i:rQ: 
if iiob-vf-

C'A  ? I T P  E 'c y  '*11. ' -í;:
,a ?,fcl -oh

D E  ALGUNAS CIVDADES ANTIGUAS D E ESTA DIECES!.
■ ' . H ; . - . . . T . fc-

k B A ( R E A ,  o j  , los Mapas del Tom^p'.De aqui 
S N el T.Qmo preceden- refblta rque debiera efcribirfc 

te Itrataraos ?de efta :Berm,<y no V era : pues convi
niendo los Autores de efta re
ducción en que Batea esVera, 
debia niántenerfe en el vefti- 
'gtóde laí̂ '̂ oz la B*. del nombre 
antiguo, fin conv-ertirla en V. 
íqire no fe ufa en los textos La-

Ciudad como termino que fue 
de la Betica, no por caer den
tro de fu territorio , fino-por 
hallarfe atribuida à táí ^rovin  ̂
e ia , en cuyo fentido expli
camos à ia  letra el teftimonÍQ 
de Viimo : Adfcríptum Battei ti;nos>ni Griegos de aquel Pue- 

, como fe puede vèr alli bJó. " 
pag.4.El nombre átBarea pro- ~ 9 Sirve Ca conocimiento para 
vino por la íituacion , íi como lasActas delConcilio de Elibe- 
cfcribe Bochart en fu Canaan ri : pues entre los Presbyteros
I.1.C.34. fignificaSíírw lo mif- que concurrieron à él por di- 
mo que fin,ó termino: pues ef- verfas Ciudades,huvo uno Ha
ta Ciudad era fin de los Baftu- 
los; de la Betica; y  del Conti
nente, como quien cae junto à 

i a  Cofta de Urei. Efcribefe en

mado Emerito,Y era Redor eti 
Barea.Loayfa imprimió Barca: 
peroMendoza 5íir/4.El prime
ro fe acercó mas al verdadero

Ptolomeo Bareia,ó Ba- nombretporque la r y  la  ̂fue-
ria : en el Ravenate Baria : en 
Plinio Barea. Su íituacion no 
fue donde hoy Verja,üno don
de Vera ; porque Verja cae fo
bie Adra, dentro de la Betica;

len equivocarfe:y íi realmente 
tenia Baria el Codice de Men
doza , fe autoriza mas , que 
no ha de leerfe Barca : por
que entre Baria , y  Barea no

y  ni Plinio,ni Ptolomeo ponen hay otra diferencia que la del 
alli á Barea , íino defpues de modo de reducir el dyptongo 
Murgis acia Urci , lo que folo Griego de u en , ef-

,favorece á Vera,como fe vé en cribiendo unos Barea, y  otros
Ba-



Baria. Debefe pues reducir 
la antigüedad de ia Chriftian- 
dad en la Ciudad dé Vera al 
tiempo de los Apoftolicos.Li- 
bròla del dominio de ios Mo
ros el Rey Gathoiico en el 
§íáodeí488,

M U R G I S ,

10  Cerca de Bafea al Su- 
^oeáe tuvo üi íltuacion. Mur
áis en el limite Oriental de la 
Betica ; por lo que Plinio la 
TiOmbró fin  de aquella Pro
vincia : Murgls B Mu a finis, 
Ub. H a l l a f e  en aquel 
íitio un pueblo , llamado hoy 
'Mójácar, ò Muj'acya, que pa- 
J^ce mantiene algo del nom
bre antiguo de. Murgis r  con 
cuyo veftigio de la vo z, y  
conveniencia de ia íltuacion, 
admiten los Autores -haveî  
fido aquel el íitio dei antiguo 
Murgís.

11 Algunos por la aluíion 
d é la  voz kan querido decir 
que Miirgis es' Murcia, redu
ciendo fu fundación à los 
Morgetes. Pero Nonio,y aun 
Cafcales en lá Hiftoria de 
M urcia, desatendieron eíio 
como fabula. Tampoco es 
necefllirio confundir à Mur- 
gis con Urei , para deducir 
cl nombre que en lo antiguo 
tuvo Marciá'-' porque fobre

Trm.X,

fer indubitable la divcríidad 
de Urei .y Murgis (una de lat 
Tarraconenfe, otra de la Be- 
tici) eran ambas Ciudades 
próximas à la Coila feguti 
Plinio: lo que de ningún mo
do puede aplicar fe à Murcia,' 
Ciudad mediterranea, fepara^ 
da del mar en mas de feis le
guas. Tampoco puede con
venir à Murcia el Lugar que 
Antonino nombra Murgl en. 
el Itinerario defde Cázlona k 
Malaga: pues haviendo de
jado atrás á Acci , Alba , y  
U rei, que era litoral junto M 
Vera , paífa luego á Murgl- 
caminando acia Malaga : 
efto repugna a Murcia , á¿ 
quien con ’ mucha diftanciai 
deja a las cfpaldas el que def-* 
de Vera camina para Mala-í 
ga. Zurita en fu Itinerario» 
hablando' del Murgi de A.n-; 
tonino, cita al Murgis de Pli-í 
ñio , como que los reputaba 
uno mifmo. Pero WeíTeling 
no io aprueba, creyendo que 
el Murgi de Antonino era 
mediterraneo : en lo que na 
procedió bien ; pues el Iti
nerario ha paífado defde Caf- 
tulo á Urei (litoral fegun eí 
mifmo WeíTeling) y de alli 
paíTa á Menoba (también li
toral ai Oriente de Malaga)lo 
que prueba que defde Urei f& 
retiró poco de la Coila: y] 

A  3 cQm



Efpaná Sagráda. Trat.^o, Cäp. i¿

conOgiiientcmente no debe 
excluir fe ei Miirgis de Pli- 
Tii©, por titulo de que el Iti
nerario proceda por lo mas 
interior de la Betica : pues 
deíde lo interior paíTa à la 
Coita.

12 Yo creo que Antonina 
bo habló del Murgis Pliniano,  ̂
fundándome en ctro princi
pio , efto es , no porque uno; 
fea puebla mas, mediterráneo 
que otro ,, fino por las diftan- 
cias, que prueban en elM ur- 
g i del Itinerario menor fepa« 
ración de M alaga, que el 
Murgis de Plinio : pues aquel 
fe pone alli 'á'cien millas , à  
veinte y cinco leguas de Ma
laga: y  efto no conviene al: 
pueblo feñalado por Plinio 
en el fin de la Betica 5 junta 
à Vera ,  el qual difta de Ma
laga mas de quarenta leguas:; 
y  afsi las fituacionesprueban 
ía diferencia» L a  mifmo fe 
vcrifica comparando à Murgi 
con U rei, que alli diftan 28., 
tn il la s ó  fíete kguas : y  el 
Murgis de Piinio no eftaba 
tan apartada. Infiftiendo pues 
en el Itinerario conforme le 
tenemos, parece que Murgi 
-cs diverfo de Murgis :, y  mi
radas las 25. leguas que feña- 
la entre Malaga y Murgi, ca
y ó  éfte junto à Bergh pudien- 
áofc dudar íi efcribierpa

Murgi por B e r g ic o m o  no> 
obftára el otro refpedo de 
Murgi à U r e i que dà menor 
diftancia. Pero ni para uno, 
ni para otro bafta el Itinera
rio j que en efta parte me pa
rece viciado., Ptolomeo hace 
mención deMurgis en losTur- 
dulos : y  íi realmente eftuvo, 
en ei fitio que propone , fue 
dive río del mencionada por 
Piinio, y  por Antonino, como- 
verás en fu Mapa del Tomo
9. cafi al Mediodía de Cacjj 
mona«.

S E L  a m b i  N A..

13 De efte: pueblo hízá 
mención Piinio „ colocándole 
ai Occidente de Abdera. Pto
lomeo le pone también por 
aquella parte 1 ambos en la 
Cofta^ y  coma alli períevera. 
una pobiacion, que mantie
ne e l nombre de Salabreña», 
fe hace à efta la reducción de. 
Selambina. El Nublen fe, ha
blando del camino de Alme
ría à M alaga, expreíTa kSah- 
bania., que es Salabreña, fe
gun confta por la pofícion^ 
que es ai Oriente de Almu- 
necar (nombrado allí Alman  ̂
cab) k quatro leguas de dií  ̂
tanda por mar, como fe ve
rifica entre los dos. El texto 
de Mela no mendona, áSe-



íDe Id ïglejiâ à,e J íd e r d ,

îambina. Ifaac Vofsio lo atri
buye à yerro de Copiantes, 
que entre Abdera y  Menoba 
puíÍeron à Suel, donde de
bían colocar à Seiambina, por 
no fer eíle el íitio de Suel, íi- 
no al Occidente de Malaga, y  
no al Oriente. Jacobo Gro- 
novio dio el texto corregido 
en fu Edición del i^p^.Lugd. 
Batavorum, Pero íin cito conf
ta la memoria y  íituacion de 
Seiambina, ò Salambina (co
mo imprimió Gronovio) por 
los textos citados.

14  £n el Concilio de Eli-

beri huvo un Presbytero, lla
mado Silvano, que firmò por 
Sagalbina, ò Segalbina, fegun 
vemos en las Ediciones de 
Loayfa y  de Mendoza. Eíie 
la reputò por Seiambina, y, 
lo mifmo el ya citado Vofsio: 
en lo que fe vé la antigüedad 
de la Religión Chriíliana en 
Salabreña ; y  la utilidad de 
averiguar la íituacion de los 
pueblos antiguos, no folo pa
ra conocer la geographia del 
tiempo de los Romanos, íino 
para explicar algunos docu-; 
mentos Eclefiaílicos^

c a p i t u l o  I I L

m  L A  C H ^ S f u m A Ü  
y  Obi/padQ de Abdera. T ra ta fe  de ia Silla del 

Apoftolm San Te/íphon en Vergi.

Ü 5  T A  antigüedad de la
I y Fe en la Diecefi de 

!Abdera fe puede predicar 
coetanea à los fíete Varones 
’Apoftolicos del primer Siglo 
de la Iglefía. Eundafe en que 
fegun los. documentos dados 
en elToíno 3. predicò y  fijó 
fu Cathedra Evangelica San 
Tefiphon en Vergi.íñQ glorio- 
fo Santo fue uno de los fíete 
que San Pedro y  San Pablo 
dirigieron à Efpaña , para la

dilatación del Evangelio ,  eíí 
la conformidad explicada en 
el Tomo 3. El fitio donde 
fue à predicar , quando fe ef- 
parcieron defde A cci, afir
man los teílimonios antiguos 
que fe llamó Vergi, ó Bec-i 
gio.

16 No mencionan los 
Geographos Romanos à la 
Ciudad de V e rg i, y  por efto 
tuvieron ocafíon varios Mo
dernos 4c difcurrir fegun las 

' ' ' Á 4 ala^
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8 Efpand Sagraìa, Trai, 3 0. Cap. 3'.

- aluììones que mcior- ks  fomà- 
' ban , recurriendoy a  à tierra 
de Aftorga , ya ai Rey no de 
Aragón, ün alegar cofa que 
haga fcerza-, y  antes bien 
apariaFidofc fm ninguna pré- 

}• ciGon del genio que nos mof- 
traron aqtieiiosVarones Apof- 

,'tolic@s., en no fepararfe dc- 
ftmzütíáo , fino quedarfe en la 
yB^tica y  fus contornes, por lo 

«iieho ea los Tomos ter€éfO,y 
k|tiarto : de modo que folo à 
San Segundo podemos reco- 
■iBOccr cl mas diftante  ̂por ha- 
yer documentos en favor , y  
 ̂aun. con eftos no ha faltado 

Iquien afírme, fue Obifpo de 
3a, Jéula Baftitana , pues efta 
ccmq confinante con la Béli
c a  ofrece mas proporcion con 
la pradica de los fiete Apof- 
tolicbs-. N o haviendo pues 
’documentoj ni Tradición, que 
adopte à San Tefiphon fuera 

los contornos de la Be- 
[¡tica > no podemos alejamos 
■,.4Íe.e!h..

17 Añadefe que en efta 
fcsifma Provincia tenemos un 
.paeblo', .dondefe conferva .cl 
‘fcfìfìibte y.'y es -hoy
F f̂ya j no Feria, ni 
noiTibres quefuelen confiindir 

.ÍGS.̂  Eftrangeros , como fe vé 
*.cn ei-J'agat yjL cííaido de Mar-
■d’.} dande 
CDU j

:o.nfünde à Veria, 
y. pone ,el pi'imer

nombre donde debia efcribir 
á Vera.

; 18 El fitio de Verja es el 
B;eyno de Granada en ia A h  

.pujaPFa bajayú Norte de Adrâ  ̂
y  feparada de ella dos leguas:

’ lugar muy oportuno para la 
repartición de los Apcftolicos: 
pues Urci era Ciudad- de la 
Gofta Tarraconenfe, oriental 
á Verja j Granada confinaba 
con e ia > incluyéndola aun 
hoy dentro de £1 Dieceíi, con 
diftancia de unas doce leguas. 
Verja difta mas de Urci: 5̂  afsi 
■eran:íit.ics.o.pGrtun©Sy para los 
tres A pofto licosSan  Cecilio 
de Granada. í Indalecio de Ur-;. 
Cí̂  y  Tefiphon de Vergi 5 pues 
ni citaban muy icpafados., oi- 
muy:; juntos. A  vífta de éfto- 
favorece á Verja el haver fid® 
clFergi antiguo,-y por confia; 
guien te 5 que alli pufo fu Cañ 
thedra San Tefiphon. 
í De-eñe parecer fiieieí 

•CL Don: Juan Bautifta Pcrez^
* Obifpo-deSegorbe, en el Dic
tamen que dio fobre las Lá- 
-minss de Granad.a, donde (en 
la Copia que yo. tengo MS.) 
¿ice aisi:j, .Verja, d,ondc .di.ce- 

que foe ObiípcSan Tefitbr?  ̂
5, pieníao algtiGüS fer Verja. 
3; en ■ Aragón perO: no lleva 
.„.camino- , hsviendo .eíios 

Santas echo afsiéhto. en An- 
daiudíi. y  en- 4̂ Eeyno- dc:

“•3?

¡'J

5>
9í



5, Granacfa. Ánfi otros fofpe- 
,5, chan, que efta errado Ver;-
sy ia por B erg i: y  anñ fe lee 

'Bsrgi en ia"Hiftoria de eftos. 
Santos en los Martyrolo- 
gios de Beda , Ufuardo, y  
Adori : y  es una Ciudad 
muy conocida en la Cofta, 

■5, la qual antiguamente fe 
llamó B ergi, y  ahora dice 
fer Verga Don Diego de 

5; Mendoza en la Hiftoria de 
Granada , y  Ambroíio de 
Morales: y  parece convie- 

5, ne ei nombre; aunque otros 
■„ quieren fer Vera' j por fer 
yy maritima : de donde íe 11a- 
'5, tpa . Sinus Virgitmus- en 
‘j,, Pomponio, Mela aquella en- 

Tenada que hace el mar en 
la Coila de Veratentrc.CaE-; 
thagena y  Ca'/o de Gara.'
20 Sirve éfto de compro

bación, no folo por iníiftir 
aquel grave Autor en el nom
b r e ’de V'erja, (efcrito alH 
Verga) fino para autorizar lo 
dicho> por medio de excluir 
otras opiniones: pues ei re- 
curfo- á. Aragón fe excluye, 
como''; co fa ' muy defviada.' 
I^os que :acüdiecon 
576 pueden autorizaj: fu fentir, 

‘por quanto Vera fue la llaaia- 
•da Barta., co Bergi : y  deniás 
-de eüa aquella. Ciudad confi
naba. con Vrct, donde hizo 
^ílkisEa Ssa in?iakao ¿-.jr; no

convenia que dos Apóftolicos 
fe quedaflen donde baftaba 
uso, Refta pues k  aduai 
Vê ĵa 5 junto á Abdera,. hoy. 
Adra , porque no folo la favo
rece el nombre , finoU fitua-' 
cion confo-rme con la repartid 
cion de los Apoftolicos.

21 Supuefto en virtud dS 
lo’ dicho que el lugar de la 
Silla de San Teíiphon es el 
llamado Verja , refulta redu .̂ 
cir la Chrirtiandad de Abde
ra á la predicacio=n de aquel 
Santo por correfponder afsi 
á, la Goría irRmediacion de los 
paeblos, -íltos en ía cercanía 
ác dos leguas ; puís  ̂ e l que 

' venia á efparcir ei Evangelia, 
no havia de eftrechar tanto 
fu lu z,, que no alcanzaíTe á 
ios que vivian á fus puertas.

2-2 Del medo que por la, 
expuefta íítuacion redudmo^s 
el origen de la Chriftiandad 
de. Abdera á la predicación 
del expreftado zApoftolicos afsi 
también debemos difcurrir en 
orden; ai principio de la Sillar- 
La razón es , porqure la Ver- 
gitana no perfeveró con aquel 
titulo y íino que como otras 
de las primitivas fe- trasladó 
á pueblo cercano mas iluftrey 
defpues que radicada mas lá 
Féj y  ceñando las perfeGU-; 
clones huvo oportunidad 
para coiooar, , Cathedra

Evaa?i-



I-1

I o Efpaña Sagrada, Trat, 3 o. Cap,^,

Evangelica en Ciudades mas 
fobrefalientes. Junrofe à efto, 
que con el tiempo fuelenami- 
norarfe unos pueblos, y  acre- 
centarfe otros , obligando à 
los Prelados à que por varios 
tirulos muden la refidenda.

23 Viendo pues en litio 
tan cercano al antiguo Vergi 
la Cathedra de Abdera , de
cimos que alguno de los mo
tivos expreífados, fue caufa 
de colocarfe alli la primitiva 
Silla, Abdera tenia à fu favor 
iadrcunftancia de fer Ciudad 
maricima , ennoblecida por 
efto de mas comercio , lo 
que la haria mas fobrefalieu- 
te.

24 Viendo pues , que erí 
tiempo de Jas perfecuciones 
de los Godos ia hallamos en-, 
noblecida con Prelado íin que 
fe conozcan! origen; y  que 
junto á ella huvo una de las 
Sillas primitivas , tenemos 
fundamento, para decir que 
fe trasladó á Abdera la  V er- 
gitana , fegun lo dicho en el 
Tom o 4. al hablar de la pro^ 
pagacion de los Obifpados 
antiguos. Juan Vaféo foL 45’. 
dice , que Abdera fue Obifpa:« 
do antiquifsimo , colocando 
alli á San Teíiphon ; y  pa-í 
xa efto fe guió folamente por 
la  cercanía de V e r g i, fegui 
apunta en e l fo l.58.b,̂

C A P I T U L O  I V .  

ÍDE L O S  O B I S ' P O S  T>E

S A N  T E S I P H O N .

25 <Egun lo prevenido 
_ debe empezar el 

Catalogo de los Prelados de 
efta Igleíia, por San Tefiphon, 
uno de los fie te Apóftolicos, 
aplicándole lo que al tratar 
de todos digimos en los T o
mos tercero , y  quarto, pues 
no perfeveran documentos de 
cofas individuales, ni aun fa- 
bemos donde pára lli cuerpo.

TI hymno C othico , dado, eri 
el Apendice I. del tercer T o
m o, dice que fueron fepulta- 
dos en fus Ciudades : Confetti 
tumulis JJrhibus in fuis : y  con- 
fíguientemente SanTeíiphon 
tendria en Vergi fu fepulcro» 
Pero como han fido tantas las 
perfecuciones de Efpaña , ig
noramos fi perfevera, ó fue 
trasladado á. lugar mas fe-; 
guro. . :

26 H oy no.tenemosRezo
de



He los fíete Apoftolicos en 
general, ni de éíle en parti
cular : y  cierto que fuera ho- 
nefto alabar á Dios en todos,, 
moviendofe alguna Igleíia k 
la folicitud, de eíle cuito, ef- 
pecialmente Granada, por ha
llarfe dentro de fu Arzobifpa- 
do los íitios que á las dos Ciu
dades de Al>dera, y  Vergi,de
jamos feñalados.

27 Ignorafe e l orden de: 
fucefsioii que huvo en ios 
Prelados pofteriores al Apof- 
tc lico , no folo con el titulo 
de Vergitanos ,, íino con el de 
Abdera > por ia general falta, 
de documentos- de ios prime
ros Sigros.,

28 En lo que mira á Ab
dera j no fe halla mencionada: 
antes del Concilia tercero de: 
Toledo j y  aun. muchos no re
conocen tai titulo por enton
ces á caufa: de repetirfe allt 
el de Eliberi j pero debe pre
valecer el Abderitano , como, 
fe previno en eL 6. y  
gonvicne reproducir aqui.,

B E D R O .

Vefde: antes del 589..

29 El nombre de cílc 
prelado coníla por el Conci
lio tercero de Toledo , cele
brado en el año de 5 8 .̂ ,entre

cuyas fübfcripciones de los 
Obifpos fe lee en el num.4í5. 
de las Ediciones de L o a y ía , y  
de Agurrre,con el titulo de la 
Iglefia. liiberifana. Pero que 
fe debe entender la Abderira- 
na , íe prueba por diverfos 
principios : lo i. porque afsi 
nombran la Silla de efte Obií ,̂ 
po Crabbe ,, y  Surio en la lec
ción marginai déla firma de 
aquel Concilio j^cooio que erí - 
otro Códice fe efcribía Ab-; 
deritana ,, y  no Iliberitana^

30 Lo 2.. porque en: aquel 
mifmo Synodo concurría por 
la Igieíia de Eliberi fu Prela
do Efte van elqualfuEfcribc 
en ei num* 31.- de la Edición 
de Loayfa :* y  coníiguicnte- 
mente Pedro na fue Obifpo 
Eliberi taño, íino; Abderitano: 
pues no havia dosQbifpos en * 
una Iglefía, fino en ei lance 
de fer el uno intruía por los 
hereges j lo- que no. fucedid = 
aqui 5 pues ninguno de eftos 
dos. Obifpo&(Pedroy Eftevan) 
fe lee entre los Arianos; con
vertidos j y  et herege que no 
fe convirtiefíe, no havia de 
firmar e l Concilio con los Ca-  ̂
tholicos^

g r Lo 3. porque en el 
Synodo. de Sevilla , tenido al 
año defpues , hallamos áEí^ 
tevan y  á Pedro fubfcribien- 
do 3 ^ u e l por la Iglefía Eli-

fo-e-s-
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i

beritana , y  efte por ia Ábde- 
ritana, fegun eft-ampó Loay- 
fa.. En nueftros Codices MSS. 
del Efcoriai y  de Toledo no 
fe lee efta voz : por lo que ef- 
traño que Loayfa la pufieíTe 
redondamente , fin decir de 
donde la . tomó , quando en 
los MSS. que cita en el princi
pio de la Obra fe efcribe 
P^trus elibsrritmusy libsr-̂  
ritmusy y Uberritam.

.52 ; Crabbe y  Suriopuíie- 
ron Mderitma ai margen de 
efta firma, como en la del 
tercero Toledano. Pero ia 
Edición- de Jacpbo Merlin, 
que es la mas antigua , hecha 
en París año de: 1524. pone 
en el Concilio L de Sevilla 
(ífol.86.) Alberítanus , y efte 
es veftigio proprio de Abderi  ̂
tmus.

' 33 Viendo pues à Pedro 
cu ia Silla de Abdera en el 
Concilio I. de Sevilla , debe
mos aplicarle ia mifma en el 
tercero de Toledo, pues no 
felo concurre ia identidad 
del nombre , ílno la circunf- ' 
ta.ncia del tiempo, tenidos 
los dos Concilios en el efpacio 
de un año, en que no fe va
riaron eftos Obifpos, fino fo
lo ci de Italica , el qual debe 
colocarfe en ultimo lugar dei 
Hifpalenfe í. como preveni
mos al hablar (en el Tomo

antecedente) de aquel Syno-, 
do. Añadefe la femejanza de 
las voces Eliberitaniis y  A b - 
deritanus, en las quales facil
mente pudieron equivocarfe 
los Copiantes, que por ei mo
do de efcribir el nombre de 
otras muchas Iglefias, mani- 
feftaron el poco conocimien
to que tenian de los titulos 
verdaderos de las SillaSé 

34 Firmò pues el Obifpc» 
Abderitano Pedro en el Con
cilio tercero de Toledo , ocu
pando el lugar 45. antepuefto 
à 17. Prelados : lo que le fu- 
pone de alguna antigüedad; 
y  por lo mifmo fe puede re-̂ ’ 
ducir fu Confagracion aF 
tiempo de la pcrfecucion del 
Godo Leovigiido : añadiendo 
que ia Silla Abderitana venia 
de mas alto principio 5 en 
fuerza de que el tiempo de 
aquella perfecucion no era' 
bueno para inftituir nuevos 
Obifpados, fino para poner 
todo cdtiàtò en mantener los 
antiguosí y  configuientemen^ 
te reconocemos por tai à 1% 
Silla de Abdera. ^

3 5 Demás del Concilio 
tercero concurrió Pedro al 
primero de Sevilla , prefidido 
por San Leandro en el año 
de 590. y  por efta afsiftencia 
fe impugna bien el - penfa-« 
miento de Loayfa, y de otros,

que



íqué viendo en el tercero ^e 
Toledo al nombre de Pedro 
con titulo de lliberritano , le 
redngeron à un lugar de los 
Pyrineos, llamado hoy Coli- 
hre , y  antes IliberL Excluye- 
fe , digo, aquel recurfo : por
que fi iníiftimos en la mate
rial efcritura j del mifmo mo
do que en el tercero Toleda^ 
no íe nombra Pedro Eliberri- 
tanó , Ò lliberritano, fe  efcri- 
be también en el primero de 
Sevilla : y  por tanto era un 
mifmo Prelado el que en los 
dos Concilios firmò con un 
mifmo titulo, y  nombre. Pre
gunto ahora. Qué conexion 
tiene con Sevilla el Obiípo de 
los Pyrineos ? Claro eílá, que 
ninguna : pero ,1a Igleíia de 
A bdera, como fita dentro de 
los limites de la Betica , debia 
refponder à la convocacion 
del Metropolitano , enviando 
fu Prelado j y  afsi à fola ella 
debemos contraerle , exclu
yendo por el mifmo princi
pio el titulo de Accitano , que 
en cl Concilio I. de Sevilla 
dan à Pedro los Códices Ur- 
geienfe , y  Gerundenfe : por 
quanto no fiendo Acci de la 
Betica , no debió fu Obiípo 
concurrir à Concilio Provin
cial de Sevilla. Y  en prueba 
de que no es buena , ni firme 
la lección de Acci taño , baí- 
tan io  ̂ mifmos Códices , que

en el Concilio tercero de T o
ledo dan á Pedro el titulo de 
lliberritano : feñal clara de la 
inconftancia y  vicio de C o
piantes 5 que fe mezcló en el 
nombre de la Silla de efte 
Obifpo.

Ignorafe el tiempo que 
fobrevivió Pedro , por no ha- 
llarfe fu nombre en los Con
cilios íiguientes ni en otro 
documento que yo fepa^

F I N  D E  L A  S I L L A  
de Abdera.

^6 Lo mas notable es,- 
que defpues del Concilio fe- 
gundo de Sevilla no folo ceíla 
la memoria del Obifpo Pedro; 
pero ni fe halla mas noticia 
de tal Silla. Efto prueba que 
fe extinguió aquel Obifpador 
pues á no fer afsi, forzoía- 
mente havia de fonar alguna 
vez en tantos Concilios, co
mo fe tuvieron defde aquel 
tiempo de la converfion de 
los G odos, y  paz de nueftra 
Igleíia , fegun fe vé en las 
demás Iglefias. La cofa es 
bien de eftrañar : y no menos 
el alto íiiencio que fobre ello 
guardan nueftros Autores. Es 
muy creíble que fe verificafle 
en efta Ciudad lo mifmo que 
en la de Carthagena : porque 
afsi una como otra eftaban 
en 1̂  Cofta del Mediterráneo,

' don-
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dónde los Imperiales mante
nían- fus Tiropas y dominio 
defde la entrada que hicieron 
en tiempo de Athanagüdo y  
de JuftinianOi Los Godos fue
ron  continuando en guerras 
contra ellos , como rcllifica 
San líidoro , y  fegun vimos 
en las Cartas del Rey Sífebu- 
to ,  puedas en el Apendice del 
Tom o 7. I ’ *>

37 En alguna de aquellas 
hoftilídades debieron de def- 
truir los Godos à la Ciudad 
de Abdera , como lo hicieron 
co n  Carthagena : y al modo 
,qüe éfta careció de Silla def
de la* entrada del Siglo fepti- 
m o j afsi también. aíToíada Ab
dera no -pudo continuar con 
Obifpo. Pero h a y  una nota
b le  diferencia 5 que aunque 
fe  acabó por entonces el tí
tu lo  d el Obífpado Carthagi- 
n e n fe , no quedó la Dieceíi 
fm Prelado, pues fe erigió la 
Silla de Bigaftro , donde reíl- 
dia el Paftor de aquellos Fie
les. En Abdera no afsi : por
que extinguido fu titulo no fe 
erigió otro en aquel territo
rio , íino que totalmente fe 
acabó el Obifpado.

38 A efto pudo contri
buir la calidad de las Diece- 
íls  : pues la de Carthagena 
era tierra muy fértil y pobla
da : la de Abdera es montuo- 
fa ; y  acafo por lo  mifmo ia

aíTolarian mas los God;Os ? pá*=. 
ra que no tuvieíTen  ̂forrale?a¿ 
ni fubíiftencia los Imperiales. 
Anadefe que como era Lugar 
marítimo cercado de qmtro 
Obifpados, havia de fer cor
ta fu D iecefi, fácil de fer go  ̂
bernada por los comarcanos: 
pues porla Cofta tenia en e l '  
Occidente à Malaga. ; en el 
Oriente à Urei y  tierra à 
dentro, à los Obifpós’ de Acci,j 
y  de Granada. 1 '

39 Llegando pues el lan
ce deque; por las hoftilidadcs 
fe arruinaífe lo principal 4 el 
territorio, íin poder mantea 
ner por si la Dignidad ; no 
fue neceíTario eftablecer otra 
Silla , donde no podia fub- 
íiftir la antig^ua.: y  como, por 
otro lado fe hallaba cerca de 
allí el Obifpado de Eliberi, 
podia fer gobernado por eftq 
Obifpo lo que huvieíTe que
dado , fin ninguna incomodi
dad , pues aun hoy fe halla 
afsi diftribuido , pertenecien
do Adra al Arzobifpado de 
^Granada.

40 Efto es lo que en mate
ria tan remota , y  falta de do
cumentos , me parece lo mas 
probable ; y como de efte mo
do , Ù de otros femejantes , fe 
acabó aquella Diecefi , afsi 
también quedará concluido
lo que fe puede decir de efte 
Tratado..

TRA-



T R A T A D O  XXXI.
DE LA IGLESIA ASIDONENSE.

C A P I T U L O  I>

U EM O <^JS Æ T I G U J S  m  E S T A  CIUDJI>,
J  de Ju fituackn.

E la Ciudad de Afi- 
do hizo Plinio ho- 
noiifica mención, 
expreífandola en
tre los Pueblos del 

Convento Juridico Hifpalen- 
íe. Ptolomeo también ¡a men
ciono entre los Turdetanos 
con el nombre de Afindurrif 
propuefto en el texto Griego 
de Erafmo , de Bercio , y  de 
ia Bibliotlieca Coisliniana: pe
ro la íltuacion que íeñaia, 
miieílra fer ia miíma que Pii- 
nio nombra Afido : pues am
bos la ponen junto à Afta , y  
Ptolomeo añade la cercanía 
con Saguncia , como fe ve en 
el Mapa dei Tomo 9. Por 
tanxo no hizo bien Harduino 
ibbre Plinio, en decir que la 
Aíido de efte , no es la Afin- 
dum de aquel : dando por 
razón que la de PtoiqnaeQ

eftuvo entre el Betis y  Gua
diana , junto à Nertobríga, 
Efte es yerro notable : conf
iando por los grados y minu
tos , que Aílndum eftuvo fe
gun Ptolomeo debajo de Afta 
y  Saguncia, como convencen 
fus Tablas reducidas ai Mapa 
del Tomo precedente. Por 
efte  ̂y otros cafos fe vé la ne- 
cefsidad de formar, y atender 
al Mapa Ptolemayco : pues 
Harduino, y otros fe equivo
caron por mirar al orden con 
que Ptolomeo nombra un Pue
blo , antes, ò defpues de otro, 
fegun prueba el fuceíTo pre
fente de poner Harduino a 
Aílndum junto à Nertobri- 
g a , en virtud de que Ptolo-i 
meo nombra à efta immedia
tamente defpues de aquella, 
por lo que infirió que eftaban 

Pero ü huviera repa-



^i6 aña Sagrada. Trat. 3 1 . Cap. i  :

i  i!

¡S >'Jlí !,

Irado en la demarcación , co
nociera lo mucho que Ptolo- 
meo apartó á Nertobriga de 
■Aíindum j feparandolas no 
menos que en dos grados de 
Jatimd. Pues fi diftan tanto; 
cómo las junta al defcribirias? 
'A efto fe refpondió en el T o 
mo 5. pag. 38^. num. 3. que 
Ptolomeo procedió de arriba 
abajo: poc lo qtie puefta Afin- 
'dum como lugar de menor la
titud entre los Turdetanos, 
pafsó immediatamente á Ner- 
S|)briga , y  Contributa pue

blos mas altos entre los Tur-, 
detanos que reftaban , para 
ir defde alli bajando á loa de- 

*más. No debe pues mirarfc 
al orden con que nombra ios 
pueblos, fmo á la íituacioa 
que les aplica.

2 El nombre de A íido, fe 
mantiene en la Infcripcion 
publicada por Morales hb.9. 
cap.9. como exiftente no ea 
Lisboa (fegun imprimió Gru- 
tero pag.870. num. 10.) ni eti 
Medina-Sidonia, fmo en Cor^ 
d oba: la qual dice afsi;

F A B I  AE.  G N . E ;  

P R I S  C A E .  A S I  

D O N E N S I .  F A’ 

B I V S .  S E N E C A  

E T  t ó E R l A . Q ^  

F. P R I S C A .

11 Ravetiate } hablando 
3c las Ciudades comarcanas 
a Sevilla nombra también la 
prefente, llamandola A/sido- 
12#, y  mencionándola junto á 
Saguncia (como la correfpon- 

ílii embargo de no eMc

expreíTadas eií el ítineraríoi;
3 Pero lo mas autorizado 

fobre el nombre es el tefti-; 
monio de las Medallas, don-4 
de fe lee A SID O , y  no folo 
íírvcn para la orthographia 
de la v o z , fmo para conocer 
. . Í4



la íglejtd Aj¡Íonenfe¡

!a añtigiiedad , pues fe con- 
fcrm  en ellas el ufo de los 
caraderes antiguos de los Ef- 
paooies. Yo tengo una rarif- 
íima j que me remitió el M.R. 
P, Geroo^ano de Eftrada , de 
la Compañía de Jeftis, R edor 
'del Colegio de Arcos de la 
Frontera, con el dibujo de 
,otra s tan pérfidamente con- 
fervada  ̂ qoc por ella, fe facó 
ác leileve en un papel la co
pia 3 quedando feñaladas las 
letras, y  perfiles con tanta 
clíiridadi como íe h-ailan en el 
inifaio originaL Eíla es la fe- 
gunda de la primera eftampa, 
donde fe lee ASIDO. La ter
cera es ia que yo tengo origi
na!, de cobrejen tercer modu-
Io,y con las íingularidades de 
•.tener en ci reverfo dos ren
glones : uno fobre el T o ro , y  
ptro debajo : aquel es como 
el de la Medalla precedente: 
éíle, diverfo : como también 
ia cabeza del otro lado, y  el 
Íítio dei letrero ASID O , que 
aquí cae á laefp ald a , y  alli 
¡a la fren te.

4 Otra tengo no menos 
íingular hafta en la circunf- 
tancia de haver fido fran
queada por la Señora Doña 
/iíarta de Bujlamante y Gne- 
vara, mu}?- aficionada á libros, 
y  á recoger antigüedades de 
Medallas , de ^ue tiene ya
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una buena CoIecclon , que 
aumenta cada dia con las mu-- 
chas que recoge por dentro 
y  fuera de Efpaña. La Meda-  ̂
lía es ia qudrta de la primera 
Eftampa : ia qual es Afídonen- 
f e , pues tiene las mifmas le
tras antiguas, que hallamos 
en las Medallas donde fe lee 
ASIDO 3 y  añade la ílngula- 
ridad de un Delfín , debajo 
de una como raedla luna con 
las puntas acia abajo , y  den-; 
tro de ellas un punto,ó globo 
pequeño. Debajo del Deifia 
hay al fin dei renglón un Ca^ 
duceo mejor confervado que 
en la Medalla del libro del 
Enfayofobre los Alphabetos de 
las letras def conocidas Tab.i^ . 
num.io. donde fe juzgo letra 
(pag.140.) lo que alíi mifmo 
es veftigio dei Caduceo , que 
en la mia fe vé con claridad, 
como también el medio circu
lo puefto fobre el Delfín, que 
alli fe dió partido, por quanto 
laMedalla no eftaria bien con- 
fervada. Por el otro lado haŷ  
un Buey: y  fobre él un peque-; 
ño circulo con rayos, como 
divujamos las Eftrellas , que 
acafo entonces denotaba al 
S o l, pues le vemos unido con 
la Luna, por los quales enten
dían los Egy pelos á Ofris , y  
á Ifís , Idolos muy famofos 
entíe io§ Turdetanos, como

e  c f.
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'éfcribió Jacobode Bary, re
ferido en la Gotha. Numaria  ̂
pag. i88. Y Rodrigo Caro, 
lib. 3. cap., 20. refolvió tam
bién , que el Buey con la me
dia luna era fymbolo ácApis, 
en quien los de Egypto vene- 
jraban á Oíiris.,

5 Lo que mas hace á nuef- 
'íro intento es el caraóter de 
letras defconocidas,quc mucf- 
tran notable antigüedad : fía 
que. para la de Afda Cc^nccQÍ- 
fario recurrir á lo que con el 
imaginado Julián Lucas efcri- 
bió Ocampo fobre; el. origen, 
de efte pueblo:: y  aunque es. 
bien; común reducir fu,fonda- 
cion á los Phenices de Tyro y- 
de Sidon 5 con todo. eíTo coma, 
no fe deícubre otro funda
mento que: la; alufion entre.: 
ios nombres do Sidon. y  dc: 
Afidoy no bafta para aquietar,, 
porque el nombre antiguo, 
que nos confta > no es Sidon,, 
rsi Sidonia, fino Afido,, Lo 
cierto e s q u e  ios. Phenicios, 
eftablecieron por aquella par
te de la Betica algunas pobla
ciones : y  efta puede quedar 
reducida á tiempos muy an
tiguos , pues fe ignora fu ori
g e n , y las citadas. Medallas 
fuponen notable antigüedad, 
quando,ufan de los caraderes.. 
jdcrconocidos.,

6 Defpues que los J^oma"

nos dominaron à Eípaíía con^ 
cedieron à Afido el honor de 
Coionia , como refiere Piinio 
en la Edición de Harduino 
lib. I. cap. I. Inter æftuartct 
Batís , oppidum NebriJIa. i ceĝ , 
nomine Veneri a % Ci* Colobonj¿. 
Colonia y a jí Ay qua Regia. dicH 
tur. in. mediterráneo, AJïdoi, 
qua. Cafari Ana... Efte didado. 
áQ̂ Cafarima, fue. proprio de 
Afido  ̂coma declara, el texto,;, 
debiendofe. reducir a equivo-- 
cacion, el, que algunos en ten-; 
diefíea denotaba, pueblo, di-: 
vería, de: Afido,que, fe llamaíTe 
CafAriana.. El tiempo en que, 
AfidOí obtuvo aquel didadoy 
no fue: antes de Julio Cefarjíi-  ̂
no defpues de- fu guerra con  ̂
tra los. hijos de Pompeyo , ca, 
cuyo termino remunerò à log 
pueblos de: quienes fe hallaba, 
bien; fervido:, fegun lo dicho 
Tomo, 9. pag. 69. num.3., y/ 
entonces cpncederia. à, efte 
aquel renombre, por haverle 
feguido, con: fidelidad en; tiem- 
po tan, oportunoo, Ei; reducÍE 
Piinio la.Ciudad a.lo. Mediter- 
ranéo,, fue.: coníraponeria à 
los Eftuarios", ò Eíleros en 
que exprefso à NebriíE,Colo-; 
bona, y  Afta : y  por lo mifmo 
dejó tambienconvencidala di
ferencia: que: hay entre aque-, 
lias Ciudades, de modo que 
no pueda deciríe Afta lomif-



gío que Afido: pues aquella 
eftaba en los Efteros, y  no 
efta. Una fe intitulaba Regia: 
otra "Cefafima : eran pues 
Ciadades diferentes.

 ̂ 7 Ya éftamos en la quef- 
tion del íltio á que debe re- 
ducirfe la antigua Aíido. El 
común parecer dice que es 
'MedlnA-Sidonia , Capital del 
Ducado de los Excelentiísi- 
mos Señores Duques de aquel 
titulo : cuya opinion ha íido 
tan recibida defde Ocampo, 
[Vaíeo, y  Morales, que yo 
mifmo la adopté en mis L i
bros, y  Mapas precedentes. 
Los fundamentos fe reducen, 
io I. al veftigio del nombre, 
confervado en un pueblo por 
la parte donde Plinio, y Pto
lomeo mencionan á la Ciudad 
de Aíido. Lo 2. es la Infcrip- 
cion confervada en una Ermi
ta junto á Medina-Sidonia, 
donde fe lee el nombre del 
Obifpo Pimenio, como verás 
en elTom o 7. pag. 185. Efte 
Obifpo fue Aíidonenfe: y  por 
tanto fe perfuadieron los Au
tores, haver íido aquel el fitio 
de Afído :  ̂pues confta tam
bién la antigüedad de la Ciu
dad , en virtud de monumen
tos gentílicos que en ella fe 
mantienen , ya de Infcripcio- 
nes, y  ya de otros fragmentos 
iiibíerraBeos, efpecialmente

del fepulcro mencionado pot 
Rodrigo Caro lib.3.cap.24, el 
qual tenia forma de arca, con 
figuras de medio relieve cu- 
riofamente labradas , por un 
lad o , de Nymphas, y  Satyros 
en corros ; y por ei otro un 
rio con N avio , y  muchas fi
guras de hombres y  mogeres 
en las orillas. Dentro d d  fe- 
pulcro havia un cuerpo huma
no pequeño , muy confumi- 
d o , y  una lofilla con eftas le
tras CLO D IA  LVCERA : lo 
que es prueba de exiftir alli 
la poblacion en tiempo de la 
gentilidad. Las Infcripciones 
las eftampo el Padre Concep
cion Carmelita Defcalzo en 
fu Emporio del Orbe Cadiz, 
lib.7.cap.5. y  una fe pondrá 
luego en el cap. de Cadiz. So  ̂
bre eftos fundamentos hay la 
autoridad extrinfeca del co-, 
mun de los Autores > que íl- 
guiendofe en hacer la reduc
ción á Medina-Sidonia, ali
mentai cada dia el credito de 
la opinion.

8 Pero con todo eííb no 
han faltado contrarios: y exa
minando la materia mas de 
efpacio , refulta no eftár baf- 
tantemente probada aquella 
parte : porque el hallarfe alii 
monumentos del tiempo de 
los Romanos , folo mueftra 
potación antigua , y no que 
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fuefie determinadamente Ají- 
do : pues ninguno incluye tai 
,yoz, íino folo la Infcripcion 
confervada en Cordoba, y  no 
en Medina, que es la pro- 
|)ueíla en el num.2. y  porrao- 
r.uraentos que no mencionan 
el nombre de la Ciudad, no 
podemos probar que Aíido 
eftuvo alli. La dedicación, 
hecha por el Obifpo Pimenio, 
es también iníuficiente : pues 
à lo mas fe infiere , que Medi
na era de fu Obifpado, dei 
modo que junto à Beger de 
ia Miel dedico otra Bafilica, 
fegun la Infcrip_cion que Mo-̂  
rales refiere hallarfe à quatro 
leguas de Medina junto à Be- 
ger(la qual fe pondrá defpues) 
y  como efta no prueba 5 que 
Áíido eftuvo a llij tampoco la 
confervada junto à Medina: 
porque lo mifmo pudo verifi- 
carfe fin tener alli la-Cathe
dral, como es indubitable. Y 
afsi por aquella dedicación 
{donde tampoco fe expreíTa 
el nombre del lugar) no po
demos probar la íltuacion de 
i\íido ; íino inferir que íu Die- 
ceíl llegaba à la Cofta del mar 
(junto adonde eftà Beger) y 
à Medina-Sidonia , en cuyos 
íitíGS fe hallan memorias de 
un miíino . Prelado A¿do- 
penfe.

g  El nombre de Sidvm

confervado en Medina ^qüe 
parece haver fido la voz que 
convocò à los Autores para, 
poner alli à Ajido) eftà tan le
jos de probar el intento , que 
antes bien es uno de los nia  ̂
y  ores argumentos que à fu fa-í 
vor alegan los que reducen  ̂
Geréz la fítuacion de Aíldoy 
como he vifto en. papeles que 
me remitió Don Francifco^de 
Mefa y  G ineteC anónigo ds 
la iníigne Colegiata de Geréz -̂ 
y  el mencionado Rmo, Eftra- 
d a , cuyas buenas obfervacio^ 
nes me obligaron^ à mirar el, 
punto con mayor circunfpec^ 
cion-, pues procedo íin preo-: 
cupacion , ni empeño por una 
parte determi«ada , mas qos 
por aquella á. quien fe incline 
él pefo de la razón : y afsi de
bo po.ner en fu ñiei%  los fun- 
dan^ntos que íc '¿^ecen pO£ 
Geréz.

10 E t i .e s  , que afsi lo 
afi>rma expreífamente el Ar  ̂
zobifpo Don Rodrigo iib.3. 
cap.20.. (aL 19.) Cumqus vmif^ 
fent íid fiuvium^ qui Guadateti 
disitur , prope AJidonam , que& 
nunc Xerez dicitur. Lo mifmo 
afirma en el cap.ult. Vmlt aá 
locum munitum \ qui ¡atine 
Civitas faiva, ah Arabibus Me- 
dinatíidona exinde fu it dic
ta {hdtc ejl ínter mars 6̂  eaWy 
qua mmv }|eie:5 > latim mtsm-
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'dicifiir Áfidona) &  earn pugna 
vioUntia Qccup&vit : donde 
afirma con conftancia, que 
,Geréz es Afidona. Efta voz 
es lo mifmo que Afido , la 
qual en tiempo de los Godos 
fe efcribia Afidona: al modo 
jque de Barcino , y  Turíafo, 
|)afíaron á efcribir Barcimnai 
y  Turiafona, ó T/rafona : y  
afsi por la material termina
ción de las voces no debes in
ferir díveríidad de pueblos.

La Chronica General deí 
Rey Don Alfonfo el Sabio íl- 
guió el mifmo didamen ea 
la parte i. cap. 143. al fin, 
donde hablando de los Obif
pados del tiempo de Conftan- 
íin o , d ice, que aplicó al Ar
zobifpo de Sevilla , entre 
otros Sufragáneos, el ObiTpa- 
do de Sidoniay que ss Xerez ; y  
para contradecir á eftos Au
tores mas cercanos á la dura
ción de la Silla , que los Efcri- 
tores modernos, es precifo 
alegar fundamentos mayores 
ique ios exhibidos por Medi
na : pues eftos ya vim os, que 
no prueban : y  mientras fe 
mire á folo el dicho de los 
Autores, pefa mas el de los 
«las antiguos.

II En el Efcrito que fe 
atribuye á Rafis fe nombra 
también 'Kersz Saduña , como 
'4eiiotando |  X«rfa dftiom .

pues una voz patééé veftigió 
de otra. Pero hallándome ya 
perfuadido á que . la Hiftoria 
atribuida á Raíis no es de la 
antigüedad que fe la aplica^ 
íino mucho mas moderna, fo
lo la mencionamos en prue ba- 
de que antes de Morales fe 
aplicaba á Geréz el didada 
de Saduña. Lo mas es , que 
en Privilegios del Rey Don 
Alfonfo el Sabio , y  fus fue-: 
ceííbres, fe intitula efta Ciu-: 
dad , Xerez Sidonia , como hq 
vifto en manufcritos de los ya  
citados , que manejaron el 
Archivo de la inílgne Cole-i 
giata de aquella Ciudad : 
un Privilegio del Rey Doil 
Alfonfo cxpreíTa los Clérigo  ̂
de Xerez Sidonia , y de Solmár  ̂
Otro de fu hijo Don Sancha 
el Bravo es confirmatorio de| 
precedente, añadiendo dotan 
ciones, y  trata de la venida 
del Clero de Solucar, para 
acompañar al de Xerez Sido-i 
ni a. Es privilegio dado en Víh 
llanueva , Domingo i. de 
Agofto , año de 12S8. El 
Don Fernando el Quarto eti 
Privilegio dado fobre las Ai- 
geciras á 17. de Setiembre deí 
1309. expre-íTa los Canónigas y  
otros Clérigos de Xerez Sidonia¿̂  
El mifmo fobrenombre de 
rez Sidonia fe halla en privi-  ̂
legÍQ de íu hijo Don Alfonfo
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el Conqiiiftador , dado en 2. 
de O dubredel 1333. De fuer
te que cotejando eftos docu
mentos con las exprefsiones 
de que la Aíidona antigua era 
ia adual G erèz, como leemos 
en ei Arzobifpo Don Rodri
go , y en la Chronica del Rey 
Don Aifonfo ; no podemos 
dudar, que los referidos Pri- 

'Vilegios publican en fu ex
prefsion de Xerez Sidonia, fer 
efta la reputada por la antic^ua 
Aíidona.

12 Efte es el fundamenta 
'de lo que el Padre Concep
cion menciona en fu lib.7» 
cap.I. fobre el pleyto movi
do entre Cadiz y Sevilla, año 
de 1487. en cuyo articulo i .  
del Alegato prefentado en 8. 
de Odubre , ante el Señor 
Obifpo de Avila Don Fernan
do de Talayera , fe probó con 
gran numero de teftigos an
cianos , fer cofa notoria y re
cibida por tradición de otros 
mayores , que Gerèz es la 
Afídona donde eftuvo-la Silla 
Epifcopal, como fe vé en el 
proceflb de aquel pleyto,con- 
íervadoen el Archivo de Ca
diz. Es digo el fondamento 
de efto io antepuefto : porque 
docientos y quarenta y  qua
tro años antes de aquel pley- 
to havia ya efcrito el Arzo- 
bifpo Don Rodrigo, que Ge^

tez era la antigua Aíidona : y
fu teft'imonio tiene la efpecial 
circunftancia de que ei ultimo 
Obifpo Aíidonenfe vino à T o
ledo , huyendo de los Almo
hades , y  murió alli en tiem
po tan cercano à Don Rodri
go , que pudo tratar à los que 
le trataron, como afirma de 
los contemporáneos del eledo 
Arzobifpo de Sevilla : y  con- 
íiguientemente huvo oporíu- 
nidad de faber el lugar de la 
Sede Aíidonenfe de que fe re
tiró aquel Obifpo. Don Ro
drigo d ice , fue Gerèz : con 
que bien pudieron los vecinos 
de aquella Ciudad afirmar en 
ei Siglo XV. que venia por 
tradición la noticia de haver 
fido aquel fitio el déla Sede.

13 En vifta de lo expuefto 
fe deface el argumento toma
do por la voz Sidonia en Me
dina,pues también la hallamos 
en Gerèz , fegun los privile
gios alegados : y lo que mas 
es j fabemos por Barraníes 
Maldonado , citado por Ortiz 
en los Anales de Sevilla, fobre 
el aíío 1282. num.2. que Al
calá de los Gazules, fe llamo 
Alcalá Sidonia : íin que por ef
to fe pruebe haver eftado alli 
la Sede Afidonenfe:pues aquel 
didado fe pufo para diftin- 
guirla de otros lugares , que 
fe llamaban Jk^/a ; y del mií^

mo



mo modo fe mantuvo en Me
dina, nombrándola Stdonia , à 
diftincion de Medina 

Medina C^/i.de Pomar 
íin que podamos convencer 
mas myílerio en aquel fobre- 
nombre , que el denotar una 
Medina de tierra de Aíidona,
11 de fu Dieceíi j ai modo que 
por lo mifmo fe dijo Alcalá 
Sidonia : de fuerte , que def
pues de extinguido ei Obif
pado Aíidonenfe, quedó la 
voz Sidonia denotando ei ter
ritorio de la D ieceíi, como 
prueba el egemplar de Alcalá 
Sidonia,

14 Pero aun hay otro ar
gumento mas fuerte, en vir
tud de unos Privilegios men
cionados por Rallón , Barran
tes , y  Gamafa en fu Hiíloria 
de Areos, en los quales (fegun 
expreíla el ya citado Padre 
Eílrada en fu MS. alegando à 
ios mencionados Efcritores, 
que no han falido à luz) fe 
dice, que Arcos, y Medina caen 
en el termino ds Sidonia, El 
Privilegio de Areosle he vifto 
en la Hiftoria MS. de aquella 
Ciudad,efcrita por Gamafa: ei 
de Medina le he reconocido 
en una copia facada del origi
nal , fu fecha en Geréz , Vier
nes , veinte y  fíete de Enero, 
Era 1306. que fue el año de 
1268. en que el Rey Don AI-

fonfo dió à los pobladores de 
linage en Medina las franque
zas de los Caballeros de Tole
do , por grant fahor, que babea
mos de poblar bien la nuejíra 
Villa de Medina , que es en h  
tierra de Sidonia y  íi Me
dina es de tierra de Sidonia  ̂
refulta que no eftaba reputa
da por la mifma Capital Sido
nia, ó Aíidona: porque no 
decimos , v.g, que Madrid ef
tà en tierra de Madrid, íino 
que otro pueblo menos prin
cipal cae en termino de Ma
drid. Diciendo pues que Me
dina cae en termino, de Sido-, 
nia , confta fer tenidas por di- 
verfas las íituacisnes de Me
dina y  Aidona. Tambiea 
prueba efto , que por el nom
bre de Medina-Sidonia, que fe 
la dá en Privilegios antiguos, 
no debe deducirfc haver efta- 
do alli la antigua Aíido : pues 
ia expreísion alegada, de que 
Arcos y  Medina caen en ter
mino de Sidonia, declara que 
aquel didado de Sidonia en 
Medina denota el territorio 
común de la antigua Sede 
Epifcopal, y  no el íitio indi
vidual de Afido , como confir
ma el egemplar de Alcalá, lia**, 
mada también Sidonia.

I) Defde cerca del año 
1380. empezó Geréz à intítü- 
larfe d̂ s la Frontera, por fer 
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raya y  fortaleza contra las 
fuerzas de los Moros, al modo 
que ios Adelantados mayores 
fe llamaban también Fronteros 
j£n aquel tiempo. Y  como con 
efto cefsó el didado de Sido- 
íiia , fegun también fucedió 
en Alcalá (que tomó el de los 
Gazuks) quedó Medina con el 
'diftingoido titulo de Sidonia  ̂
íin tener competidor en el 
tiombre : lo que fue caufa de 
inclinarfe à fu favor los mo
dernos j pues aqui y  no en 
G eréz, fe conferva el veftigio 
de ia voz antigua de Afido. 
'Acerca del nombre adual,qus 
fe efcribe Jerez y he defeado 
averiguar ia etymologia por 
los que tienen C(fl]0€ÍmÍ€nto 
dé la lengua Arabiga,y parece 
correfponde ai de otra Ciudad 
de Períla, cuyo nombre redu
cido à nueftras letras es Xei- 
f'az : haciendofe muy creíble 
iqtie los Moros mudaíTen el 
iiombre de Aíldona ea  efte 
'de Gerez,. por atención ala 
í^atria delConquiftador, ù de 
slgun Gobernador fobrefa- 
iiente > que fucíTe de Xeiraz: 
dei modo que totalmente mu
daron el de Acci en Guadix:, 
Complutum en A lcalá , y  afsi 
de otros lugares. Lo cierto 
es , que el de Gerez no fe oye 
hafta ia entrada de los Sara- 
í?€Mos ¿ Ò à lo menos yo no mQ

acuerdo haverle vifto enEf- 
eri tor mas antiguo : por lo. 
que no me atrevo à anteponer 
las etymologias que propone 
el Padre Roa en fu libro de 
Santos de Geréz> donde le 
deduce del Syro Ceret , que 
íignifíca Ciudad, con lo de
más que podrá vèr allí el que 
le necefsite coníultar : pues 
yo creo procede en fupuefta 
falfo de que antes de los Mo
ros tenia ei mifmo nombre de 
Geréz , Ío que no puedo pro
bar 5 y por tanto me inclino 
mas à que es puefto por los 
Moros. Pero los Chriftianos 
eonfervaron €ñ: fu Obifpo el; 
titulo de Aíidonenfe , y  aña
dieron àia voz nueva la anti- 
gua de Saduña, Ò Sidonia. Ef- 
to prueba , que por el nombre 
de Medina-Sidonia no fe con-: 
vesce nada contra la reduc
ción de AfidOna à Geréz : an
tes bien hay Autores del Siglo 
trece, quecxpreíTamente íén- 
tenciati à fu favor, fubfcri- 
biendo por lo mifmo al medio 
del Siglo XVo. Don Alfonfo 
de Carthagena cap.44. y  lue
go otros, como Cluíio , citado 
de Ortelio' en la Synonymiaj, 
V. Afáidona , donde fe debe 
corregir la exprefsion eam 
Hifpania JJrhem in Tarraco-> 
nmfi regione , quam hodii Xc“ 
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hiendo in Tiirdetania regione 
en logar.de in Tarraconenji.
‘ 16 Entre ios Autores an
tiguos del tiempo de ios Ro
manos 5 (que eran los mejores 
,teíi:imonios) hay alguna efca- 
íez , pues folamente tenemos 
à Piinio , y  à Ptolomeo : y  
como los íitios de que fe du
da 5 folo diftan entre si cinco 
leguas^es clificil aplicar à uno, 
mas que áotro,. fus fenten- 
cias ; porque Ptolomeo no 
tiene exaclitud , cómo fe ve 
en Afta y a, quien aparta mu
cho delBetis i y en Saguneia,. 
à quien retira demafiado de 
'Áfido : con que por Autor no 
puntual, no' podemos decidir 
la duda.. Piinio ha parecido à 
algunos que favorece à Medi
na , por decir que la Ciudad 
era mediterranea. Pero esa ef
to ya digimos no mirò mas 
que à contraponerla à las que 
eftaban en ios Efteros del Be-t 
tis. Y  como à Gerez no al
canzan las crecientes de Gua
dalquivir y ni han podido 
Ganzar r refulta que ne fe 
opone en nada. Ni obfta que 
Medina fe aparte mas del Be- 
tis , y  del mar : pues para re
ducir una Ciudad à lo medi
terráneo , contraponiéndola à 
las litorales , bafta que no la 
bañe ci agua de que fe trate,

? de rio j camo

prueba el mifmo Piinio,quan
do à Obulco,que no difta mas 
que tres leguas y media del 
Beds, le reduce à lo medi
terráneo , como declaramos 
en fu íltio. Y eom.o Gerèz ef
ta fuera de los Efteros del Be- 
tis , de que Piinio vá hablan
do , la colocó con razón en lo 
mediterranep.

17 Pero lo mas es, qnc 
efte Autor favorece la íitua- 
cion de Afido en Gerèz,fegun 
nna buena obfervacion del 
ya citado Eftrada: pues Piinio 
dice, que Afido era del Con
vento de Sevilla , como fe ve 
en el Tomo 9. pag.éo. y efto 
üivorecc à Gerèz , Hiejor que 
à Medina,. La razón e s , por
que Gerèz cae d©s leguas al 
Mcdiodia de Afta, que fin du
da fue del Convento de Sevi- 
llajComo propone Piinio. Me-* 
dina difta unas íiete leguas de 
Afta , y  por confíguiente muy 
lucra del termino en que caers
1-os pueblos del Convento Hif^ 
palenfe , y  dentro del territo
rio , en que eftaban los de 
Cadiz. Con que fí Medina 
fuera A fid o, tocara éfta à 
Cadiz : pero viendo que efta-. 
ba en Jurifdicion de Sevilla,; 
fe hace mas veroíimil,que Afir 
do fue Gerèz : en cuya con
formidad fale bien el modo 
jCOB que pro^éá^lm io 5 def-

" 'í i '«
í .
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cribiendo los pueblos de arri
ba abajo fegun fu i inmedia
ción , Nebrifia , Colobona, 
Afta, Afido j efto es ,Xebrija, 
Tribiigena, Mefa de Afta, Ge
réz : las tres primeras en ios 
Efteros del Betis, y la tercera 
no, por cuyo motivo dice con 
razón que- era mediterranea.

i8 Pero paíTar defde Afta 
à Medina era un falto nota
ble , en, que dejaba fin deícri- 
bir los pueblos del territorio 
de fiere leguas : cofa no cor» 
rcfpondiente à quien va def- 
cribiendo con tanto enlace 
ios lugares del Convento de 
Sevilla. Pero no es efto lo 
m as, fino el vèr como defcri- 
be la jurifdicion del Conven
to Gaditano, fegun la qual re
fulta , que Medina perteneció 
à fu territorio : y  por tanto 
no fue lo mifmo que Afido, 
pues efta caía dentro del Hif- 
palenfe. Priiebafe el intento 
por ios pueblos de Cariífa, y  
Saguncia, que fegun el mifmo 
Plinio eftaban en el territorio 
del Convento de Cadiz : y co
mo Carifta eftuvo de la parte 
de acá del rio Gaudalete , y  
Saguncia al Nornordefte de 
Medina , refulta que Medina 
caía dentro de la juriídicion 
de C adiz, de quien eftà mas 
cerca, que las ruinas de Sa
guncia y  Carilla. La razón

e s , porque fi los pueblos arri- 
màdos à Medina por el Nor
te , ion de Cadiz j mejor lo 
ferá el que eftà en medio. Si 
tocan al Convento Gaditano 
ios lugares mas diftantes , en 
camino de Cadiz acia Sevilla j 
mejor ferán de fu jurifdicion 
ios que caen mas cerca , que 
por configuiente quedaban 
incluidos en fus limites. Lue
go Medina debió tocar á C a 
diz, como fu vecina Segoncia,' 
ó Saguncia , entre la qual y 
Cadiz eftà Medina. Afido no 
eftaba en jurifdicion de Ca
diz , fino de Sevilla : figueíe 
pues, que no eftuvo donde 
iioy Medina , fino debajo de 
Afta, fegun el orden de Pli
nio : y  configuien temente 
donde fe halla Geréz , dos le
guas al Norte del Puerto de 
Sania M aria, tierra adentro, 
y  à la vaadadel rio Guadale te 
que mira acia Sevilla. Efte es 
un argumento , que pide ten
gas à la vifta el Mapa dei T o
mo 9. pag.48.

19 Otra de las efpecies 
que me hicieron refiftir à in
clinarme à Geréz fue vér que 
en Medina , y  no en efte, nos 
daban los Autores monumen
tos de antigüedad : y  oyendo 
que havia algunos en Geréz 
folicité fe reconocieftcn por 
orden de ia Ciudad, pues ef-

pe-



pecialmente un gran trozo de 
Coluna eftaba en fitio , que 
necefsitaba mano publica , y  
en efedo valiendofe dei Señor 
Corregidor , y  de otros Ca
balleros, el Rmo. Eftrada , fe 
reconocieron algunas piedras 
en d  mes de Mayo de efte 
año de 1753. y  quedan en mi 
Eftudio las copias de feis Ins
cripciones, que acafo nos die
ran iuẑ  total en ia duda , fi no 
fe hallaran tan maltratadas, 
que apenas poede formarfe 
concepto dei aíTunto , fino 
folo que fon del tiempo de los 
Romanos , ya fepulcrales, y  
ya dedicaciones, ó cofa feme- 
jantc. A la puerta del Arena! 
hay una de piedra negra, cor
tada , en que fe expreíTa un 
tal Lucio Vecilio por eftas le
tras , que cftán alli en tamaño 
grande y muy legible;

L  V E C ILIO  C. F.S

t e s t a m e n t

2.0 La mas integra es una 
Ara pequeña en marmol blan
co fino , que efta en la caía 
de frenje de Efcuelas de la 
Ccmpania , dedicación a Her- 
culfs Augufto, en efta fo/ma:

21 Pero lo mas notable es 
una piedra de cinco quartas y 
media de alto 5 y poco mas de 
niedia vara de ancho , que ef- 
tá en frente de la Parroquia 
de San Marcos , laboreada 00 
folo por frente , fino por los 
dos lados , ignorandoíe í¡ 
correfponde efrerpaldo, à 
caufa de eftár oculto dentro ' 
de la pared. Sus caraderes 
parecen no foio Baftulo-Phe- 
nicios , fino que en el primee 
renglón hay alguna femejan- 
za con las letras de las Meda
llas de Afido : lo que favorece 
al aíTuñto. Efta la fue à re
conocer per fonalmente el 
Rmo. Eftrada , quien la copiò 
por íu mano, y me la remitió: 
dandola yo aqui con gufto, 
por monumento de nueftras 
mayores antigüedades.

Tam-
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12 También hay eftatuas 
antiguas: una en la plazuela 
donde acaba ia calle de Biz
cocheros , la qual es de mar
mol blanco, y  es fígura toga
da : otras dos en la calle que 
el vulgo nombra de Idolos 
cftas figuras, que eíián ha
ciendo pared cerca del ángu
lo de la Ciudad entre Norte 
5" Poniente* Las Medallas 
Phenicias , c Imperiales , que 
|e h^ian ea qualquier ruina.

parece fon muy fréqueñt^g en 
cada renovación de edificio: 
y  eftos dias en un cimiento 
que fe profundizó en la plaza 
de Mercaderes entrada de 
Cal de Francos, centro de la 
Ciudad , fe halló una gran 
Medalla de Bdbus Fontifex 
(como la que luego propon-  ̂
dremos en Cadiz) que para en 
el Gavinete del mencionado 
Piidre Eftrada , y  antes fe 
encontró otra igu^ junto al
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feuío pot la parte del Medio
día, que hoy fe halla en el del 
Marques de la Cañada en Cá
diz. Las Cloacas, 6 Madre 
oculta , denotan en fu fabrica 
mayor antigüedad que ia del 
tiempo de ios M oros, pues 
tiene de alto ua eftado hol
gado , de ancho mas de vara, 
los lados todos de piedra , y  
la cubierta de una firme rof- 
ca de ladrillo. Por la parte 
del Poniente hay un aque- 
dudo fubterraneo de cañones 
de plomo de mucho grueíTo: 
otro á la parte de Levante, 
de piedras horadadas, zulaca
das con plomo, de que en 
nueftros dias han facado mu
chos quintales los peones que 
cabaron en una tierra de Don 
Juan Polanco. Los Meros tie
nen también mueftras claras 
de antigüedad , en la calidad 
de fu fábrica , que por partes 
fe ha defcubierto , moftrando 
una argamaía de piedras me
nudas tan.fumamente fólida, 
que han labrado en quadro 
algonos fragmentos , como 
íi fneííe cantería : y  lo que es 
mas , fe han defcubierto en 
fus ruinas algunas Medallas 
Romanas , que hoy andan 
por diverfas manos. Todo' lo 
qual es prueba de pobiacion 
muy antigua aateriox á los 
Godos.

2 3 Otro principio à favof 
de efta Ciudad es , el excélío 
de buque y pobiacion que 
tiene fobre Medina : de modo 
que eftando las dos en un ter
ritorio , no parece perfuafiblc 
fe colocafie la dignidad Epif
copal en la Ciudad pequeñcij, 
dejando la popuiofa, Medina 
tiene un recinto muy corta en 
comparación de Gerèz : pues 
aun contado el Arrabal, acre  ̂
centado , es fu vecindario de 
dos mil y  quinientos vecinos 
con folas dos Parroquias: 
quando Gerèz boja en el re
cinto de fus Muros ambito de 
dos mil cafas , las quales exíí ,̂ 
tian en tiempo de fu conquif- 
ta , y  fe dieron à la pobiacion 
de Chriftianos , entre quienes 
huvo el crecido numero de 
trecientos Caballeros. Entre 
fus Parroquias las feis deno
tan mucha antigüedad. El 
vecindario es de nueve mil 
vecinos : una C olegial, ocho 
Parroquias , diez y fíete Con-; 
ventos , como efcribe el Pa
dre Concepción en fu Cádiz 
lib .5.cap.2. y  en vifta de po
blación que en todo tiempo 
ha moftrado mas grandeza, no 
fe hace perfuafible que el Paf
tor refidiefte en lugar de me
nor rebaño , quando dentro 
de fu Diecefi- , y  cerca de 
aquel pueblo hayiftx otro mu-*.
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fello mas populofo, que Junta
ba también la cìrcunftancia 
de feguridad por fortaleza: 
pues Gerèz eftà fobre una 
Mefa de alguna elevación fo
bre €Ì terreno de fu circun
ferencia, fin cerro que pueda 
ièrvirla de padrafto para ofen
derla con maquinas arrojadi
zas , fegun me informò el Pa
dre Eftrada, remitiendome à 
un mifmo tiempo el pian de 
Mnros y  Alcazares , que al
gún dia puede fer que nos fir- 
van: y  por ahora conducen 
para poderla aplicar ei tefti- 
monio dei Bicìarenfe , que 
celebra à Afidona de Ciudad 

forti/sima : pues Gerèz por la 
excelencia de fus Muros, y  
por ei numero de defenfores, 
mas copìofo que en Medina, 
pudo fer mirada por los Go
dos como una de las grandes 
fortalezas de aquel tiempo, 
fegun fe vio también en cl de 
los Moros, en que coftó cinco 
mefes de aíTedio fu conquifta, 
rindiendofe los pueblos de la 
comarca, Medina, Arcos,San- 
lucar &c. luego que vieron 
conquiftado à Gerèz, como 
refiere Miguèl de Herrera en 
la Chrpnica de Don Alfonfo 
cl Sabio cap. 13. L o q u ees 
prueba de fer Geréz fortaleza 
fuperior a las de fu contorno, 
aísi en el Siglo trece, como

en el fexto , en que bajo el 
nombre de Afinoáa, por Aíi- 
dona (al modo que en las fir
mas de Concilios fuele hallar- 
fe Aíinodenfis, donde otros 
efcriben Afidonenfis^ refirió 
el Biciarenfe que era Ciudad 
fortifsima: de modo que Leo- 
vigildo no pudo apoderarfc 
de ella fino por traycion.

24 En efta competencia 
de las dos Ciudades quifo 
terciar el Padre Concepción, 
diciendo que Medina fue la 
antigua Afido , donde eftuvo 
la Silla hafta el ano de 74S. 
en que la aíTolaron los Moros 
fin dejar piedra fobre piedra. 
Pero que defde entonces fe 
paíTaron los Chriftianos á Ge
réz con fu Obifpo, dando á la 
Ciudad, el fobrenombre de 
Saduna: por lo que diftin- 
guiendo de tiempos puede 
una y  otra decirfe lugar de la 
Sede Afidonenfe, libq. cap.2, 
Efte recurfo no era malo , íí 
ofreciera á fu favor algunas 
pruebas: pero aunque fobre 
la afíblacion de Afido cita á; 
Pedro de Medina j no hallo 
yo en tal Autor comproba
ción , ni aun mención de la 
efpecie , fiendo afsi que ten
go dos Ediciones. Tampoco 
es verdad, que defde cerca 
del 748. fe acabe la memoria 
de Aíidona, fegun efcribe en

ei
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cî ntim.S. Pues fi antes de los 
Moros fe denotaba por Áíi- 
dona la Ciudad , del mifmo 
modo fe refiere aquel nom
bre en el Siglo íiguiente , íin 
prevenir ruina, ni alteración,^ 
como vemos en la Hiftoria 
de los Arabes, efcrita por el 
'ArzobifpQ Don Rodrigo , ea  
cuyo cap.26. habla de Afido
na , fin nombrar à G eréz, ni 
añadir el didado de Saduña,. 
6 Sidonia 3, fino precifamente 
AJidona y como, eftaba en ef 
tiempo de los Godos : y efto 
era en la Hegira 22p. que* 
Concurrió con nueftro año de 
844. La mifma meneion hizo 
en el cap. 18̂  afirmando,, que 
Afidona reconoció, por Rey à 
Abderramen, como Malaga, y 
Sevilla.. No haviendo pues; 
diferencia en et ufo de la voz, 
no podemos decir , que cefsó 
fg  mencioa ea el Siglo od a-

vo , hallando fe mencionada 
en los figuientes del mifmo 
modo que antes. Tampoco 
concilla las partes aquel re- 
curfo : pues los argumentos 
por Gerez; pretenden haver 
eftado alli Afido en tiem
pos muy anteriores à losMo-? 
ros.,

2 5 Eftos fon los funda-i 
mentos que militaa por eftá 
p a r t e y  fin duda la ponen 
en ua eftado fuperior al que 
tenia antes -̂ El Público irà 
protegiendo lo que debe pre-* 
valecer,, miranda la materia 
fm la paísion que fuele miii-; 
tar en los intereftados. Y¡ 
porque efta Diecefi! abraza, 
muchas antigüedades fobre-* 
falien tescon vien e ir apun
tando algo y  reíervar para 
defpues lo que acerca de la 
difputa precedente pende do. 
lareftauracion de la Sede^
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CON Afido junta 
Plinio ei nombre 

"de la Ciudad de AJI a  ̂ que 
realmente confinaban , pues 
’Afta tuvo fu íituacion à dos 
leguas cortas de Geréz de la, 
Frontera  ̂ no entre efte y  el 
Puerto de Santa M aría, como 
efcribló Morales iib.io. C.28c 
íino entre Geréz, y Trìhugemy 
'donde fe conferva hoy un al
to que llaman Mefa de AJiâ  
al Oriente del Betis, y  No- 
roefte de Medina-Sidonia , en 
ei mifmo fitío en que la colo
caron Ptolomeo, y  el Itinera
rio de Antonino, pues efte ul
timo feñala con exprefsion, 
no feis millas (como efcribió 
el Padre Roa en fu 'Afta , ó 
Santos de Gerez) fmo diez y  
feis millas defde el Puerto à 
Afta, que fon las quatro le
guas aduaies , que^^hay del 
Puerto de Santa María à la 
Meía de Afta. He leído tam
bién en un MS. del R. P. Ge- 
ronymo de Eftrada, ya citado, 
que fe mantiene el Arrecife, 
á  ^ |U ad a, que huvo defde

el Puerto à la Mefa de A â ’̂ 
citando por teftigo ai Padre 
Fr. Eftevan Rallón, dei Ordea 
de San Geronymo, que regif- 
tro por si aquel Arrecife , y, 
dice vá VÍA reBa por el Occi-» 
dente de G eréz, diftando una 
legua de efte Pueblo; aunque 
por eftár labrado de Vinas , y  
Olivares necefsita de eftudio 
para conocerfe. En cuya fu-; 
poílcion fe acaba de conven-  ̂
c e r , que Afta no fue Geréz, 
íino la Mefa de fu nombre, à 
quien favorece fobre la me-- 
dida el veftigio de la Calzada.' 
Eftrabon la expreífa también 
entre las Ciudades de los Eín 
tuarios, con Nebrija (de quien 
diftaba Afta poco mas de dos 
leguas) y  añade aquel Autor, 
que era el íltio donde tenían 
fus juntas ios Turdetanos: 
a flu a rta  mtem A J l a , in qu a m  
Turdstani conveniunt , pag. 
141. lo que es prueba de ia 
antigüedad, y  excelencia de 
la Ciudad, y  de que fu terri
torio era proprio de iosTur-j 
detanos antiguos.

27 El Autor del Commen-í 
t§rio ds B dk Uifp, cap. 2 6. re-.

es-



Heré , qiíe en ía guerra Civil 
fe paíTaron ai partido del Ce- 
far t r e s  Caballeros n a t u r a le s  
d e  A fta, llamados Aulo B e 
bió , Cayo Flavio , y Aulo 
¡Trebelio , los quales eran Ca
balleros F^omanos , y  tan ri
scos , que cafi cubiertos de 
plata fe pafíaron <:oh fus Ca-, 
ballos al Cefar.

28 Mas antigua memoria 
es la incloida en Livio Dec.4. 
'lib.p.c. 1 3. {al. lib. 3 9.21 .)don- 
de dice que en el Confulado 
de Albino , y  Philippo (efto 
es , en el ano 564. de Roma, 
fegun los Faftos de Sigonio, 
'190. antes de Chrifto) venció 
Cayo Atinlo en el Campo de 
Afta  ̂ á ios Ludíanos, mataH- 
do á feis m il, y  huyen do los 
demás, con lo que pafsó á 
tomar la Ciudad de Afta , lo
grándolo , pero á cofta de la 
vida ; pues herido al éfcalar 
el Maro , falleció dentro de 
pocos diás.

29 Defde aquel tiempo 
tftuvo efta Ciudad en la do
minación de los Romanos, 
que ia hicieron Colonia , co
mo confta por Meía íib. .̂- 
Cap.i. caliíicandofe con efto 
la lección de Plinio, fobre que 
ia voz Colonia correfponde á 
Afta, y  A fido, y  no á las que 
preceden. El fobrenombre de 
Regía que exp^ f̂ta (en

Tom,X. ‘

las palabras dadas en eln.(5.) 
fofpechó C aro , íi aludirla á 
que huvieíTe íido Corte del 
Rey x\rgantonio, queriéndolo 
juntar con el dicho de Eftra- 
bon , quando afirma que ea 
Afta hacian los Turdetanos 
fus juntas. Lo cierto parece 
que los Romanos no la darian 
tal titulo,por no mirarle bien: 
y  afsi fe le havrian aplicado 
los Turdetanos, y  lemantu^ 
vieron los Romanos.

Hoy es un defpoblado^ 
donde no fe regiftran mas que 
ruinas, en el atio arriba fe- 
ñalado. Sirve fu conocimien
to , para la linea Eclefiaftica, 
por caufa de unos Santos que 
la han atribuido los moder-  ̂
nos ; de que fe hablará d f̂» 
pues. .

C E R E T ,

50 Efte es un pueblo dd 
quien no hicieron mencio® 
los Geographos antiguos quq 
tenemos, fino que quiera en-4 
tcnderfe bajo el nombre de 
X eraE H P A  , cuyo nombre 
refiere Eftcphano de TJrhibuŝ  
y  dice era Ciudad cerca de las 
Colunas de Hercules , para la 
qual cita á Theopompo. Al-t 
gunos por la aluíion con 
voz de la Ciudad aduai que 

, dicen íet
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efta ía nombrada Xerà en Ef- 
tephano , pues la favorece 
también la íltuacion de caer 
junto alas Colunas , efto es, 
en la parte mas Meridional de 
Efpaña , à cuyo territorio fe 
aplicó el didado de cerca de, 
las Colunas de Hercules 9 pues, 
como los Griegos efcribian

pañola: y  en efedo fe haliatí 
algunas, en las ruinas de luga
res déla Andalucía,, y fe con- 
fervan en Gavinetes de Erudi
to^, como he, fabido por et 
Señor Conde del. Aguila,, que 
me remitió, una perfedamen- 
te confervada obtenida por 
rnsd̂ io dcD oaLivino. Ignacio 

tau lejos,, eícrupulizaban po- Leyrens ,, que ticne„ otra en 
eo en diftancias pequeñas y fu Eftudio.. No,meat*reveré á 
afst ufaban de aquella expref- decir que Ceret fueífe la mif- 
íion^en los pueblos de dcia ma que Xera: porque en aquel 
Cadiz^ y  acia el Eftrecho. Si terricorio huvo, tantas pobla- 
*3 efto. fe añade lo quetam- clones quepor: ninguna otra 
bien he leído. ,, que Xerez Provincia, puede caliíicarfe 
mantuvo el nombre que hoy mejor el dicho def que llamó 
le damos , aun en tiempo de Chiliopolfs. á Efpaña , *  efto ^

es , Nación de m il Ciudades.;
A  cada pafíb fe hallan por 
aquel diftrito> ruinas, que de
notan grandes poblaciones: y 
afsi queda lugar para; con  ̂
traherlas- alnombre de diver
ías. Ciudades. Lo cierto es,, 
que el:que afsienta á lo preve
nido fobre que Gerez fue Aíi-

los Godos, le favoreciera mas. 
Ja voz^^m de Eftephano.Pe- 
ro yo no me; acuerdo, haver 
vifto e l nombre de Xerez en 
Autor de: antes de la entrada 
de ios Moros. El deCer^í fue 
anterior à los Godos : porque 
entre mis Medallas hay una 
íingular ,,, ea que entre dos Ef-
|)igas(cQmo otras, de la Betica) do, tendrá que inveffigar^por 
fe batió en cobre el nombre otra parte la fituacion de Ce-, 
de CERET. Su fabrica es: E£- ret», Pero con qué documen-

Ei í̂̂ ov\yvnô ẑsitnvi2et.t \\W,̂ ,c,tá̂ T».Spantâ quam muí ex fhilofophir
Chllíopollm e/e ajfermt, Y  nota all'i el Benediaino .Pftrf¿erüw, que acafo. 
podra alguno entender eílo de lo que dijo Eílrabdn pag...i 63., plures 
quam rnilie fuljfe Vrbes, Hífpanií̂  dicunt ̂  io aiduBi.-vídentur., qmd magnos 
-VICOSyrhium loco cenferent,, Pero conio Eftiaboa no intituló Chiliofolis a 
Efpanâ i parece que ei Ravennate hablo de oíroi efpeclalmente de los que 
ifinmediatamente nombra como PhílofopiioS j que defcribleron á Eípaña, 
Crtñoríoj LoiianOí ArbItiQn (ísomanos) Heldebaldo, y MarcomirojGodos*.



tos? Yo no hallo mas que el 
veftigio de unas ruinas que fe 
llaman hoy Serâ  6 Cera , en
tre Gerèz y  Medina-Sidonia, 
«las cerca de efta que de 
aquella, fitio proporcionado 
para el fymbolo de las Efpi- 
gas, que ofrece la Medalla: 
y  juntando con efto la alufion 
entre Ceret y Cera , podemos 
reducir à fus ruinas la fitua- 
cion , mientras no fe defcubra 
otro principio : pues para no 
infiftir ea que es la adual Ge
rèz , baftan las dudas con que 
han procedido los Autores en 
feñalar el nombre antiguo de 
efta Ciudad, como fe ve en el 
Padre R o a , donde fe mencio
nan los figuientes, Sifapen, 
Mundo, y AJídona, Ce'fariana  ̂
A-Jia, y  Xera ; prueba clara de 
que no hay cofa cierta : y  en 
cofas tan remotas y  obfcuras 
en que vamos como palpando 
fombras, no puede eftable- 
cerfe cofa cierta (efpecial* 
^ente por los que vivimos le
los) mientras no fe defcebran,
Ò tengan mas claridad los mo
numentos.

C Á D IZ , Y  SV CONVENTO 
Jurídico,

31 Inclinado eftuve à no 
tratar de efta Isla, hafta lla
gar al tiempo de fu Obifp%-

d o , por no poder reda cir fe a 
pocas planas fus grandezas: 
pero haviendo fido de ia ju
rifdicion de la Sede Afido- 
nenfe , y  mezclando fe muchas 
veces la mención de fu Con
vento Jurídico 5 no es razo» 
excluir dei eftado antiguo de 
la Provincia aquello fin lo 
qual quedaría imperfeto. Di- 
xémos pues a lgo , como Mela 
de Italia : Magis yuíá orda 
exigif , quam q̂uia monftrari 
eget , lib .2. cap. 9. no tanto 
por darla à conocer , como 
porque fe conozca el orden 
de u*nas cofas con otras. Sua
rez de Salazar efctibiò un eru
dito libro fobre las Antigüe
dades y  Grandezas de efta 
Isla. El Padre Fr. Geronymo 
de la Concepcion , Carmelita 
Defcalzo , efcríbió otro ma
y o r , aunque con menos cri
tica. Nofotros apuntarémos 
a lg o , cuidando .principalmen
te del Convento Jurídico , en 
que aquellos no fe detuvie
ron j por fer. efto lo que tiene 
mas tranfcendencia con otras 
pobláciones de la Betica.

32 Hizofe muy famoía 
Cadiz en todo el mundo, no 
folo por fus navegaciones (ens 
que giraba por el Mediterrá
neo, y  Oceano , fegun afirmas 
Eftrabon pag.i68.) fino por el 
Templo 4¡e H^cules Egypcio, 

Q i  iluí-



3 6  Efpaña Sagrada. Trat. 3 í , 'Cap. iú

iiuftre por los fundadores, por 
a Religión , por la antigue- 
dad , y  por las riquezas. Sus 
fundadores fueron los Tyríos: 
la Religión provenia por eftar 
alli fus hueííbs: la antigue- 
,dad, defde la guerra de los 
iXroyanos: las riquezas fe fue
ron amontonando eon el 
tiempo, como efcribe Mela 

.lib.3 . cap.é. La fundación de 
la Ciudad la reduciafi los Ga
ditanos a un. O r á c u lo q u e  
mande» á les de Tyro hacer 
una Colonia en las Colunas 
de Hercules 5 y  viniendo pri
mera y  fegunda vez hafe d  
íin de la tierra, edificaron en 
Jâ  tercera expedición una 
.Ciudad en la punta Occiden
tal de la Isla, y  en la Oriental 
el Templo de Hercules, dif
tan re de la pobiacion doce 
ííiillas en memoria de las do
ce proezas d,e aquel Heroe. 
Eftrabon, pag.. i6p. dice que 
diílaban mas ; y  cafi tanto co  ̂
líio era lo largo de la Isla. 
Pero como efto fegun el mif- 
íno Autor era no mucho mas 
de cien eftados , ó fegun el 
libro 3.de las Chreñomatbias, 
fe  reducia á cien eftados, (ef
to es, doce millas y  quatro eí* 
tados) refulta, qug fe puede 
faivar ia diftancia de las tres 
leguas, ó. doce millas, entre la 
iCiaaadi y  el Templo,

es ,^que en el año de Í730. Fe 
defcubrió aquella fábrica en 
una gran baja mar por Di?*: 
ciembre , y  fe vio el Templo 
en la tierra que cubre anual
mente el agua en la Isla de 
Santi P e tr ip u e s  luego vol-: 
vio el mar á ocupar lo ufurr 
pado.^ Aquella Isla es como 
un peñafco en k  punta Orienr-̂  
tal de Cádiz.. En la falda que 
ocupa e l agua efta cubierto 
ei Templo á diftancia de tres 
leguas de la Ciudad. Süfígur  ̂
ra fe mantiene en una Medalla 
de mi Eftudio, en que repre-; 
fentandofe por un lado los 
Atunes que otilas juntan con 
la cabeza de Hercules Gadita- 
no^ofrece efta un Templo de 
quatro Colunas, fegun muef- 
tra c i num.<5. de la primey^ 
eftampa.

3 3 El nombre de íaCiu-: 
dad fue Gadir entre los que 
ufaban de la legua Pheniciaj,’ 
en la qual quiere decir Izagas? 
cercado, Avieno, Piinio, 
y  otros 5. poique realmente la 
eítrecha por todas partes eí 
mar, como explico San Ifido-r 
ro Íib„i4.Etym.cap,6. Q^am 
Tyríj' a. Rubro profeBí marf 
occupantes Ungua fuá Gadir, 
id eft fapem > mminaverunt^ 
prü eo quod circuwf^pta fit  
mari. Los Griegos la nom  ̂

Qadpra. .̂ to^§ndí> algo-
EOS,



Hos la etymoìogia de fer corno 
Ciieilo de la tierra , fegun ef- 
criben Suidas, y Tzetzes. Efte 
añade , que antes fe llamaba 
ia Isla Cotinufa , como vemos 
en Dionyfio,verf.456. Avieno 
dice , que Tartejfo (vcrf.ióg.) 
y  ambas cofas fe componen, 
diciendo con Plinio libro 4. 
cap.22. que el nombre de Co- 
tínufa era el de los naturales, 
fegun Timeo : ei de Tarteííb 
fe ufaba por los Romanos. 
Pherecydes citado de Eftra- 
bon pag. i6g, la lizmo Ery~ 
thea, nombre que reduce So
lino con Plinio à losTyrios 
defcendientes del mar Berme
jo , efto es, Erythreo. Pero 
ei mifmo Eftrabon dice , que 
otros aplicaban aquel nom
bre , no à C ádiz, fino à otra 
Isla immediata , en que fegun 
refiere Plinio eftuvo antes la 
pobiacion : y  efta es à quien 
Ephoro y  Philiftides llaman 
Erythia, : Timeo y Sileno 
Aphrodijla (como confagrada 
à Venus) y  ios naturales la in
titulaban de Juno, à cuyo 
Promontorio tenia alli cerca. 
Efta no exifte hoy. En ella 
colocaron algunos à Geryon: 
pero Mela lo aplica à la Isla 
Erythia de ia Lufitania.

34 El nombre que preva
leció entre los Romanos fue 
el de Gades y à que por Tulio 

TomrX.

Ceílir fe añadió el dictado de 
Ju lia , Y por Augufto el de 
Augiífia : de modo qoe todo 
junto la hizo múrnlzt Augujia 
Ciudad Julia Gaditana , como 
expreíía Plinio libro 4 cap,2 2, 
Oppidum Civium Romanorum  ̂
quod appellatur Augufla Urhs 
Julia Gaditana, julio Ceíac 
fue el que concedió al pueblo 
Gaditano el iionor de que 
fueflén Ciudadanos Romanos^ 
fegun refiere Dion pag.i64v 
Gaditamm populum Civitate 
Romana donavit : y  efto lo 
confirmó luego ei pueblo Ro
mano, fegun añadej dando 
por razón del afedo que el 
Cefar tuvo à ios de Cadiz , el 
haver tenido allí un fueño iia-: 
liando fe Queftor , defde eí 
qual fe iiforígeó que llegarla 
à fer Señor de todo. Suetonio 
añade, que viendo en el Tem-; 
pío de Hercules Gaditano la 
Eftatua de Alejandro, fe la
mentó , recargandofe à sì mif
mo de no haver hecho cofa 
memorable en edad, en que 
ya havia fujetado Alejandro 
à todo el orbe, cap.y.

3 $  ̂ Antes de efto havia 
concedido Pompeyo à Lució 
Cornelio Balbo, natural de 
Cadiz , ei mifmo honor de 
Ciudadano Romano, por ios 
muchos férvidos con que fo- 
brefaiió en favor de los Ro« 

C  3 íiiar;



aattf ifncîfart&àiga a i r . , ,.r,

E/pam Sagrada, Trai, 3 1 .  Cap.i,
manos defde' el tiempo de 

Mételo , y  C. Mefiimio, 
hafta las batallas Sucronenfe 
y  Turienfe : y  el Senado apro
bó luego lo que efeiStuó Pom- 
p e y o , en el Confulado de 
Lentulo y  Celio, (año 682. de 
la flindacion de Roma, 72. an̂  
tes de Chrifto) como refiere 
Cicerón en la Oración 36. he
cha en favor del mifmo Lucio 
Cornelio Balbo , la qual es 
muy digna de leerfe, por lo 
que realza à efte gran Varón, 
y  à la fidelidad de los Gadita
nos. Creció tanto la reputa
ción de Balbo, que en el año 
714. de Roma , 40. antes de 
Chrifto , fubió à fer Confuí 
en lugar de Domicio Calvino: 
honra jamas concedida à nin
gún eftrangero , hafta que 
Roma la franqueó à efte Ef- 
pañol, natural de C ádiz, co
mo obfervó plinio lib.7. c.43. 
Carreípondió él à Roma no 
folo con los buenos oficios de 
paz: en tiempo tan inquieto, 
lino con la fábrica de unThea- 
tro , que en tiempo de Dion 
mantenia el nombre de Balbo, 
y  le dedicò con públicos ef- 
pedaculos , y  afsiftencia de

Augufto, en el año de 74r.de 
Rom a, (1 3 .antes de Chrifto) 
fegun refiere Díon Tobre 
aquel año. Añade que en fu 
muerte mandó dár à todo el 
pueblo Romano veinte y  cin
co denarios por cabeza , coíá 
que con razón enfalza el Hif- 
toriador como de hombre el 
mayor en riquezas y  magnifi
cencia entre todos los dê  
aquel tiempo : pues íiendo 
tan exorbitante el numero de 
los vecinos de Roma por en
tonces , legó mil maravedís à 
cada uno (Dion 

3<5 Huvo por aquel mifmo 
tiempo otro Cl. Varón del 
mifmo nombre y  patria, fo- 
brino del precedente , que 
para fer diftinguido del tio, 
fuele intitularfe Balvo el mo
z o , el menor, ó el Trium
phal. A l primero le llamó 
Plinio en el lugar citado el 
Mayor, AI fegundo le intitula 
Cicerón el Menor en varias 
Epi.ftolas. Ad Aí^k, FIJI, g, 
IX. 6, XL 11. Û̂ c, Eftrabon 
le apellida Varón Triumphal: 
fin duda por el Triumpho 
referido enei libroV. de I0& 
Faftos de Panvinio pag.102..



Cadi-̂ i j  fu  Coìùentù^

t ,  Cornelius P. F. Baibus. Anno D CClX ZIIII. 
Pro Cof. B x Africa. VL Kal. April.

Aquel año fue el 20. antes 
de Chrifto fegun las Tablas 
dei Tomo 4. pag.515. y  por 
efte documento vemos que 
Balbo cl mayor tuvo otro her
mano , llamado Publio Baibo, 
del qual fue hijo efte de quien 
hablamos , pues Plinio le lla
ma fobrino de Baibo ei ma
yor , refiriendo con indivi
dualidad el triumpho que en 
los citados Faftos fe menciona 
de Africa, y Plinio le contrahc 
à los Garamantas. Dice tatn- 
bien que recibió el honor de 
Ciudadano Romano junta
mente con el t ío , efto es, por 
medio de Pompeyo: y  que ef
te fue el primero entre todos 
los eftrangeros à quien fe 
concedió ei Triumpho : de 
modo que eftos dos Gadita
nos , tio , y  fobrino, fueron 
los primeros à quienes comu
nicó Roma ei Confuiado, y  
ei^Triumpho , y  aun como 
añade Harduino, no folo fue 
ei fobrino el primero, íino el 
unico, que entre todos los 
perfonages particulares del, 
mundo, entró en Roma triumr 
phante , íln haver nacido 
aili j pues defde- entonces no 
triumphó ningún eftrangero 
gue no fuefle Emperador.

De uno de la familia de ef
tos Balbos tengo yo una Me
dalla mayor que las regulares 
de gran bronce, donde por un 
lado eftà ia cabeza de Hercu
les cubierta con la piel de 
Leon, puefta la Clava à la ef- 
palda : y  por el otro en ei- 
contorno BALBVS PONT/-^ 

fe x  : en el campo interior el 
Sympulo , la acha ,  y  la piel 
de la vidima revuelta en una 
vara , ó hafta, con un Lucero 
en medio , que aunque no ef
tà bien clara ea raí Medalla, 
fe ve en otra, como reprefen-; 
ta ei num. 7. déla Eftampa L

37 El Balbo Varón Trium-, 
phal edificó en fp Isla de Cá
diz otra Ciudad junto à la 
antigua , por fer aquella muy, 
pequeña, y  para raoftrar la 
benevolencia à la Patria, y  
fu munificencia, Llamófe 
nueva efta fegunda Ciudad : yv 
por fer desy apellidaban^ Didyr' 
ma à la pobiacion. El ambito 
total era de veinte eftados,eí^ 
to es , media legua y medio 
quarto : y  aunque el numero 
de los vecinos era el mas nu- 
merofo de quantas Ciudades 
fe conocían , fuera de Roma, 
con todo efíb no vivían con 
eftrecliéz , porque los mas

C 4
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andaban por el m ar, ó refi- 
dian en Roma , y  en las Cof- 
tas vecinas a la Isla , efpecial- 
mente en la Isla que eftaba 
antes de C ád iz, donde fun
daron otro pueblo contra- 
puefto al Didymo , fegun to
do confta por Eftrabon pag. 
•16 .̂ •

38 El numero de Ciuda- 
'danos nobles del Orden 
Equeftre era tan copiofo,qual 
110 lé tenia igual otra Ciudad, 
aun de las de Italia , á excep
ción de Padua; pues en vicia 
de Eftrabon fe contaron en un 
Genfo (que feria el General 
de Augufto) quinientos Caba
lleros , cuyo numero reñere 
pag.2i3.haveríe hallado tam  ̂
bien en Padua -, fiendo éfta 
una Ciudad , que llegó á po
ner ciento y veinte mil Solda
dos én Campaña.'
• 39 La Theologia de los 
Gaditanos era fumamente va
na , y  rara : pues como refie
re Philoftrato en la Vida de 
Apolonio , veneraban á ia 
SeneBud , á quien dedicaron 
Ara : celebraban con feftivos 
Cánticos á ia Muerte : erigie
ron Â ras á \i V o h r e z a y al 
Arte. 0 íb.< .̂cap,i.) como tam
bién . refiere Euftathio fobre 
Dionyfio verfo 454. donde 
añade'con Eliano , que havia 
Ara dedicada ai Ano  ̂ y  otra

al M es, en lionor del tiempó 
mas breve y  mas largo. Pero 
el culto principal era á Her-; 
cules Egypcio, fegun le nom-- 
bra M ela, ó T y r io , fegun 
Apiano , en el principio de 
Bell. Hifp. p.256. .donde aña
de en prueba de que no, era 
el Thebano , fmo el Tyrio, 
que le veneraban con rito 
Phenicio, Philoftrato dice 
que ambos tenían Ara : dos 
el E gypcio, y  una ei Theba
no, ambas de bronce, pero 
ninguna con Eftatiia , fegunn 
efcribe también Siiio libro 3. 
v.30. En las Medallas de Ha- 
driano gravadas con íiombre 
de Herc. GADIT, le repre- 
fentaron con C iava: en otras 
que tenemos por batidas en 
Cádiz le vemos cubierta la 
cabeza con-la piel de' Leon: 
y  aun añaden Silio , y  Philof
trato , que en el Templo Ga
ditano fe reprefentaban los 
trabajos de Hercules.
\ 40 Huvo entre los anti

guos gran difputa fobre qué 
cofa debía fer entendida por 
las Colunas de Hercules: pero 
ha prevalecido aplicarlas á los 
dos Montes de Africa y  Efpa- 

Abyla y  Calpe, Mela i. ina
c.5. Piinio 1.3. inProoem. &c.; 
Veafe Eftrabon defde la pag,- 
168.y Euftathio fobre piony-- 
fio verfo 64. ■

P.M



®e Cadî '̂̂  y  fu  Corfbenfo: 4 1

Del Duumvirato que 
'd Rey Juba tuvo en Cadiz 
hablamos ya en el Tomo y .  
pag.65.

42 En los Diccionarios de 
Boudrand, y  Hofman fe dice 
Colonia efta Ciudad : pero no 
afirma tal cofa Plinio, aunque 
la nombra Áugujia Urbs Julia 
Gaditana : antes bien la decla
ra Municipio , quando dice, 
q u e . era Oppidum Civium Ro-

manorum , pues cómo notó 
Efpanhemio tom.2. D /^ 13. de 
Rraflmt. uju Num. De Co-- 
loniis, lo mifmo es efta ex
prefsion que la de Municipio* 
Con toda claridad fe ve que 
no era Colonia, por una Inf
cripcion confervada en la 
Iglefía mayor _ de Medina- 
Sydonia , imprefta por Suarez 
de Salazar pag.48. (mejor que 
ea Morales) donde fe lee;

M. A N T O N I O .  M.F.  

GAL. S Y R I A C  O. ll.YK  

M V N . A V G.  G AD,

D. D.

Squi ves claramente la for
malidad de Municipio AuguC- 
to Gaditano , aunque fin el 
didado át Julio,

43 Coluinela, que era 
natural de Cadiz , le llamó 
cxpreftamente Municipio en 
d  lib.8.c. 16. Qui ^  innof- 
iro Gadium MUNICIPIO &̂ c. 
Harduino en las Medallas Po- 
pul, Urb. nos introduce 
unas en que la hace Colonia: 
pero no las tengo por de Ef
paña, en vifta de que las 
alarga h|fta 6ordianO;y por

que no es autorizable el ti
tulo de Colonia : antes bien 
tengo copia puntual de una 
Medalla confervada en ei 
Gavinete dei Señor Don Gui
llermo T yrry  , Marqués de 
la Cañada , donde por un 
lado fe reprefenta la cabeza 
de Hercules Gaditano, y por 
el otro d  Acroftolio , con 
ias letras en contorno , M. 
AGRÍPPA. COS. III. M V- 
NICIPI. VhRENS. como 
mueftra ia Medalla 8 .- de la 
Eftampa  ̂ que ün duda es de

Ca-



4 1  Efpaña Sagrada, Trat.'^  o. Cap, i :

Cádiz , fegun el conjunto de 
Hercules Gaditano, fymbolo 
de ia Nave , y  nombre de 
Agrippa, à quien, efta Ciudad, 
como tan famofa en el mar, 
efcogió por Patrono , por fer 
ei mas iníigne en triumpiios 
marítimos en el imperio de 
Augufto , en cuyo tiempo fe 
batió la Medalla. No fe ex- 
preíTa en elia el nombre de 
Cádiz : pero quedó bailante^ 
m^nte declarado por el todo 
de las circunftancias , que re
ciben mas fuerza por ia Inf- 
cripcion y textos ya citados. 
Otra Medalla femejante ten
go y o , y  fe pondrá defpues, 
con cita de otras, que apoyan 
mas el intento , de haver fido 
Cádiz Municipio.

44 De aqui refulta ua 
nuevo defcubrimiento : y  es, 
que el Presbytero EmbariOf 
uno de los afsiftent^s en ci 
Concilio de Eiiberi, fue envia
do por Cadi? ,; pu0s firmó à 
Municipio, fin que fe tenga 
noticia de mayor exprefsion, 
y  fin que la necefsitaffc : pues 
fegun la referida Moneda, pa
rece que en diciendo Munijci-, 
pio, fe entendía antonomaíí:i- 
camente à Cádiz , unica Ciu
dad en el honor de Convento 
Juri4ico con rgzon de Muni
cipio : lo que la hf.ü4a fer co»-
nocida (ef-

pecialmente en la Betíca,doíi- 
de fe tuvo el Concilio) por 
folo nomht2it elMimicipio^ fin 
mas adito. Mendoza quifo 
recurrir à Calahorra, por ha
ver fido Municipio : pero ni 
confia que afsiíliefle al Con
cilio ningún Presbytero, que 
no fueíTe de la Betica y  fus 
contornos, ni^hay razón ef- 
pecial para Calahorra mas que 
para otras muchas Ciudades 
que eran Municipios : pues 
folo dentro de laBetica havia 
diez y ocho, Pero quái de ellos 
competiría con el de Cádiz? 
Quién tan famofo en antigüe-; 
dad, en riquezas, en Religión, 
en multitud de Ciudadanos? 
Qaál de ellos tenia el honor 
de fer Cabeza de pueblos ea 
virtud del Convento Jurídi
co? Ninguno , fino eíle. Lue
go en diciendo el Municipio; 
hemos de entender entre to
dos los de laBetica à Cádiz. 
Afsi lo perfuade la Medalla 
citada , y  otra que fé pondrá 
defpues : afsi lo canfiíma el 
fer unico en razón de Chan^ 
cilieria : afsi parece lo publi-, 
ca la firma referida : pues fi 
no huviera en. la Ik-tica un¡ 
Municipio,, que fe entendief- 
fe por tai titulo j de nifiguíi» 
modo, fe coiU^nMra el Pref- 
bytero. cotij aq^uejla expeih 
figa: y? íüpoiiia^;qii^  i^ta:*

vo*



Cadî^, y fu  Coiü ênto,

vo î folo à Cadîz podemos 
recurrir : infíriendofe de aqui 
la mucha antigüedad de la 
Religion Chriftiana en efta 
Isla, pues tenia Redor Ecle- 
iîaftico en ei Siglo tercero, el 
qual afsiiliò al Concilio de 
Eliberi en la mifma entrada 
del Siglo quarto.

45 Confirmafe por una 
rarirsima Medalla de mi Ef- 
tudio 5 que fe acerca à gran 
bronce, la qual en el anverfo 
tiene cícrito en linea reda 
defde la parte de la frente ai 
cuello el nombre de AGRIP
PA , y  fu cabeza con la Coro
na roftrata , que Auguílo le 
concedió defpues dei triom
phe naval de Sicilia. Enel 
reverfo ocupa el centro un 
Acroftoiio, adorno de la Na
ve en la Proa , y  al rededor" 
MVNICIPI PAREN.S, pu- 
diendofe dudar, íl á\QQ Mu
nicipio: pero me incIino,á que 
el veftigio de la o , es de ha
ver ludido el metal con otra 
cofa, por cuyo motivo hay 
feñal de punto entre la C. y  
la L donde no le tuvo el cu
ño. Ef todo de la leyenda de
nota fer tenido Agrippa como 
Padre de la Ciudadde Cádiz, 
entendida bajo el nombre del 
Municipio , junto con el fym
bolo del Acroftolio, y  le
yenda que çn ia Med^Ua pre-

43
cedente fe une con el mifmo 
fym bolo, cabeza , è iníignias 
de Hercules Gaditano.

46 Pero mas es lo que 
Havercamps refiere en el 
Commentario de las Familias 
Romanas del Theforo Numif- 
matico Moreliano , Tomo i. 
pag.139. diciendo , vio en el 
Gavinete de Jacobo de Bary 
una Medalla de Agrippa  ̂ con 
efte nombre , y cabeza con 
Corona roftrata , puefto en el 
reverfo el Acroftoho íobre ua 
glob o, y la Infcripcion : MV- 
NlClpium GAditanum PA
TRON^. Y  otra con la cabe
za de Hercules, adornada de 
piel del Leon , y  Clava, y por 
el otro lado el Acroftolio fo
bre globo , y  la leyenda: 
MVNICIpií/w/ Ghditanum 
PARENíf/ S«a. Aqui vésclaro 
el titulo de MunicipiQ con- 
trahido à Cádiz : y  quando 
en otras Medallas hallamos 
Igs mifmos typos , fin la adi
ción del nombre, íirven aque
llas de fundamento para con- 
tmher à efta Ciudad las refe
ridas  ̂ con folo el didado de 
Ai unicipio, pues convienen 
en los typos, que por si fon 
tan efpcciales, como prueba 
el no hallarfe femejantcs fo
bre otra Ciudad de Efpaña. 
Confta pues la razón de Mu-~ 
nicipio y y  no Colonia en Cá

diz:
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fe eS áquel empleo , fegim de la fituacion. Los ptieblos' 
SuetQnio cap. 7. Su jiirif- que le aplaca Pitiiio fon ios 

era corta en virtud figuientes..

LUGARES B E L  CONFENTO GADITANO.

Regina  ̂ Civíum Eoraano- 
rum.

%apia, 5 Ò Regia , Latinorum, 
Garifa y A u re lia , Latinorum. 
Vrgìa ,  Caftrum Julium , &  

Csefaris Salutarieníis > I^a- 
tinorum.,

ílipendiarium».
BelippQYMv^ná.
Marbefula , ftipend. 
'h^(^ipp»xMpmáu.

SQ" Harduino Junta con ía 
Regina de Plinio ia de Ptolo- 
tneo.Celano: añade l  ̂Reglana 
^e ■Aatomao lib. 2. num, 26; 
Pero mejor liizo Wefeling en 
diftinguirlas porque la de 
Ptolom eo y  Antonino efiuvo 
junto à M erida; y  éíla no 
pudo tocar al Convenio de 
Cadiz , coíBo ocularmente 
«lueftran los Mapas del T o 
mo p. Fue pues fa de Plinio 
©tra, cuyo fitio fe ignora. Ef- 
ta  era Municipio , ò pueblo 
de Ciudadanos: Romanos > fe- 
gun la frafie de Fiinio:,

51 Líspia fe lee afsi en 
las Ediciones de G elen io , y  
Dalacampioi M ela lib. 3. c. i . 

taíijj?i€íi kLíSpa e,ü: ia

Bdjíppo  ̂ flipend.
Callet 5 ílipend. fynonom'© 

con otro del Convento 4& 
tigitano.

Cappagum , ñipend»
OkafrrQ y%.\ptná. 
/íw /,ftipend.
B rm a , íiipend'^
Lacibi y ftipendv 
Saguntia, ílipencí«̂
AndorifíS, ftipend«̂

Cofta Junto à Guadiana (por 
donde hoy vemos kLep.e){c-^ 
gun: miieftran ías Ediciones 
modernas j/y la defiende V o f  
fio. Efta fituacion favorece at 
Convento Gaditana: pero m© 
ha de confundirfc con el Lapa 
magna áeVioÍQxnto, que es lo  
miímo que Italiea, como pro- 
barémos en fu fitio, Hardui
no pufo el texto de Plinio eis 
efta forma : Civium Romano-̂ , 
rum Regina : Latinoríim,Re^_ 
gia Cariffa, sognorriine AureUai 
de modo que hizo un pueblo 
de Regia y  de Carifía , po
niendo ios dos nombres fin 
divifíon , y  previniendo en la 
emendacion X VIL que afsi fe 
jlee en ios:^^^» CW á'

T



and Sagrada. Trat.^ i.C ap.i:
y  en las Ediciones antiguas 
antes de Dalecampio. Pero 
con fu licencia digo que en la 
Parmenfe del 480. felce Lati
norum Regia. Carifa cognomine 
aurelia , puefto punto entre 
Regia y Carifa , corno pobla
ciones diftÌDtas. Y  realmente 
parece que no fe une bien 
con Carifa ti titulo de Regia, 
fiendo fu fobrenòmbre Aure- 
Hay como declara Piinio: pues 
en Regia Carifa Aurelia re
dunda la voz Regia , y  ceífa 
la dificultad leyendo con fe- 
paracion Regia , ò Lscpia  ̂ y  
Carifa.

52 ‘De Carifa nos confta 
el nombre por las Medallas 
que fe confervan. Rodrigo 
Caro en el fol. 131. b.í pone 
una con la Infcripcion CA- 
RISSA. Yo tengo dos. La 
una folo exprefta CARIS, à 
los pies de un caballo con Gi- 
nete : y  por el otro lado pone 
la cabeza de Hercules cubier
to con la piel del Leoni «lani- 
feftando por efto que venera? 
ban à Hercules Gaditano. Mi 
Medalla es de bafta forma
ción , y  no del todo bien con- 
íervada: pero he vifto otra 
€n que pcrfodamente fe co
noce la cabeza cubierta con 
la piel del L eo n , y  al lado la 
Clava. La otra Medalla pone 
una cabeza armada : y  en el

reverfo ün caballo corriendo 
con Ginete armado de efcudo 
en la izquierda, y  lanza en la 
derecha : à cuyos pies fe lee 
C A R ISA , con una fola S, co
mo en piinio de las Ediciones 
antiguas de mi Eftudio : pero 
el letrero fe le e , poniendo 
cabeza abajo el Ginete, como 
verás en la Eftampa 2.num,2. 
El fítio de efta Ciudad , fue 
el feñalado en el Mapa 1 .  del 
Tomo precedente , caíl en 
frente de N ebriíía, Junto ai 
que hoy Borms , don
de fe conferva el nombre de 
un defpoblado llatna.do 
:xa y fegun efcribe Caro lib. 3. 
cap.29. Ptolomeo confpiró al 
mifmo fitio , poniéndola- en 
triangulo con NebrííTa a r a c -  
cidente, y  Sagaigcia al Mèdio-: 
dia.

53 JJrgIa. Efte ípuebio fe 
Teputa por lo mifmo que el 
Ugia de Antonino, pues le co
loca fobre A fta, con diftancia 
de feis leguas y  quarto cami
nando à Sevilla: y  configuien- 
temehte confinaba con Carifa; 
por lo que (como éfta) incidia 
en territorio del Convento de 
Cádiz. Ptolomeo nombra à 
Ugia debajo de Nebriífa : y  à 
Ucia entre Carifa y  Sevilla. Si 
huvo eftos dos pueblos , folo 
el primero debe atribuirfe ai 
Convento Gaditanoi, por caeí:

cer-



cerca de la Cofta nô  el fé- 
gundo, muy cercarioà Sevilla.. 
|Y digo- y? huvo. tales- f  uebìosy, 
porque en las primeras Edi
ciones de Ulma^y deRoma,no 
fe pone; mas que el primero 
nombrándole aquella Utia , y  
efta Vgia.. Tenemos pues do
cumentos en que folo fe reco
noce un pueblo de tal nom
bre „ y  éfte en ios confines de? 
Nebrifía j, que es etautoriza- 
do por el Itinerario , y  el que 
Plinio aplica al Convento de 
Cádiz. E l otro Veta de Ptolo
meo, immediato a Sevilla, no 
fe encuentra: en. otro: docu
mento ,, y  confta por algunosj, 
que no le mencionó. Ptoio- 
CQeo., No tenemos pues obli
gación: de admuir maŝ  que: 
uno : y  éfte no fe ñaüa per
fectamente demarcado.- eiti 
aquel Autor 5, fegun muefíra  ̂
el cotejo de los dos Mapas def 
Tomo 9; El Ravenatc bajan
do de Sevilla: hafta Saguncia: 
porOrippo,coloca junto à éfte 
à V g m n ique es el; Ugia de 
Antonino : y  correfpondé fu 
íltuacion al fugar llamado hoy 
lasMakezaS y como prueba la 
diftatrcia que el Itinerario po
ne de alli à Sevilla, ocho le
guas y tresquartosy por apar- 
tarfe algo para Grippo.

54 Los tres pueblos men- 
cienados tenian ci Derecho

Latino ; Regina el de Ciuda
danos Romanos : fobre cuyos 
fileros veafe Panvinio Imp. 
Ram.. à pag.68‘6̂  Efpanhemio 
Qrbis RomanuSy Sigonio dejun 
rea n tiq ,0 ‘c.

Los íiguientes eran efti- 
pendiarios: pero de los mas 
fe ignora la íltuacion.. De al
gunos hablaremos en Malaga, 
para que no cargue todo fo
bre una: Igleíia,.

5 5; Sagunciay fe halla tam
bién mencionada porPtoIo- 
raeo, y  por el Ravenate. Eí  ̂
tuvo fobre Medina-Sidonia, al 
Nornordefte, en un defpobia- 
do que llaman hoy- Xigmza,. 
cuyo nombre mantiene el an
t ig u o , y: perfeverán muchas 
ruítiasy. eípecialmeníe' de un:̂  
Caftillo cafi quadmdb,de 123. 
pies por las fentes de Norte 
y  Mediodía r y 114. por las de 
Oriente y  Gecidente, cuya 
ichnographia: me remitió, e i  
Rmoi P. Eftrada.,

56 En vifta de las pobla
ciones conocidas que-' Plinio 
apirea al Convento de Cádiz, 
fe infiere: que fu: jurifdicion 
pallaba hafta el mar Médíterr 
raneoincluyendo a Baibefu- 
la , fobre el rio Guadi aro, y  
dejando dentro todos los pue
blos delEftrecho, uno de los 
quales fue Beíipo , expreífado. 
aquí por Plinio , y  celocado

ai>;
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aiites por el mìfmo Autor co
rno Puerto, al Occidente de 
Belon, donde le pone tam
bién cl Itinerario. Segun lo 
qual perteneció à Cadiz Car- 
'teya , con todas las demás li
torales expreíTadas antes por 
piinio al hablar de la Cofta, 
por lo que ahora no las quifo 
lepetir , baftandole declarar 
los extremos de Barbefula, 
Ugia, y  Carifa, fegun las qua- 
les refulta que tocaban al 
Convento Gaditano los luga
res que huvo defde la linea 
que fe tire por las Cabezas fo
bre Borms\\2LÍkz el Mediterrá
neo entre los rios Barbefula, 
y  Salduba , figuiendo defde 
alli la Cofta por el Eftrecho 
kafta el rio Guadalete, dejan
do dentro à Mcdina-Sidonia, 
y  à Saguncia, defde donde fu- 
b iaá A rcos, Carifa , y  Ugia, 
como conocerás por el Mapa 
del Tomo 9. donde puíimos 
ia voz Arci em el fitio de Ar
cos , en virtud delpareccr de 
Eodrigo C aro, que aplicó à 
efta Ciudad la parte de la Inf- 
cripcion puefta en el Tomo 9, 
pae.90. donde fe expreíTa 
CVRATORÍ. COLON IAE. 
ARCENSIVM. y  juntamente 
ppr no fer yexda4 que

meo pufiefíe en aquel Íitíá; 
ni aun en la Betica, ei nombré 
de Arcobriga, que comunmen
te dan ios Autores á efte pue-; 
blo, alegando á Ptolomeo, pê . 
ro fin fundamento, como con-* 
vence el Mapa 1. del Tomo g. 
Excluido pues aquel nombre; 
hay mas entrada para el de la 
Colonia Arcenfe , mencionado 
en ia Infcripcion : pues aun  ̂
que en tiempo de Piinio no 
havia tal C olon ia, es creíble 
que recibieíTe defpues aquel 
honor en tiempo , v. g. de 
Hadriano, al modo que Italicá 
pafsó de Municipio á Coloá 
nia,

57 t ó  cierto es que Ar-̂  
eos es pobiacion muy anti-: 
gua, pues íe hallan alli mii-ñ 
chos raftros de Gentilidad,; 
Idolos, Infcripcíones , y  Me-; 
dallas, fegun refiere el Preft 
bytero Don Pedro de Gamafá 
Romero en el cap. 2. de fu Hif
toria MS. de A rcos, que hoy  ̂
tengo en mi Eftudio. En lá 
efquina de las cafas de Don 
Gabriel de Prado dice fe ha-í 
lia la Infcripcion figui ente
que es curiofa por la men-í 
cion del Pueblo fobre la ex  ̂
prefsion del Decreto de ÍQ§

CAIJ^
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G A L P V R N I A E .  Q.F.

G A L L A E. a  D.

E T. P O P V L I

CLODIA. C. F. OPTATA

MATER. HONORE ySA

I M P E N S A M .  REMISIT.

Caro la pone en el fol. 135.5. 
donde refiere algunas indivi^ 
dualidades del eftado pofte- 
fior á la ultima conquifta,he
cha por el R ey Don Alfonfo 
el Sabio. Gamafa dice fue he
cha Ciudad en ei año de 1472. 
,y en el de 1492. pafsó á fer 
tituló de Ducado, de refulta de 

xeder á la Corona la Villa de 
Cádiz 5 recibiendo el Conda
do de Cafares , en el Obifpa
do de Malaga , y  mudando el 
titulo de Conde de Arcos (que 
tenia défde el 1440,) en el de 
Duque de A rco s, que perfe
vera en los Excelentifsimos 
Señores de efta Cafa,

C A R r  E í  A.

58 De efta Ciudad trata» 
inos en el Tomo 4. con moti- 

.vo de la Silla de San Eíicio? 
dejandola reducida al Eftre- 
$hq , juniq á k |  Algccifis.

Tj m A

Veafe también el Tomo IX.;
pag-33*

Efta fue la primera Colo
nia , que hicieron los Roma“ 
nos en Efpaña ,, pero de L i“ 
bertinos, con motivo de que 
mas de quatro mil hombreSj, 
nacidos de Soldados Roma
nos y  mugeres EfpaSolas cau-; 
tivadas , pidieron al Senado 
lugar en que habitar : y  les 
feñalaron à Carteia en la con-, 
formidad que explica Livio 
lib. 43, Batió efta Ciudad 
muchas Monedas, de que yo 
tengo no pocas , bien curio-, 
fas y  raras. Pongolas en ob-: 
fequio de los Antiquarios en 
la Eftampa 2. fin podernos 
detener fobre ellas ? p o rlo  
que fe alargan las materias 
civiles de efta Iglefía. DondQ 
no fe pone mas que el rever»- 
fo es por tener aquella Me?̂  
dalla el mifmo anyerfo que I| 
precedente.

J U L I A  T R A D U C T A . :

Cafi indecible parece lo 
que fobre efta Ciudad haa 
trabajado y  variado los mo
dernos mas eruditos. Unos la 
ponen en Africa i otro$ m  
Efpaña, La ocafion para efta 
y  otras varias incidencias 
provino de los textos de Eí  ̂
itabos j, Msia 3 y  P ü w :

Q



porque no es razón diftraer- 
nos demafiado , apuntaremos 
brevemente lo neceílario«

59 , Qne huvo en Efpaña 
por la Colta del Eílrecho una 
Ciudad, que fe llamó Tra- 
duBa , ó 'TranfduBa , confta 
por Eftrabon pag. 140. Belon 
Vrbs &  fiuvius: hinc maxime 
ad Tingim Mauritania trajici  ̂
tur, mercatufque ibi fu n t , ^  
falfamenta. Fuit &  Zeles Tin
gi vicina Urbs \ fed earn Ro
mani in oppoftaw oram trdnf 
tjexirunt, àdditijqus à Tingi 
nonnulìis colonos alios ipfi ex 
Italia mìfermt, Vrbique no- 
risenjuliajoza ìndiderunt.Pof- 
tea Gadira 6 “i.Efta Ciudad lla
mada antes Zeks eftaba junto 
à  T in g i, Ciudad de Africa : y  
como fue trasladada à la Cofta 
opuefta, esprecifo confeiTar 
que pafsó à Efpaña , pues fo
la efta es la Cofta opuefta à 
T in g i , de que habla Eftra
bon : y por tanto proiìgue rc- 
•corriendo lo que tocà à nuef-_ 
tro continente, no al de Afri
ca. Gadira & c .' Añade' que 
defpues de trasladar acà la 
Ciudad que eftuvo junto à 
Tingi, la llamaron Julia Joza, 
que fegun Bochart en fu Cha- 
naanXih.i^ cap.24i es fo mif- 
ffio c^Qjulia TraduBa'^'pot 
quanto en lengua Punica 
cs en Jatin Tranfádha : afsi

confta la identidad entre là 
Ciudad de que vamos ha
blando, y  la que Eftrabon di
ce trasladada defde junto à 
Tingi :à nueftras Coftas : pues 
ei nombre y la relación con
vienen à una mifma. Ptolo
meo , Marciano Heracleota, 
y  el Ràvenate expreffan . à 
TraduBa en cl continente de 
Efpaña. San Gregorio Turo- 
nenfe lib.2.cap.2.dice lo mii
mo: Profequentihus Alamanniis 
ufque ad TraduBam , tranfìto 
mari Vandali per totam Afri- 
cam funt difperfi. De fuerte 
que parece innegable el que 
huvo una Traduda en Efp^ 
fía : porque fobre los teftimo
nios que la fuponen , fe añade 
no haver otros que la exclu
yan. Lo mifmo fe confirma 
por las Medallas que dentro 
de.una Corona Querceá tie
nen IVL. TR A D , las quales 
abundan en Efpaña : y  no fu- 
cede efta en otras de Ciuda
des Africanas. ! : >:
- 60 En Mèla paíece- qiie 

debemos reconocer mencio
nada à TraduBa lib. 2. cap.5. 
ai fin : pues aunquees mucha 
la variedad con que fe k c  
aquel - texto (confornáe fe 
apuntó Tomo 4. pag.27.) con 
todo eíTo exprefta en el Ef
trecho una Ciudad , quam 

•tranfvsBi ex Africa Pbmnices



bahltmt , atque unde nos 
mus. Efta C iaiad  es la Tra- 
duBa y 6 Joza á.e Eftrabon, 
pues no denota otra coía la 
exprersion de eftar habitada 
porPhenicios trafpAffados def- 
de la Africa : TranfveBí, (ó 
TranfduBt, qoe es lo mlfino) 
y  de alli fe intituló TraduBa. 
Tenemos pues en Meía una 
Ciudad á quien realmente 
convino fer trasladada de la 
Cofta de Africa á ia de Efpa
ña : la qual fin duda fue Tra- 
duBa  ̂ fin embargo de que las 
copias difcrepen mucho en la 
exprefsion dei nombre. Tene
mos también , que aquella era 
ia patria de Mela , pues afsi 
lo declara en el texto alegado. 
Difcuerden como del Cielo á 
la tierra los Cópiantes en el 
nombre del lugar : con todo 
cflfo Mela era natural del pue
blo habitado por Africanos 
trasladados á la Cofta de Ef
paña: y  efte era el que los 
textos alegados nombran fV j-  
duBa. Algunos quifieron atri
buirle á Mellaría y Ciudad 
nombrada alli immediatameii- 
t e , efpecialmente en el texto 
de Fernando Pinciano, que 
excluyendo la dicción de que 
fe duda y leyó : Ünie nos fu- 
mus Mellaría. Pero efto tiene 
contra si á todos los MSS. en 
que hay voz intemedi^^ N i

5 1

el apellido ,át .-Mela provip-e 
por la patria Mellaría y fino 
por familia , como notó bien 
Andrés Efcoto en fu Prologo. 
Tampoco debe atribairfe à 
la Carteia precedente la men
ción que hace MeJa de fu pa
tria : porque aquella no fue 
la eftablecida por Africanos: 
y  confta la diftincion , en vir
tud de ios textos alegados, en 
que demás de Carteia fe pron 
pone Trad’jB a.

61 Vifto que huvo fegun' 
Mela en el Eftrecho un lugar 
habitada por Africanos traf- 
paífados por la Cofta opuefta, 
y  que efte fe llama Traduca 
en otros Efcritores, refta vèr 
qué nombre le dio Mela , ò 
quál debemos darle : porque 
no hallandofe claro el textoj. 
cada uno ha puefto à fu mod3 
la lección. Si hemos dí^infif- 
tir en los MSS. fe llamó 
genterlay b Tingentera : y  aun
que en otros Geographos no 
fe expreífa efte pueblo con 
tal nombre , podemos refpon
der que Mela en obfequio de 
fu patria exprefsó el nombre 
proprio , que tenia antes de 
los nuevos pobladores, pues 
es precifo reconocer que an
tes de Augufto havia alli lu
gar , en virtud de que Mela., 
dice precifameñte que le ha
bitaban,, no que le fundaron, 

D 2  ios



los trasladados de Africa. Ef
trabon fignifica io mifrao, 
afirmando que los Zelitanos 
fueron mudados à nueftra 
Cofta , y  que fe Juntaron con 
elios algunos- vecinos de Tin
g i , y  otroá Italianos , nom
brando entonces à ia Ciudad 
Julia Traduéia, Todo efto fe 
compone bien fuponiendo 
que en aquel fitio havia an
tes poblacion , aunque pe
queña, llamada Tingentera, 
fegun Mela : y  que los demás 
la  nombraron fegun el nom
bré Romano de Julia Tra
duca. Haviendo de hacer 
corrcccion , antepongo à 
Tingi cetraria con Ifaac Vof- 
ü o  j pues afsi leyó elRavena- 
íe  iih.‘y.c^p. ,̂Qartegia,Tran/r- 
duéla Cetraria, Melaria & c. 
Lo  mifmo exprefsó en el iib.
4 . cap»42. aunque las Edicio
nes ponen alli Tranfduóia Ccr- 
sraria, y ílempre las dividen 
con intermedia, io que 
y o  no apruebo, por no conf
iar en ei Eftrecho Ciudad Ce
traria diii:inta de Traduda, 
üendo afsi que la Cofta de 
aquella parte fe halla expli
cada por ios antiguos Geo- 
graphos qual ninguna otra. 
No poniendo pues ninguno 

fíai Ciudad como diverfa de 
T raduda, debemos reconocer 
giliQmljíe dg Ceuana^ cqm^

didado de la precedente, y  
decir que provino por el Ef- 
cudo, ó Cetra , que dio titulo 
de Cetratas à las Cohortes, 
afsi nombradas en ei iib .i. de 
Bello Civ. cap. 39. &  feq. La 
Cetra era común en los Sol
dados de Africa y  Efpaña : y  
foio con que ufaíTen de elía 
los trahidos de T in g i, y  otros 
Efpañoles que fe les agregaf- 
fen ; tenemos fundamento pa  ̂
ra explicar el origen de aqueí 
d id ado, efpecialmente íi Au
gufto pufo alii alguna Coiior^ 
te Cetrata : en cuya confort 
midad no es neceíTario recor-. 
rir à JuiioCeíar-, ni para atri-̂  
huirle la traslación del pue-i 
b io , ni para la acción de co*4 
locar en Traduda las Co borii 
tes Cetratas que refiere mili  ̂
taron en Efpaña. No lo pri
mero : porque mientras vivia 
Julio  ̂ no paiéycron los Ro
manos ia Tingitana fína el 
Rey B o g u d c o m o  prueba 
Noris en la Cenotaphia Pifa- 
na dijf.2.cap. i .. No lo fegun-; 
do ; porque las Cohortes Ce-i 
tratas mencionadas por ei Ce
lar  ̂río militaban en fu favor, 
íino en elde Pompeyo, como 
alli declara- y no podemos de
cir que premió à los vencidos, 
concediéndoles poblacion, 
quando no egecutó efto con 
|qs vencedores. Por tanto es



iprecifo recurrir al tiempo de 
Augufto , defpues dei ano 
771, de la fundación de-Peo
nia (33. antes de Chrifto) en 
que muerto Bo.cco (que delude 
cinco anos antes iucediò à 
Bogud) quedó la Maurita
nia entre las Provincias del 
Pueblo Romano , fegun afir
ma Dion lib. 4p. pag.417. y  
eftando en aquella conformi
dad hizo Augufto la trasla
ción , quando concluyó ia 
guerra Cantabrica.

62 Contra efto ocurre 
iVaillant , inílftiendo en el 
nombre áe Julia Traduda j y 
pretendiendo fer prueba de 
que Julio , y  no Augufto la 
trasladaron ? por quanto fi en 
Colonias de Augufto fe admi
te el titulo de Julias , no ha- 
vrá principio para diftinguir 
las del u n o, y  las del otro. 
Refpondo, que no hafta ei 
didado áe Julia , íiendo cier
to hallarfe folo , en Colonias 
hechas por Augufto , como 
propone Plinio lib. 5. cap. i, 
donde vemos atribuidas à efte 
Emperador , y  no à Julio , las 
poblaciones que alli fe intitu
lan Julia Conjiancia , y  Julia 
Campefiris. Colonia Augujil 

Julia Conjiantia Zilis.^,,altera 
Augujii Colonia eji Babba , J u 
lia. Campeftris appellata. Aqui 
5'és Colonias de àuguftocon 

T m , X . .

titulo áo. Julias ) y  fin el de 
Auguftas. No bafta pues aquel 
dictado para atribuirlas à Ju
lio : y  afsi debe mirarfe a 
otros principios, efpecialmen
te fi hay algo en contra,como 
fucede en el cafo prefente: 
porque en tiempo de Julio no 
dominaban los Romanos la 
Tingitana, fino en el de Au-í 
gufto.

63 El mayor argumento  ̂
fobre que Julia Traduda era 
Ciudad de la Mauritania , es 
el texto de Plinio lib.5. cap. !.■ 
donde la nombra en Africa, 
diciendo que Claudio Cefar 
hizo Colonia à T in g i, nom
brándola Traducía Julia : fot 
bre cuya exprefsion preten« 
den algunos que Plinio fe 
equivocó en atribuir à Africa 
io que era de Efpaña , y  en 
aplicar à Claudio lo que fae 
proprio de Julio Cefar , ù de 
Augufto : pues por las Meda-, 
Has anteriores à Claudio conf
ta Julia TraduBa. Harduino 
defiende à Plinio, diciendo 
que la Ciudad trasladada à Ef-. 
paña en tiempo de AuguftOj  ̂
fue reftituida otra vez à Afri-; 
ca poi^Claudio : y  que de ef
ta habla Plinio , cuyos MSS« 
no permiten que fe lea Cafa 
lulio Cafare , fino QLaudia 
con precifion. Inftan algunos, 
-flue e fe  fegunda traslación fe

afiS’



5 4  E/pana Sagrada.Trat.^ i . Cap.z,

afirma fin apoyo , y  que mili
ta contra ella , vèr menciona
da en Efpaña la Ciudad en 
Efcritores pofteriores à Clau
dio , y  aun à Piinio, como fon 
Ptolomeoj y el Ravenate.

^4 Pero tengo por mejor 
cl didamen de Harduino , fm 
que obfte la mención de Pto
lomeo y  el Ravenate, porque 
eftos refirieron los pueblos 
que en Autores mas antiguos 
hallaron atribuidos à Efpaña, 
y  les baftó que los huvieffe 
havido , para mencionarlos. 
Tampoco falta ap oyo, para 
reconocer en Africa à Tra- 
duda en el imperio de Clau
dio : pues lo afirma expreífa- 
mente Piinio : y  vemos que 
íiendo efmcradifsimo en deli
near con proligidad la Cofta 
de la Betica , no mencionó à 
Traduda. Si en fu tiempo 
durara tal Ciudad en el Eftre
cho 5 no es creíble la omitief- 
fe cl que tfan individualmente 
le recorre. Juntando pues ef
te filenclo con la exprefsioñ 
de la Traduda en Africa , fe 
concilian los extremos,dicien
do , que hafta Caligula perfe- 
veró en Efpaña la Ciu4ad,por 
lo que trataron de ella Eftra
bon , y Mela : pero que Clau
dio ia volvió à trasladar, y  
por tanto Piinio , que efcríbió 
defpues, fegun el eftado de

fu tiempo, la omitió ^n Efpa
ña , y  dijo que Claudio la vol
vió à trasladar, pues efto de
notan fus palabras.

65 Ei fitio que tuvo acá 
fue entre Carteia y  Meiaria 
( Junto à las Aigeciras) con 
cuyo orden ia refiere Mela. 
Ptolomeo la colocó tam-bien 
antes de Melaría por ia parte 
Oriental : pero entre éfta y 
Carteia introdujo à Barbefula, 
que eftuvo fuera del Eftrecho 
fobre Carteia , como conven
cen Mela, y Piinio. Marciano 
Heracleota figuió à Ptolomeo 
en poner aili à Barbefula , y  
no falieron buenas las medi
das expreíTadas por Caro lib. 
3.cap.58.

66 Batió efta Ciudad Mo
nedas en tiempo de Augufto, 
cuya cabeza reprefentan con 
la Infcripcion PERM. CAES. 
AVG . efto es : Permtjfu Cffa- 
ris Augufti. En ei reverfo po
nen una corona quercea, y  
dentro el nombre de la Ciu
dad IVLIA TR AD . Otras mas 
raras reprefentan el Pontifica
do de Augufto por los fignos 
del Aibogalero y el Simpulo, 
en cuya circunferencia dan el 
nombre del pueblo IVLIA 
TR A D , Eftas fon de pequeño 
bronce : aquellas de mediano, 
en la forma que mueftran las 
figuras de ia Eftampa 3. Batió

otras



otras á Ca ’̂o , y  Lucio Ce Ta
res , con ios Tymbolos de Tu 
fertilidad, racimo y  efpiga, 
en que abunda aquella tierra, 
fin que para falvar aquellos 
frutos íea neceíTario recurrir 
á Africa (como algunos han 
dicho) pues la parte de acá 
también los cria. Las que yo 
tengo con nombre de eftos 
Cefires , van también en la 
Lamina 3.

67 Qaando los Tingitanos 
fe apartáron de la obediencia 
de Bogiid en el año de 716. 
de Roma , fe les concedió el 
derecho dé Ciudadanos Ro
manos fegun Dion libro 48. y 
aunque el Reyno de Bogud 
pafsó entonces áBocco con 
aprobación de Augufto; conf
ía por Plinio libro 5.cap.i.que

los Ziiitanos fueron eíTencos 
de la juriídicion de los Reyes 
de Africa, quedando aplica
dos à la Betica, ZiUsregum d¡̂  
tioní ejfempta , jura in Ba-, 
ticam petere jujfa : y  como la 
mifma razón hay para ia im
mediata Tingi j parece que 
una y  otra pertenecieron ai 
Convento Juridico de Cádiz, 
que era el mas cercano de la 
Betica , donde Plinio afirma, 
que debían acudir con fus 
pleytos. Defpues en tiempo 
de Othon fe agregaron a la  
Bctica todas las Ciudades de 
la Mauritania, fegun io dicho 
Tomo 9. pag.70. Y  unas y  
otras perteñecieron a l Con
vento Juridico de Cádiz , que 
era el mas immediato.

C A P I T U L O  II I .

! D E L  O (B I S  f  A D  O ,
JJídonenJes.

Y O S I S T O S

62 Cerca de la Silla
Epifcopal Afido- 

nenfe no fe conferva docu
mento que nos mueftre el 
tiempo y modo determinado 
de fu principio ; pero fi el 
Apoftolico San Eficío tuvo fu 
refidencia en Carteia , fegun 
lo prevenido en el Tomo 4. fe

hace muy verofimil , que Aíi-: 
do no folo recibiefte el Evan
gelio por predicación del San
to , ü de alguno de fus Difci- 
puios, fino que ia Cathedra 
Epifcopal de efta Ciudad fuef- 
fe la que empezó en Carteia.

69 El fundamento es del 
tenoi: con que íe habló en

D 4  Abp
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Abdera : pues viendo cerca 
de alli una Silla de los prime
ros Miniftros Evangélicos,que 
no perfeveró con cl titulo 
primitivo , debemos recurrir 
à que fue trasladada à lu
gar mas oportuno , en confor
midad à la práaicá regular 
de otras Sillas antiguas , y en 
virtud de que las erigidas por 
íes Apoftolicos no fe extin
guieron del todo , fin que las 
fucedieíTen otras, fino antes 
bien aquellas fueron como 
femilla de que fe propagaron 
las demás. Debiendo pues de
cir que la primitiva del Eftre
cho fe trasladó deípues de la 
Paz de la Iglefia à lugar mas 
proporcionado para el pafto 
de ios Fieles de aquel territo
rio , y hallando en aquella 
parte Meridional otro Obif
pado antiguo 5 podemos re» 
currir à tile origen , diciendo 
ciue deípues de" propagada la 
ChriÜiandad , y  acabadas las 
perfccuciores , ceísó la Ca- 
thedra Evangelica de San Eíi« 
cío , proíiguiendo en orra 
Ciudad de mas adentro, que 
fue , fegun lo expuefto j 1a de 
Afido.

70 Deberá pues empezar 
él Catalogo de los Prelados de 
efta Iglefia, por el referido 
A p of o leo  , ignoran do fe los 
Bombres de los ĉ ue le fuce-

dieron , al modo que tampoco 
fe faben los fucefíbrcs de San 
Torquato , y  de oíros Apof
tolicos. Tampoco hay noti
cia de los Obifpos Afidonen- 
fes anteriores al tiempo del 
Metropolitano San Ifidoro; 
porque en los dos Concilios', 
tercero de Toledo, y primero 
de Sevilla , no hay firm.a de 
efte O bifpado, como ni del 
de Malaga , de quien fabemos 
exiftia en tiempo del Concilio 
de Eliberí; y por tanto no hay 
prueba que excluya en el Aíi
donenfe mayor antigüedad, 
que la del Concilio legundo 
de Sevilla , en que empieza la 
primera mención autentica de 
efta Silla : pues aun alli vemos 
que fu Prelado era de los mas 
antic^uos , como fe vá à ex-̂'O'
poner.

R U F I N O ,

Defde antes del ó ic .  haffa def->,
pues aeí 619.

• 71 El primer nombre que 
hallanos de los Obi ipos Afi
de nciiíes es B-ufim , como fe
l e en el Concilio f  gi ndo de 
Sevilla , prefidido por San Ifi- 
doro en el ario de 619. donde 
afsiftió el expreífado Obifpo, 
como Sufragareo que era de 
ia Metropoli Hifpaleníe, fc-

gun.



®e los Ohíffos "Afítionenfes. S 7

■gundo en antigüedad entre 
los íiete Comprovinciaics que 
afsiftieron, pues firmò el ter
cero , fin que Íe precedieíTeti 
mas que el Metropolitano San 
Ifídoro y  Bifino Obifpo de 
Eliberi.

72 De aqui fe infierejque 
tenia bailantes años de anti
güedad : y  foio fe puede d'e- 
terminar, que fu confagra- 
cion fue defpues del año 590. 
en que no era Obifpo Biílno 
Eliberitano, y, con todo cíTo, 
precede à Rufino:feñaI de que 
ambos empezaron defpuesdel 
citado año , pero antes el de 
Eliberi, que el de Aíído.Tam* 
bien puede añadirfe que P\U- 
íino fue confagrado antes del 
año 610. en que era Obifpo 
de Eeija Saii Fulgencio , y à 
vifta de que Rufino le prece
de en la fi.rma del Concilio 
fegundo de Sevilla , y en el 
orden con que fe expreftan 
fus nombres , en el Exordio, 
confta que antes fue confa
grado el Aíidonenfe.
- 73 Hafta el ano de 629. 

no fabemos de otro Obifpo 
€n Aíido : y aunque pudo vi

vir Rufino por todo aquel ef- 
pacío, no fabemos de cierto 
el año en que murió , ni mas 
acciones que la de haver afsií-í 
tido al Concilio II, de Sevilla^ 
y  que trató al gioriofo Padre 
San Ifidoro.

P I M E N I O ,

Defde si de 6ig . def̂ _, 
pues del 646.

74 De efte Prelado fe cott« 
fer van diferentes memorias, 
con la efpecialidad de faberfe 
por ellas el año de Ítí confa- 
gracion, por la razón parti
cular de haverle mirado eá 
ellas al computo de los años 
de fu Pontificado t fegim bs, 
quales relulra aiie e i .zo  a 
gobernar efta Iglefií . v i <.ño 
de 629. ?.ntc-s de DÍLic?í)bre, f  
configuient.meníe fue conía- 
grado per San líidoro.

75 La primera memoria 
es una Inícripcion , que (e ha- 

. lia junto á Medina-Sidonia* 
puefta ya por entero en e lT o 
mo 7. pag.186. como la dio 
Morales: y  tomando ahora la 
que bafta, dice afsi:

D ED ICATA. HAEC. BASILICA. X VIL 

K A L . . lA N V A R lA S. A N N O . II. P O N T I 

H C A T V S . P M E N I. ERA. DCLXVUI.
Eíí



Efta Era 662. fue ei año de 
630. en que à 17. de las Ka- 
lendas de Enero, efto eŝ  à 16. 
de Diciembre , fe contaba fu 
año fegundo , como expreíTa 
la memoria, y  por tanto inci
dió fu confagracion en ei año 
antecedente, 629. antes del 
dia 16, de Diciembre. En 
aquel dia hizo Pimenio ia De
dicación de una Iglefia ; y  era 
Dom ingo, Cyclo Solar 23. le
tra G. Pufo en ella muchas 
Reliquias de Martyres , como 
fe expreíTa en el lugar citado 
del Tomo 7.

76 En el año de 3̂ 3. con
currió con San líl doro à T o
ledo , para la celebración del 
,Concilio quarto, en que firmó 
en el num. 39. de la Edición 
de L oayfa , precediendo à 23. 
Obifpos. En los dos Concilios 
ílguientes no fe halla memoria 
cierta de efte Prelado: pero fe 
puede dudar,fi afsiftió al ícxto 
del año 638. por quanto en el 
num.24. vemos el nombre de 
Fimtniúy y  aunque en algunos 
Códices íe intitula Dumenfe  ̂
otros le nombran Tedomenfei
lo que parece alude à ia Igle- 
íia Afidotlenfe, en que fabe
mos prefidia entonces Pime
nio, Yo me inclino à que fe 
lea Afidonenfe, no folo por 
e l veftigio del Tudomenfe, fi
no porque en el Concilio rep--

timo hallanaos prefidiendo en 
Dume à Recimiro, el qual 
moftró alli mayor antigüedad 
que muchos de ios Obifpos 
qué afsiftieron al Concilio 
antecedente : luego era O bif
po en tiempo del anteceden
te : lo que no podía verifi
car fe fi entonces prefidiera en 
Dame Pimenio , porque en 
tai cafo el fuceíTor Recimiro, 
havia de tener menos anti
güedad que los Obifpos del 
Concilio fexto. Viendo pues 
que Recimiro Dumienfe firma 
tercero entre ios Sufragáneos 
del Concilio feptimo,es prue
ba que antes del fexto fe ha
llaba confagrado , y que por 
eíTo precedió à muchos que 
eran entonces Obifpos. Efto 
recibe mas fuerza en vifta de 
que antes y defpues del Con
cilio fexto era Pimenio Obií^ 
po Afidonenfe : y afsi hallan
do en el efpacio intermedio 
el mifmo nombre (que es de 
los irregulares) tenemos fun
damento para decir que el 
Obifpo afsi llamado en el 
Concilio fexto fue Afidonen
fe , y  no Dumienfe.

77 Perfeveraba nueftro 
Prelado en fu Silla , en ei año 
de 644. en que iiizo otra De
dicación de Iglefia con Reli
quias de los Martyres Lam
berto, Félix, y  Julián, en No-

yiem-



vicmbre del expreíTado ano, 
corriendo ya el año décimo 
fexto de fu Pontificado,como 
prueba la Infcripcion referida 
por Caro fol. 125. y  mejor en 
Morales lib. 12. cap.24.donde

la pone como exiílente en una 
Iglefia , intitulada hoy de San 
Ambrojío, junto al mar, á me
dia legua de la Villa de Beger 
de la Miel, y  quatro de Medir 
na-Sidonia: la qual dice afsi;

IN NOM INE. DOM INI N O ST R I 

lESV CH RISTI. . .  . SU N T RE 

< L I . . . . .  S A N C T O R U M .. . .  E R  T I

F E L I . . . J V L I A N I  M A ^ T Y R V M . Felidx 

D . . . . < .  T . lO V íV S B .. .  ILICAE B̂ ííHc»

SVB D ............ K A L . ÜECEM .... 

A N N O . SEX... DECIMO DOM INI 

PIMENI EPISCOPI.ERA.DCLXXXII.

La Era 682. fue ei año de Toledo envió á un Presbyte-
644. en que por Noviembre ro , llamado U b ilie n fo ,  ei qual
contaba ya Pimenio fu año hizo fus.veces: y  aqui cefía
16. por lo que digimos haver fu mención, conftando que á
fido confagrado en el año de lo menos gobernó la Iglefia
629. antes de Diciembre. por efpacio de diez y  ocho

78 Profigue fu memoria años,
en el aíío de 646. en que no Veaíe eí ultimo titulo del
pudiendo concurrir perfonal- Capitulo de los Santos, 
mente ai Concilio feptimo de
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60 E/paría Sagrada, Trat. 3 i . Cap. 5 »
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T E O D E R A C í S ,

D e f poco antes del 681. hafta 
cerca del 6go.

79 Defde el año de 646. 
falta la cxprefsion de ios Pre
lados Afidonenfes en los Con
cilios oda?o , y  decimo de 
(Toledo (celebrados en los 
años de <553. y  6^6,) Iiafta 
q;ne fe juntó el Concilo doce 
en el año de 681. en cuyo in- 
tcmiedio pudo baver dos 
Obifpos , de cuyos nombres 
po teneríios noticia.

So El que afsiftió al Con
cilio doce fe nombra Teodera- . 
£Ís eo unos Codices , en otros 
(ThcEderacio, y  Tkpuderaco, 
ílendo mas ios^''^tté'''^preíran. 
ei priniero. Firmó en ultimo 
lugar , denotando que era ei 
menos antiguo : y  aísi incidió 
fu confagracion, cerca del 681.

81 Concurrió también al 
Concilio treccdel año 683.en 
que fe lee fu firma ; pero con 
aias anticipación de la que le 
tocaba, pues ocupa ei num.9. 
entre 48. antepuefto à Prela
dos, que moftraron mayor an-f 
íiguedad en el autccedeate.

82 De alii à cinco años 
concurrió tercera vez à Tole
do , afsiftiendo ai Concilio 
XV. celebrado en el de 688. 
en que firmó en ci lugar 28. 
Vivió algún tiempo defpues: 
porque ei fuceíTor era de los 
menos antiguos en el año 
de 693.

G E R O  N C I  O,

Defde cerca del 690. en 
adelante.

83 El nombre de efte 
Obifpo fe efcribe Geroncio, 
y  Iheroncio en los MSS. del 
Concilio XVI. de T oledo, te
nido en el año de 693. en que 
fe halló y  firmó entre los me
nos antiguos en ei n um. 51.de 
Loayfa, antecediendo à ocho 
O bifpos, por lo que le intro
ducimos cerca dei 690. Y co
mo en efte Concilio fe acaban 
las memorias del tiempo de 
los Godos, ceffa aqui la noti^ 
cía de lo que pertenece à efte 
Prelado. Pudo fegun el tiem
po feñalado alcanzar ci funef- 
to de ia entrada de los Afrir 
canos ; pero no hay document 
to j que lo expreÜe.

'CÁ 4
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C A P I T U L O  IV.

¡DE t o s  O M S f O S  Í D E L  T i E U f O ,
del CautòerÌQ̂ .

84 T ]7 Xtinguido ei Reyno 
de los Godos en ia 

ultima batalla tenida Junto ai 
rio Gefadalete en ei Campo 
Afidonenfe ? pafsó ia Ciudad 
á la dominación del vencedor. 
En el Moro Rafis fe atribuye 
la Gonquifta á Muza con eftas 
exprefsiones: Digeronk,Señor, 
nos te fnofiraremos muy buen 
camino , /  unas muy buenas 
Villas donde pode des facer de 

v̂ueflra pro , ß  Dios te quißer  ̂
ayudar : 0  ̂ mcvio eßonces, 0* 

fueron camino de Xereto y faß  A 
que llegaron d Saduña, y tomo- 
ia  luego : y fue la muerte tan 
grande de la una parte y de la 
otra , que marazilla fue de lo 

■contar, Aqui ves tomada por 
M uza á Xerez Saduña : pero 
en elArzobiípo Don Rcdrigo 
fe atribuye efto á Medina- 
Sidonia 5 en las palabras dadas 
rium.io^ donde parece haver 
vicios de Iccucion, llamando 
al lugar en latín Civitas SalvAy 
y diciendo que los Moros la 
pufieron el nombre de Medí- 
.natßdona. Aquella voz np fe 
halla entre los Geographos 
latinos: m  eafp á f  adoptar

nombre, parece mejor leer 
Civitas Sídiay que Salva, pues 
la Chronica General, que co
pió à Don Rodrigo, dice afsi: 
E Muza. . .vino à un logar , q.' 
avie nombre €ñ latín la Cibdad 
Sidia, è de alli adelante ô & 
nombre en Arábigo Medina Si-*, 
doma. Parte 3X.1. La voz SU 
donia no es Arabiga,fino ia de 
Medina (̂\\it fignifica Ciudad:^  ̂
afsi folo efta puede deferirfe à 
los Moros, no la de Sidonia, o 
Sidana, como fe lee en el Ar-; 
zobifpo. Efta Ciudad de Me-* 

-dina puede decir fe , en virtud 
de los Autores citados, toma
da por Muza 5 y  también la de 
Xerez Saduña , fegun el texto, 
de Raíis, pues todo aquel ter-* 
ritorio quedó dominado por 
los enemigos. Pero íi Aíido- 
na fue Xerez, como expreíTany 
quedará aplicado à Medina el 

. iiombre de Sidia , expreíTado, 
, en la Chronica General : pero 
es tan defconoeido entre ios 
antiguos como el de Civitas 
Salva. En Eftephano leemos, 

,á Sixus ,,y Syalis , como Ciu-, 
dades de aquei termino , efto 
es ? de , pueblos



E/pana Sagrada, Trat.j i.Cap.^.

de junto à las Colunas. de  ̂
Hercules : y fiel Sidia no alu
de à alguna de eftas no def- ; 
cubro comprobacion.

85 Dominada pues por 
los Moros h  Ciudad de All- 
dona , perfeveró là Chriftian- 
d ad , y la dignidad Epifcopal, 
como antes havia florecido, 
fegun prueban los documen
tos del tiempo del cautiverio, 
en que , como antes , fe men
ciona fu Obifpo,bajo el titulo 
de Afidoneníe : y  uno de los 
que vivieron por entonces fe 
Uamó

M I R O  ^

Fivia en el año de %6%.

Z6 La dignidad y  nom
bre de efte Prelado fe confer
va en el Apologetico del Abad 
Samfon , cuyo fragmento pu
blicamos en el Tomo 7. pag. 
p2. y  en el Tomo figuiente fe 
dà toda la Obra. Sabefe por 
cftc medio , qué Miro era 
Obifpo Afidonenfe en la Era 
900. año de 862. Juntamente 
fabemos , que viendo Miro 
las Cartas de los Obifpos,quc 
declararon inocente al ex- 
prcíTado Samfon , decretó, 
unido con el Obifpo de Cór
doba (llainado Vaíénci-o) que 
fueíTc anulada lâ  primera fcij-

tencia , y  el Abad reftituído
à fu honor : Miro vero Aftdo  ̂
mnfis Seáis- Epifcopus, fuorum 
Coepifcoporum Epiftolas legem, 
0  ̂ ad fenfum perpendens, un¿i 
cum ipfo DoynifiQ wso Valentia 
rejídens priorern dejìnitionèm 
decrevit infringere , &  maturo 
confilio utens , me in prijlinum 
gradum maluit refiaurare.

87 Viendo: pues Obifpo 
en efta Ciudad.en tiempo tan 
turbado , decimos que no ha
via carecido de Prelado en el 
Siglo anterior , y  configuien- 
temente, que fe mantuvo def- 
de el imperio de los Godosj 
pues à efto fe añaden las 
comprobaciones figuientes, ,

E S T  E V  A N , ,

Vivía cerca del medio del Sigla 
decimo,

88 Tiene fe noticia de efte 
Obifpo por el documento de 
là Bibha Gothica de Toledo, 
impreíTo en nueftro Tomo 7. 
pag.93. donde vimos áEfte- 
van mencionado Obifpo Aíi
donenfe , manteniendofe alli 
ei veftigio de . . . . onenfís 
Epifcopus , que es final de la 
voz Áfidonenjis , confumidas 
las primeras letras con el 
tiempo.

89 Ea virtud de • cílo fa-»
bü-



bemos que fue Eftevan un 
Varón muy fabio, Maeílro 
áe fu fobrino Juan , el qual 
Ĵoan llegó à Ter Obifpo de 

ò r th a g e n a , y  de Cordoba, 
donde fe haiLiba en la Era 
1026. año de 988. en el qual 
concedió à la Santa Igleíia de 
Sevilla el libro de la Biblia, 
en que fe mantiene efta no
ticia ; y  ya entonces havia 
fallecido Eftevan , pues le 
trata de feliz memoria: A pa- 
truo fuo :beatíú memoria STE
FANO , fapimtifsimo Imulen- 
tij'simoque » . . .  onenjis Epif- 
.copo eruditus (Joannes) ac Sa~ 
,eerdotij ordine dedicatus, ad 
'Cartaginem Sedem mijfus eft 
Epifiopus '& c. Antes dijo,que 
Juan fe havia criado en la 
Santa Iglefia de Sevilla , y. 
ahora expreífa que íu tio Ef
tevan le i'nftruyó, y  ordenó 
de Sacerdote ; lo que parece 
indica , que defde Sevilla paf
só à Afidona, donde era Obif
po Eftevan , y alli no íolo le 
enfeñó lo que debia faber, 
íino que le ordenó : y  como el 
mifmo Juan era Obifpo de 
Cordoba en el citado año de 
988. en que havia fallecido 
Eftevan , reducimos à efte al 
medio de aquel Siglo , cerca 
del qual educarla y  ordena
ría al fobrino.

Fox falta de doctinaen-

tos de aquel tiempo ignora
mos las acciones de eftos Pre
lados , que fe íingularizarian 
en el bien de fus ovejas, como 
correfpondia al peligro en 
que vivian , y  a la  prudencia 
y  fabiduria que nos publicaa 
los mencionados textos, íin 
los quales no tendríamos no-i 
ticia ni aun del nombre, co-. 
mo fucede en el ultimo Pre
lado que fe íigue.

N .U ltiuio Aíidonenfe 

Vivia al medio del Siglo doce»

p i Antes dei año 1145:.’ 
perfeveraba Aíidona con Paf
tor , confagrado con el anti-i 
guo titulo de Aíidonenfe> co
mo confta por la Hiftoria del 
Arzobifpo de Tbledo Don 
Rodrigo ¡ib. cap. donde 
d ice , que con la entrada de 
ios barbaros Almohades fe re
tiraron á Toledo algunos 
OI)ifpos de la Andalucía, 
determinadamente el Aíido
nenfe. Fue aquella infaufta 
Epoca en el año de 1 144. fe
gun digimos en el Tomo 9. 
•defde la pag. 247. y  en virtud 
de efto reconocem^os confa
grado antes al O b ifp o , que 
como tal vívia entonces en 
Afidona. 

p2 No dice el Arzobiípo
CO5



como fe llamaba , fino foío 
que perfeveró hafta ia muer
te en la Ciudad de Toledo, 
con ufo libre de fu Dignidad 
Epifcopal, con otros dos Pre
lados que vinieron alli ai mif
mo tiempo , y  uno de los tres 
fue fepuitado en la Cathedral:’ 
Venerunt etiam tres Epifeopiy 
AJìàonenJìs, Eleplenjis, ter- 
tiur de Marchena, . . 0 " nfque 
ad mortem in Urbe regia per- 
mmferunt Epijcopalia ex ere en
tes , ^  unus eorum in Ecclejta 
ma]ori ejì fepultus.

93 Defde aquella entrada 
y  dominación de los Almohà^ 
des no tenemos: noticia de 
otro Obifpo: y  es'muy creí
ble que ceífaíTe defde enton
ces la Sede. Llegó en .fin ei 
gloriofo reynado de San Fer
nando, el (^ai defpues de la 
feliz conquifta de Sevilla , fe 
hizo Señor de Geréz , de Me
dina , y  de quanto hay por 
aquella parte, fegun refiere 
fu Chronica en elcap.74. Pe
ro no pudiendo poblarlas de 
Chriftianos , y  no mantenien
dofe los Moros en la domina
ción- de nueftro ReVjnecefsitó 
Don Alfonfo cl Sabio aplicar 
fus fuerzas contra Geréz. Rin
dióla en ei año de 1255. y  re- 
velandofe luego , la volvió à 
conquiftar ultimamente en el 

aunque íio fin

un prolongado aífedio , comí 
fe dijo en el num.23. A  la no
ticia de la rendición de Geréz 
fe ílguió que M edina, y  otros 
pueblos de la comarca,fe die-; 
ron al Rey Don Alfonfo en el 
mifmo año. Quifo el Rey ref- 
taurar el Obifpado , ponien-: 
dole en C ad iz, donde por en
tonces tenia refuelto enterrar- 
fe. Opufofe Sevilla , à quiea 
eftaba atribuido el territorio, 
y  tenia erigido Arcedianato 
de Cadiz. Pero en fin cedió, 
quedándole con G e réz, en 
quien fubftituyó ei titulo del 
Arcedianato de aquella parte. 
Dé ipiles de conquiftarda - 'ia 
Ciudad de Aigecira por..los 
años de 1344. Cathe
dral , poniendo alli Ía Sede 
con titulo de Obifpo de€adiz 
y de las AlggcirdS y hafta que 
deftruida la nueva Citfdad por 
ios Moros 27. años defpues, 
fe retiró el Obifpo à Medina- 
Sidonia : y  ei vèr alli por al
gún tiempo ia Sede, contribu
yó à la opinion de que Medi
na fue ia antigua Afido. Pero 
iuegd  ̂fe reftituyó à Cadiz de 
afsicnto,

94 El Rey Don Juan el 
Segundo dió la Villa de Medí- 
na-Sidonia à Don Juan de 
Guzman , hijo de Don Luis 
de Guzman , Maeftre de Ca
strava I por privilegio firma-



to e n  Madrigal á p. de Enero 
del año 1440. El cxpreíTado 
© onjaan de Guzmati dio el 
Itigar de Medina al Señor Don 
ÍJiían de Gazman, tercer Con
de de Niebla , y  primer Du
que de Medina-Sidonia , en 
trueque de varios Lugares, 
heredamientos, y bienes, que 
ricibió, fegun confta por Ef- 
tritura otorgada en 17. de 
P d u b rc  dei año 1440. Y  fi

nalmente en eí ano 1472.- 
concedió el Rey Don Henri
que IV.titulo de Ciudad à Me
dina-Sidonia , en Badajoz à 
25. de Marzo : fegun todo 
confta por documentos exif- 
tentes en cafa de los Excelen- 
tifsimos Señores Duques de 
Medina-Sidonia , donde me 
he informado. Su Prelado es 
cl de Cadiz : Gerèz pertenece 
al de Sevilla.

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

DE LOS SANTOS DE ESTA
DicccíI.

0E $. nom<íiAro, EuriQUío, r nsTEfÆ
atribuidos a Afta.

el día 24. de No-
& i vicmbre celebra la 

Santa Iglefia de Sevilla à los 
Santos Honorio , Eutiquio, y  
'EJhvan, tom o Martyres de 
la Ciudad de , que en k  
■adual diftribucion cae dentro 
de fu Dieceíi. Nofotros tra
tamos aqui de ellos , por mi
rar al antiguo eftado en que 
cxlftia el Obifpado Afidonen
fe , de cuya Sede diftaba Afta 
muy poco : y  la mayor c*erca- 
p h  hace que fe la aplique^
■ Tom,X, " ’

m os, dejaado ya hecha men
ción de eftos Santos en la 
Iglefia Hifpaienfe por lo que 
mira à la adual jurifdicioíi 
que llega hafta Gerèz.

El dia proprio de eftos 
Santos es el 21. de Noviem
bre , en que fe leen en algu
nos Martyrologios : mas por 
eftár aquel dia ocupado con 
la fiefta de la Prefentacion de 
la V irgen, fe efcogió el 24. 
del mifmo mes.

Qi Lo mas digno de aten- 
E cion



A

Sagrada, T ra t,$ i, Cap,^:

clon es, fi deben fer recono
cidos por Martyres de Efpa- 
na: y  mirando el punto en 
fu raiz, no hallo baftantefun
damento para reconocerlos 
por nueftros, fino antes bien 
para decir que no lo fon.

98 El primer Efcritor que 
los aplicó á Efpaña, fue Don 
Lorenzo de Padilla, Arcedia
no de Ronda en la Iglefia de 
M alaga, el qual efcribió uti 
Cataloga de los Santos de Ejpa-- 
7ia  ̂ que fe imprimió en Tole
do en el año de mil quinien
tos y  treinta y ocho , y en cl 
fol. XXI.b. dice que en Afta,, 
Colonia Romana, edificada 
cerca de Geréz de la Fronte
ra „  /r halla y que predicaron 
yy la Fé los rres bienaventura- 
5, dos Santos , llamados Ho- 
„  norio, Euticio , y  Eftevan: 
5, y como no quifieíTen facri- 
,, ficar á los Idolos , fueron

prefos por un Juez, y  les 
mandó dár muy grandes 

5, tormentos , hafta tanto que 
5, dieron fus animas á nueftro

Señor Je fu Chrifto. Cuyo
5, triumpho celebra la Santa 
,, Iglefia á veinte y  un dias 
3, del mes de Noviembre.

99 Efte es el mas antiguo 
texto , en que fe hallan apli
cados á Efpaña los referidos 
¿"antos, como confirman los 
Autores que profiguieron en

la aplicación : pues citando f  
eftos Santos Vaféo ( fobre e! 
año de 306. fol.yo.b.) no da 
mas prueba que el haverlo  ̂
afsi efcrito el mencionado Pa-i 
dilla. Morales lib.lo.cap.27̂ ; 
dice que no halló mas men  ̂
cion que la de Vaféo con Pa  ̂
dilla. L o  mifmo efcribióTriH 
gillo enfuTheforo de Predi* 
cadores tomo 2. col. 208̂ 1. yr 
en virtud de efta íe rnovi^ 
Baronio à introducirlos en íli 
Martyrologio ,, aplicándolos; 
no à Afta 3. fino en común à  
Efpaña , como verás, fobre et 
día 21. de Noviembre^, en cuh 
ya Nota alega por prueba à  
Padilla , y  los demás referí-  ̂
dos. Deípues de introduci-» 
dos eftos Santos en el Martyr 
rologio de Baronio , fogró Ía 
Ciudad de Geréz rezar de 
ellos defde el año. de 1^03  ̂
fegun refiere Roa en el fol.5',: 
y Sevilla los incorporó entre 
fus Oficios en el año de 1624«: 
como afirma Quintan adueñas 
entre los Santos de Sevilla 
pag. 263. teniéndolos antes 
menciojiados en la primera 
lección dei Oficia de San Flo  ̂
rencio Marty r,compuefto deft 
pues de la publicación dei Ca^ 
talogo de Padilla.

100 Efte es ei proceflb de 
cóffi© fe introdugeron eftos 
S^n.tos en Efgaila, y; pi eftado



tñ  q u e 'encontramos la caüfa, 
feduoendofe todo ai diclio 
de Don Lorenzo de Padiila, 
que es el primero y  unico en 
í|ue ios demás fe fundan : pe
ro como aquel Autor no dice 
donde vio tal efpecic , queda 
íln mas autoridad, que fu 
dicho : y  de efte digo que no 
'debe hacer fuerza , porque 
fas en Efcritor, que no fupo 
diftíoguir lo vil de lo precio- 
ib , llenando fu Catalogo de 
cofas apocryphas , y  mal di
geridas, y  aplicando à Efpaña 
Santos que no eran de acá, 
por ignorar la geographia , y  
no reflexionar en las circunf- 
tancias que deben concurrir à 
la formación de los juicios^ 
tomo íl fuera necefíario mof- 
trariamos , individualizando 
Varios puntos , y  bafta vèr à 
Morales en el libro decimo 
cap.2p. donde excluye de Ef
paña varios Santos, que aquel 
y  otros Autores femejantes la 
aplicaron , por haver efcrito 
no con mala intención , fino 
en mal tiem po, ò faltos de 
cultura. Pero aun fin mirar 
à la poca critica del Autor, fe 
conoce que en puntos tan 
remotos, acontecidos mil y 
dofcientos años antes de fus 
dias 5 no puede fer teftigo, íl 
no dà prueba de fu dicho, 
fom o no la d à , pues toda ia

obra procede bajo fu palabra,« 
fm citar documento, ni Efcri
tor que la apoye : y afsi ea 
materia donde no fe defcu- 
bren textos que la autoricen, 
no merece credito fu dicho.

101 El cafo es, que en al
gunos Martyrologios MSS. fe 
dicen eftos Santos martyriza- 
dos en A fti , como fe lee en 
el Vaticano del num. 5'949.‘ 
alegado por Solerio fobre 
Ufuardo en el dia 21. de No-: 
viembre ?. ò en Auftis, como 
fe efcribe en cl antiquifsimo 
Lucenfe dePlorentinioiIa qual 
Ciudad es Afie en la Liguria,' 
fegun declara aili el mifmo 
Florentinio pag.990. pero Pa
diila viendo en Efpaña una 
Ciudad llamada Afta , y  no 
confultando mas que la alu- 
íion de la voz, aplicó aquellos 
Santos à la Betica, del modo 
que trajo acá los Martyres 
de Carthago de Africa , j  
de Valencia de la Galia , de 
que ya no fe puede dudar que 
no fon nueftros.

102 Por el mifmo princi
pio de la aluíion de ia voz 
fe propafsó el que fingió el 
Chronicon de Dextro à poner 
en Efpaña à San Segundo 
Martyr de Afte en Italia ; lo 
que Don Nicolás Antonio ea 
la Cenfura lib.5.cap.4.num.8. 
llama atrevimiento indigno de

£2 un
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un hombre- ChriJlianG y RelJ- 
¿ofoy  y  afsi no es neceiTario 
detenernos en elio , üendo 
cofa indubitable que San Se
cundo padeció en Afta de Ita
lia. Veafe Baronio fobre el 
dia %9. deMarzo.j y Bokndo 
fiji eidia 30..

X03 Viendo pues Padilla 
en algún documento, femc- 
faníe al Vaticano mencionado 
€B el num.,ioi. que eftos San
ios fe aplican à A fti, A ftis, ó 
'Anftis, añadió de fiiyo la^^^ 
de la Betica. Pero íl miramos 
á lo s  Martyrologios antiquií- 
ílmos Geronymianos , que 
hoy , y no en tiempo de Pa
dilla, fe hallan publicados,re
fulta que los Santos Honora
to , Eutiquio, y Eftevaa, cuya 
memoria fe celebra à 21. de 
Koviemhrc ,, no padecieron 
en una mifina Ciudad, íino 
en diverfas :.EutlquÍ£) enAn- 
íioquia:; Eftevan , y Honorio 
en A f t is ó  Auftis, con otros 
com pañeroscom o íe lee en 
el Corbeienfe, y en cB Lucen- 
íe , los quales efcriben Hono- 
l i o , y  no Honorato : pero el 
'Antuerpienfe, ó Eptesnacen- 
íe ,  citado de Francifco Maria 
Elorentinio fobre el 22.. de 
Koviembre j efcúbió Deme
trio , y Honorato , repitiéndo
los por incuria dei Amanuenfe 
gn el dia y  í¡do que no Ies so-

ea,como nota bien aquel Atn 
tor. Tenemos pue5> el nombre 
de Honorato, en el que otros 
llaman Honorio , pata que no 
difputemos de la voz, fino ígh 
bre el lugar, el qual fue din 
verfo., y  no uno en ios tres 
Santos,feg»n los monumentos: 
alegados: y aun el antiquifsiH 
niQ Martyrologio' Antuer ,̂, 
pienfe ,  pone á Eftevan cfí|, 
tercer lugar diverfo de Antio-i 
quia (en. que coloca á Eutin 
quio) y  de Aftis (en que reíie«; 
re á Honorio, ó Honorato.^ 
E t alibi. , .  Stephani & c. Tes 
nemos pues,, que los Marty-4 
roiogios mas cepiofos entre;: 
los mas antiguos Geronymía
nos mencionan los nombres, 
de eftos Santos Martyces eâ  
el dia 21. de Noviembre j pe-; 
ro uniéndolos con otros mu  ̂
chos compañeros : y abre«: 
vi -̂ñdo el numero algún cotUrt« 
pendiador mas moderno , em-. 
trefacó los tres Santos referí-: 
dos , co*mo fucede frequente-: 
mente en Martyrologios abre-; 
viados* La razón e s , porqué 
en nidguno de los mas anti-4 
guos fe hallan folos , y jun
tos los tres nombres, íino muy, 
acompañados de otros.

104 Los lugares del mac- 
tyrio fon también diyeufos: 
pero el que juntó los nom-; 
,bres, juntó' tambicii el íitio^



i&fcogiendo \ Aftij poi" encon
trar los dos Santos en AftiSj ó 
Auftis. Y  aun acerca de eíle 
nombre podemos dudar, fi es 
la Ciudad de Hoftia: pues 
quando el Antuerpienfe repi
tió en el 22. de Noviembre 
ios nombres de Demetrio y  
-Honorio , que en el dia antes 
aplicó á Afiisy ios exprefsó In 
Ojíea, Ei Martyrologio Bru- 
xelenfe alegado por Solerio 
en fu Ufuardo , dice lo niifmo 
en el dia 21. de nueftrQs San
tos : CivltAU lí-ollia. Afsi 
■también el Aquicinctenfe en 
e l 21. de Noviembre: Civita- 
te Oftia, El Lucenfe mencio
na ios mifmos Santos Deme
trio y  Honorato en Hoñia, fo- 
bre ei 22. de Diciembre , cu
yos nombres fe atribuyen alli 
a. Aujíis fobre e Í2 i. de No
viembre. Parece pues veroíi- 
mil que Auílis, ó Aftis, es vef- 
lig io  de Ho^ia, fegun los do
cumentos alegados. Y  como

- en ninguno íe lee no
|)0*demos aplicarlos á la Beti
ca. Añade- á efta falta de tef- 
timonio la falta de autoridad 
y cultura en ei primer Autor, 
que diílando del fuceíTo Ca 
mil y  docientos años fe tomó 
ia licencia de aplicarle á Efpa- 
í ía , fin dar prueba. Añade 
también , qüe ninguna Igic- 
íia de la Betica mencionó en

Torf2,X,

fus Breviarios antigu- ^íales 
Santos : y  viendo que ningún 
documento foraftero los apli
ca à Efpaña en los quince pri
meros Siglos de la Igleíia 5 y  
que aun los monumentos do- 
mefticos de aquel tiempo 
tampoco los adoptaran por 
fuyos5 creo te verás precifado 
à no precipitar el aífenfo.

S A N  S E R V A N D O ^  
y  Germano.

105: El martyrio de efcos 
gloriofos Santos fe pone co
munmente junto à Cádiz : y  
en efta fupoíicion pertenece à 
la Diecefi Afidonenfe , que es 
la Iglefia mas cercana à la ex- 
preflada Isla. Pero tratarémos 
de eftos Santos , al hablar dê  
fu Patria , como en otros.

DE SAN PIMENIO.

106 En el Concilio doce 
dé-Toledo, celebrado en el 
año de 681. leemos en el ti-̂  
tulo 4. que en el Monafterio 
de la Villa de Aquis fe guar
daba con debido honor el ve
nerable cuerpo del Santifsima 
Confeflbr Pimenio : In Monaf-, 
terio Villula Aquis, in qua ve-̂ , 
nerabtle corpus SmBífsimi Pi^ 
menij Gonfejforis debito qui ef-i 
clt honors En eñe lugar,y 

E 3 poi*.
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por efte refpeto fe empeñó el 
Rey Wamba en poner Obif
po 5 y  de hecho obligó a l  
Prelado de Merida à que eri- 
gieííc alli Silla Pontificia,, lo 
que luego anularon ios Pa
dres del Concilio.

107 Que huvo tal Santo 
parece indubitable en, vifta 
de las exprefsiones del Con
cilio 5 que no folo- le da el ti
tulo de Sàntìfsimo  ̂ fino que 
añade la. veneración en que fe 
tenia fu cuerpo > y  efto prueba

• algun cuito.
108 Loayfa nota al mar

gen del Concilio , que aquel 
Pimenio^ fue Abad y  Obifpo 
Dumienfe , que firmó en el 
Concilio fexto de Toledo. 
Aguirre pufo en fu Edición 
e f Concilio IV. en lugar deí 
•VL- que Loay fa Eftampó. Es 
cierto aue en el Concilio IV. 
firmó un Pimenio  ̂ pero éfte 
no f u e  Dumienfe, fina Aíido- 
nenfe ;! porque en tiempo de. 
aquel Concilio IV v p re M a  
en Dume GermAW- : y  afsi el. 
<]iie diga que San PimeniO” 
citado en el Concilio docê . 
áie el que fe halló en el quar
to y no debe recurrir à Obifpo 
Dumienfe, fino al Afidonenfe^

109 Si preguntáramos a 
L o ayfa , por que recurrió al 
Pimenio del Concilio fexto,, 
que fe efcribe en fu Edición

Dumienfe > y  no al Pimenio 
del Concilio quarto , que era 
Aíidonenfe 5, confieíTo que no 
sé lo que podría refponder. 
Y  fi es verdad lo que arriba 
fe expofo , en orden à que el 
Obifpo Pimenio del Concilio 
fexto fue el Afidonenfe, y  
que no huvo Dumienfe de 
efte nombre > recibirá mas 
ñierza el intento de que fe 
recurra precifamente al Afi-r 
don en fe .-

11 o Aun en tal fupoficioir 
no podemos probar la identi
dad entre San Pimenio y el. 
Obifpo de aquel nombre :: te^ 
niendo unicamente à fu faí- 
vor el q u e  San Pimenia era; 
Santo venerado en Efpaña,, 
donde eftaba fuxuerpo r que; 
mas de treinta anos antes del 
Concilio doce havia fíorecidc^ 
en Medina-Sidonia un Prela^ 
do de aquel nombre, el quaí 
havia fido muy venerador de 
los Santos dado a recoger 
fus Reliquias , y  dedicar à  
Dios Templos en fus nombres. 
Pero como aun efto no con
vence, decimos que en virtud 
de las palabras dadas del Con
cilio , podemos reconocer eit 
Efpaña un San Pimenio Con- 
feíTor 5 aplicando aqui fu me
moria , por las circunftancias 
referidas ; con lo que dare
mos fin à efte Tratado.

t r a -



T R A T A D O  XXXII. / %
DE LA IGLESIA ASTIGITAN|

(hoy Ecija)
C  A P I T U L O  '  J. C\ H*

S>E L A C 1 U T > A Í>  A S r i G l T A K A ,  
y fu  Conlpento Jurídico,

A Ciudad llamada 
; antiguamente Af- 
tigí , es una de las 
muy famofas y an- 

crrrij. on: itiguas de Ja «Beti
ca. Sobre fu fundación han 
hablado variamente diferen
tes Autores : pero no havien- 
dp cofa cierta , por mas que 
el nombre aludí mucho à los 
Griegos;,. bafta para calificar 
fu antigüedad  ̂ el ignorar fu 
origen , y  “quedará conocida 
iti excelencia, con Jas memo
ria«,, que iremos refiriendo. ..
- r 2 ; Pomponio Mela la, pu- 
Í5lie© por una de las mas iluf- 
■tres Ciudades de Efpaña en
tre- las Mediterráneas, nom- 
forandola enjprimer lugar al 
háfelattde la:̂  Beíica i 'Jtlrbium 
de Médiierríimis». .  dariísimes

fuerunt. . .  in BaticcL Afligí, 
Hifp a l, Cor duba, Eftrabon ia 
cita también pag, 141. aunque 
desfigurando el nombre en ía 

j ôT. Aftenas , que en ci com
pendio lib. 3. de las Chrefto  ̂
mathias fe efcribe ’'a-tív* Af- 
tina, en lugar de Afiga , voz 
correfpondiente en Eftrabon
d.1 AJIigí de otros Efcritores, 
como previno Cafaubon.

3 La mas iluftre mención 
de efta Ciudad es ia de PÜnio, 
pues no folo nos exprefso fus 
excelencias, fino que'feñalo 
la fituacion , diciendo, que la 
baña cl rio Singulis, ó Singi- 
lis y que vá á parar al Betis, 
pudiendofe navegar defde la 

«Ciudad en adelante; lo que 
correfponde á Ecija, llamada 
afsi defde los Moros, en cuyo 

E 4 tiem-
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tiempo fè mudò là pronun
ciación de Aftigi en Ecija, 
corno la del rio Singilis en 
Genii.

4 El Itinerario de Anto
nino pone también la Ìitua- 
eion de Aftigi dondè hoy te
nemos à Ecija , pues la colo
ca entre Sevilla y  Cordoba, 
diftante 57. millas^de aquella,, 
que fon las catorce leguas 
que hoy fe cuentan.Ptolomeo 
la npmbra Aftygis, acercan- 
dofe àia verdadera fituacion, 
por lo que mira à la diftan- 
cia de Carmona , Sevilla, y  
Cordoba , pero no graduan
do bien los puntos cardinales. 
La región y  gentes, à que la 
reduce fon los Turdetanos. 
Confirmafeia identidad entre 
Aftigi y  Ecija , por las Inf- 
cripciones Romanas que fe 
han mantenido a lli , de que 
hablaremos defpues.

5 Los Romanos aprecia
ron tanto efta Ciudad j que 
la hicieron Colonia , añadién
dola los didados de Augujia 
Firma, como refiere Plinio; 
SinguUs fiuvim in Batin. . . 
irrumpens, AJiigitanam Colo- 
niam alluit , cognomine Au- 
gujiam Fir mam. Demás de 
efto la iiuftraron poniendo 
tn  ella uno de los Cofiventos 
Jaridicos , que es la mayor 
'prueba de fu excelencia , por

qüanto folo fe eftáblecian éfí 
las Ciudades mas iníignes. 
Con efto la hicieron cabeza 
de muchos Pueblos famofos, 
que por si eran Colonias , y  
gozaban de immunidad. Re-; 
fíetelos Plinio,expreírando los 
que eran libres, y los ejiipen- 
diarios, cuyos nombres fue
ron los figuientes.
' l ñ
PUEBLOS QUE PERTENE-i, 

’ dan al Convmto Afiigi- 
taño,

COLON IAS IMMUNES.^,
L r " ■;: ,

T u c c i, Aagüfta Gemeüa. 
Itü cc i,V irtu s  Julia.
A ttiib i, Clarhas Julia;; : : 4 :: 
Ur& 5 Gemina Ütbanorum.:.

Entre eftas Colonias havia 
entrado también Munda, la 
de la batalla dei Ceíar : ' pero
• en tiempo de'Plinio parece 
no exiftia’ ya ,":pües dice i In
ter qm  FUiT'Mund’̂ a cumPoM  ̂
peij filia capta, El vcxho fu it  
denota chaveríeí ya acabado 
aqdeltóCblonia t-y la^expr í̂  ̂
■ ík)\xínterIv nov é^be íen- 
lenderfe ¿de f̂teirt® íil-
tuación d¿ Munda eñuK’íefle 
entre last-Cludatées mencio^ 
nadas:, tdsfiiqiáensát.eílabi 
apahalda eií Med¿ádiál> 
íino de modo que apelé fo^

bre
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b̂ re el concèpto de Colonias 
itnmuncs, entre las quales fe 
havia contado Munda en otro 
tiempo 5 y eso q-uando efcribia 
Plinio , pues en tal cafo no 
digcra fu t í ,  ni fueran folas 
i3ueve las Colonias, que es el 
Rumerò de que no puede 
paíTar el texto del Autor , y  
aun algunos le acortan.

Lugares libres.
Aftigi vetus.
Pftippo. 
i 'jt. ' ' ' . • ■ ■
/f . EJIípendiaríos, t-.  ̂
Cailet. - ? !
Calucula.
Caílra gemina.
Ilipula minor. -
Merucrá.-
Sucrana, ò Sacrana.
Óbulcula,
Oningis.
Aloftigi.

6 Efte era él ambito del 
Convento Juridico Aftigita
n o , fegun los lugares que 
Plinio le atribuye con expreí- 
íión ; y  en vifta de ellos fe 
conoce que fu JurifdieiQn ba
jaba defde Ecija por Ofuna 
hafta la Cofta de Marbella,en
tre cuyo rio Salduba (hoy rio 
Verde} y  tn  la de Barbefola 
^hoy^Guadiaro) eftaba el con
fin Jcl Çonyento de Cádiz, à

quien tocaba Barbefola , y  al 
de Aftigi Munda. Defde Sal-, 
duba profeguia la linea por la 
Cofta hafta Menoba (hoy rio 
de Velez) junto al qual viviaa 
los de Aloßigi, como digimbs 
en el Tomo ¡p. defde la pag. 
4 ). Por alli fubia ia linca 
Oriental á T u c c i, que es hoŷ  
Marros. ^

7 La razón de'efto es,' 
porque los varios Pueblos de 
aquel ámbito forzofamente 
havian de tener feííalado Tri
bunal á que acudir en fus 
pleytos,como correfpondia al 
buen gobierno de ló!s Pvbmâ  
nos : y fegun el diftrito éxpli-  ̂
cado por Plinio , pertenecía 
aquella tierra al Aftigitano. 
El no expreflar cada Pueblo 
al hablar de los Conventos, 
confiftió en el methodo con 
que habló de las Provincias^ 
que fue defcribiendolas, ya 
por los lugares de -la Cofta, 
ya por los MediterranéOs , y  
ya por la jurifdicion de los 
Conyentos. En efta ultima 
explicación no debió repetir 
todo lo que havia dicho an
tes 5 baftandole referir los 
Pueblos mas fobrefalientes 
del limite del Convento, pa
ra manifeftar fu territorio: 
porque íl Ofuna y  Monda 
eran de la jurifdicion del Af- 

¿ también le perte- 
Be-;
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necerian los lugares ma  ̂
Orientales (que à cada paíTo 
fe alejaban mas de Sevilla y 
de Cádiz) hafta tocar en cl 
Convento de Cordoba , que 
incluía à Granada, y Alha- 
ma , efto es, à Eliberi, y  Ar- 
t ig i , como diremos en el T o
mo XII.

8 La mención que Plinio 
hace de otro A fig i , entre 
los lugares Ubres de efte Con,- 
vento , obliga à reconocer, 
que huvo dos poblaciones de 
un nombre. El principal fue 
E cija, efto es  ̂ el Aftigi Co
lonia , y Convento Juridico, 
de que vamos tratando. El 
otro fe diftinguia con el titu.- 
lo de Aftigi antiguo ; y  efto 
dà à entender , que de alli 
fueron los pobladores de 
Ecija j por lo que dieron à ef
ta cl mifcno noinbre de fu 
Ciudad antigua , al modo que 
hoy fe ve en algunas nuevas 
Colonias , que reciben el 
nombre del lugar de fus prin
cipales fundadores. Su íltua
cion fu^ donde hoy la Alame
da , entre Antequera y la 
Puente de Don G onzalo, à 
cofa de feis leguas de Ecija al 
Sudefte , donde fe defcubren 
muchas ruinas , y  un frag  ̂
mento, de Infcripcion en que 
fe conferva la voz ASTIGIT. 
OR. D.D. fegun propone

en lais Antigüedades de Ecija, 
fol. 14.

9 El Padre Harduino en 
fu Plinio añadió otro Aftigi  ̂
de cuyos Vecinos dice Plinio 
que fe llamaban co
mo fe lee en el cap.i. antes 
de tratar de los Conventos, 
fol. 137. Iin. lé . de fu Edición 
fegunda. Pero anteponemos 
las Ediciones de Gelenio, de 
Dalecampio , y  la de Leyden 
cum notís variorum, donde fe 
lee Artigi , de modo que efte 
fea pueblo diferente de los 
Aftigitanos, ya expreflados, 
porque Plinio no repitió , al 
hablar del Convento Aftigi^ 
taño las Ciudades que antes 
mencionó entre las Mediterà 
raneas : y  por configuiente ti6 
convino à los Aftigitanos el 
di dado át julienfes , que Pli
nio exprefsó en los de Artigh 
El Itinerario de Antonina 
mencionó un Artigi (en el 
caminó de Cordoba à Merida, 
ocho leguas antes de Mede
llin) y  el mifmo fe halla re* 
petido en el Ravenate. Pto- 
lomeo pufo otro Artigi, ó Ar- 
tigis,en el Rey no de Granada: 
y efte es el que puede apli- 
carfe al que llamamos Alba- 
ma (fi to al Mediodija de Lo ja, 
y  Occijdenxe de Granada) al 
qual recurre Harduino eo|i 
Roa , hablando de los que

Pii-
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Plinio mútnIzJuUenfes, De
ben fe pues diílinguir eftos 
lugares por fus títulos, para 
no confundir (como algunos 
confunden) las formalida
des..

IO El titulo de Colonia, 
Augufta Firma fe lee también 
en una Infcripcion conferva
da en la Plaza de Ecija , que 
eftampo LuisN uñez, Roa , y  
otros , y  dice afsi:

B O N L  E V E N T V S .

A F O N IA . C .F .  M O N T A N A . ../■ 

S A C E R D . D IV A R . A V G V S T A R j 

C O L . A V G . FIR.

ED ITIS. O B . H O N . S A C . CIRCENSIB. 

E T . OB;- D E D IC A T . ALIIS.

EX . A R G .L IB R IS; C L : 

D .S . F .O . I X

Afsi la dio Nunez r Roa ana
dió mas letras ? y [untamente 
recopilo en fu libro mucíias 
Infcripciones , como quien lo 
tomó por aíTunto.. Para ef 
nueftro bafta la alegada , por 
dar el título y  didados de la 
Colonia. Grntero , y  Mura
tori dieron otras> fobre que: 
no .necefsitamos detenernos,, 
para paífar à antigüedades de

mas conexion co íi. nucílra. 
obra*

II Vaillant en fus Colo
nias pufo en Augufto una Me
dalla (al fin de las de Acci) 
en oue eftampo C O L . AST. 
AVÓVSTA. diciendo no fer 
de Afta, por el d idado, que 
en aqnella era Regia ,  y  en la 
Medalla es Augufta. Su re- 
curfo es á Afiurkú. *• ííendo

mu^
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itíucHó mejor aplicarla á AS- puedo contar fobre e lla :
:íT IG I: por no haver egemplar fupuefta fu puntualidad, la;
'de Medallas batidas en Gali- reputo Aftigitana , como la
cía , y  fer áqjjel fuero muy juzgó Celarlo en fu Geogc^s
'Comun en la Betica. Yo no he phia lib.2.aum.XL., 
yiftg tal Medalla j y  afsi no *

'lili !

G 4 . P I T U L O  II. 

m J L G U m S . LUGA(^ÉS m l à  M E C E S l

|2 T  A  jurifdicion de los 
i  / Conventos Juridi- 

tos era mucho mas dilatada 
que ia de los Obifpados, co
mo fucede hoy con las Chan- 
cillcrias 5 y  fe vé en ei cafo 
prefente, alargandofe cl Con
vento Aftigitano à las tres pri
meras Colonias j cxpreíTadas 
por Plin io, que tocaban à 
diverfo Obifpado, y por tan
to hablaremos de ellas en fu 
gíio,

V  R S O.

13 Efta Ciudad fe efcribe 
Variamente 5 en Apiano pag. 
261. y  291, Or/ona j en el 
Comentario de Bello Hifp. c. 
41. y  42. Ur/aon, en Eftiabon 

•p.141. y  en  Plinio Vrfo, aña
diendo efte que era Colonia

immuni ? con fobrenombre
Gsm'ma,Urbanorum: pues aunn 
que el texto dice Genua , es 
mas conforme la preven ciori 
de Don Antonia Auguftin,que 
expufo Gemina , al modo de 
los didados de otros Pueblo 

"que por las Legiones 
ñas -, ó Gemelas recibían el 
mifmo fobrenombre. Ptolo-í 
meo expreífa una Urbona’ 
^pQ¿vn, y  es muy creíble fea 
Urfom , aunque la íituadori 
no es puntual, como tampoco 
en otras, ’ El Ravenate €.45'*; 
efcribe Ctrfone , por Vrfom.

14 Efta fue la Ciudad don-- 
d e , fegun Apiano, en las 
Guerras de Efpaña , pag.2 63. 
Edit. Parif. invernó Gneyo 
Efcipion , quando Pubiio Ef- 
cipion tuvo el Invierno en 
Cazlqna. A q u i, fegun él mif-

mOs
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ino , Vinò tam-bien Fabio Ma
ximo Emiliano , quando el 
Senado le enviò contra Viria
te 5 de io que fe infiere ha- 
verfe mantenido la Ciudad en 
fevor de los Romanos. En las 
guerras civiles figuió la parte 
de Pompeyo : por lo que def
pues de la batalla de Munda: 
envió el Cefar à tomarla , lo 
que fue muy coftofo ; porque 
el lugar fe hallaba muy forta
lecido por naturaleza y  por 
arte , fm agua , ni leña en fu 
contorno : todo lo qual es 
proprio de la famofa Villa, 
llamada hoy Ofuná , Capital 
del Ducado de fu nombre,dif^ 
tante cinco leguas al Medio
dia de Ecija. En tiempo de 
M. Aurelio hizo una dedica
ción efte pueblo , cuya me
moria fe eftampó en Grutero 
pag,259. 2. tomada í#e pape
les de Don Antonio Auguftin, 
y como exiftente en Ofuna, la 
qual acaba afsi:

RES. P. VRSONENSIVM 

D. D.

yeafe Muratori p. MXCV. 6.
15 Batió Monedas con ei 

fymbolo de la Esfinge. En 
unas fe lee el nombre dei pue
blo en letras latinas , por la 
garte àqndQ ofrecen una

cabcza humana. Otras folo 
ponen car?¿teres antiguos en 
el exergo del lado de la Es
finge. Una tengo de letras la-; 
tinas por un lado, y  defcono-i 
cidas por el otro,las quales ca
lifican pertenecer á efte lugar 
otras de la Esfinge , queaupr 
que no tienen Irjfcripcicn la
tina , convienen en las mifinas 
Íe>ras defconocidas. Efta es 
Medalla muy rara por todas 
fus circunftancias : pues no 
folo ufa de caraderes laíinos 
en el nombre del pueblo, ílno 
que leyendofe VRSONE en 
otras , efta pone V R S O : y  no 
como las demás acia la frente 
de la cabeza, fmo acia la ef- 
palda , como reprefenta la 
Eftampa 3. num.5. Las que 
tengo con el nombre de VR
SONE ponen al pie de la Eí̂ - 
finge L- AP. DEC. y  fegun 
Caro , pag.176. profigue una 

que en las mias no fe per  ̂
cibe. Una es de gran bronce^ 
franqueada liberalifsimamen- 
íe por el gran eftimador de 
de eftas antigüedades Don 
Livino Ignacio Leyrens, ve
cino de Sevilla , que ha le
grado una preciofa Coleccion 
de M edallas: y la otra es de 
fegunda forma , con la cabe
za de Augufto, laureada j pe
ro fin letrero,

Haiianfe tambieii íio eí 
no|^
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fiambre latino de la Ciudad: 
unas con cabeza de Augufto, 
pero fin Infcripcion, como la 
eílaoipada en €Í Tomo fexto 
del Mufeo Farnefiano entre 
lasde Augufto Tabla 2. n. 4. 
Otras con cabeza de muger, 
como la que tengo , y  Veprc- 
ícnta la Eftampa 3. num. 7.

Algunas añaden una ma- 
ho al lado de ia cabeza,como 
propufo Efpanhemio Tomo r. 
pag.245-. pero no dio letras 
en el excrgo del revcrfo , ni 
mencionó à Efpaña , donde fe 
batió aquella Medalla, Lo 
mi fmo omitió también Pedruíl 
en ia citada del Mufeo Farne- 
íiano 5 donde añade , que la 
Eftrella puefta junto à ia Ef- 
fioge denota la que dióoca- 
íion à ios Romanos de creer 
trasladada à los Cielos la al
ma de Julio Cefar. Yo no me 
inclino à efto, en vifta de ha
llarfe aquel aftro en Medallas 
que no tienen veftigio de co
fa Romana,ni cabeza de hom
bre : por io que parece mejor 
apiicarie al fentido en que fe 
expliquen otras Medallas de 
laBéíica , en que frequente
mente vemos el mifmo aftro. 
De ia Esfinge hablamos en el 
Tomo 7. pag,143. De la ma
no trata Caro , fol. 175. b. 

^Apuieyo pone la mariQ entre 
|g pompa de la Diofa Ifis ( lib.

I I .  Metamor.) pero habla de 
la izquierda. La de mis Me
dallas es la derecha, como 
reprefenta el num, 8. de la 
Tabla III,

16 Sirve la memoria de 
efte pueblo para el Concilio 
de Eliberi, donde un Presby
tero firmó : Natalis Presb. de 
Orfum, ó Vrfunéijícgnn Loay- 
fa,y Mendoza. Sirve también, 
para quando tratemos de los 
Santos. ElNubienfe pag.i65”. 
le nombra con la voz Ofuna: 
Ab Afi'tgi meridiem verfus ad 
Cajiellum Ofuna ,femtdiei iter

O S T I P  P O ,  A S  T A P A , ;  
 ̂y OJiuro,

17 En el Convento de Af- 
tigi pone Plinio como pueblo 
libre à OJiippo, que fuele re-: 
ducirfe al llamado hoy Eflepa  ̂
no folo por el veftigio del 
nombre, fino porque Antoni
no menciona un Oftippo entre 
Hipa y Antequera, en cuyo 
camino fe halla Eftepa , aun
que las millas del Itinerario 
no concuerdan, Harduino 
quiere que Oftippo fea la Af- 
tapa de Livio , y  de Apiano: 
Wefeling fobre el Itinerario 
no fe inclina à efto 5 pero 
tampoco dà razón en contra, 
añadiendo folamente la men
ción que hizo Eftephano de

¿os



güera , y  rriatandofe à sì mifi 
mos j para que no iiivieiTe de 
que triumphac el enemigo, 
Afsi fé hizo todo por haver 
prevalecido los Romanos: pe-> 
ro no tenemos mas veftigio 
del fulo , que decir Apiano, 
que defpues de tomar áCaí^ 
tulo , y à Iliturgi íe fucEícl-- 
pión à Carthagena  ̂ enviando 
à Marcio, y  à Sylano » à qoe 
talaíTen todos los lugares de 
los enemigos hafta el Eílre- 
cho j y  entonces flicedio lo  
referido, íln otra prevención 
acerca del lugar , mas que 
Marcio pafsó el Betis  ̂ íegun 
expreíTa Livio Dee. 3. lib. 
cap. 12. Efto prueba que la 
Ciudad eftaba en laBetica^ 
pues para ir à ella defde íii-- 
turgi, y Caftulo (donde eftar* 
ban poco antes los Romanos) 
era precifo paíTar aquel rio; 
pero íi no convence que ef-, 
tuvieíTe donde hoy Eflepa  ̂
tampoco incluye ar2¡umento 
en contra.

19 N i debemos detener-* 
nos en que Oftippo^ y  Aftapa 
parezcan pueblos diverfos; 
pues mientras un mifmoAutor 
no n]encione los dos nombres, 
fe puede reducir la variedad 
à los Copiante^, fabiendoíe
lo mucho que fe pervirtieroa 
las voces de los lugares de 
Efpaña en los Códices anti-

gaos^

los Aí^ápsos. Efta mención 
no añade nada  ̂ fobre ia de 
Apiano, pues el mifmo Efte
phano dice la tomó de Apia
no en el libro 6. el qual era el 
que trataba de las guerras de 
los Romanos en Efpaña,como 
expreíTa Phocio en fu Bibiio- 
theca Cod.57. y de paftb de
be notarfe, que erró Eftepha
no , poniendo à los Aftapsos 
en la  Libya , debiendo colo
carlos como Apiano en Efpa
ña , fegun previnieron Holf- 
tenio, y  Bochart en las Notas 
fobre Eftephano. 
r i8  L iv io , y  Apiano ha
blan de una mifma Ciudad,re- 
firiendo que havia íldo íiem- 
pre de la parte de los Cartha- 
ginefes , tan enemiga de los 
Romanos , y tan obftinadn, 
que al Íitiaría Lucio Marcio 
puíieron en la plaza gran 
cantidad de leña , con todas 
fus ala;as principales, hijos, 
y  mugcres, y  faliendo à pe
lear defefperadamente, que
daron en la Ciudad folos 50. 
hombres de los mas esforza
dos, con el deftino de guardar 
las puertas, mientras eftuvieí- 
fe dudofi la batalla ; pero ju
ramentados por los Diofes/de 
que íi veian prevalecer à los 
contrarios , paíTiíTen à cuchi
llo à las mugcres, y  niño;s, 
jcnceadiendo fuego à la ha-
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"guos, como fe vé en mil par
tes 5 y  acafo por lo mifmo 
podrá alguno recelar , íi el 
Oílippo de Plinio ferá lo mif
mo que Ofturo : porque yo 
tengo una Medalla de cobre 
en tercera forma , de fabrica 
Efpañola antigua, donde íe 
k e  OSTVR (vuelta la S al 
revés) Aquellas letras eftán 
debajo del fymbolo de una 
bellota , y  por otro lado hay 
dos ramos que acafo querrían 
denotar la Encina , por abun
dar en aquella tierra por en
tonces , al modo que otros 
pueblos ufaban de la efpiga^
o jas de higuera , y  racimos j 
íino que digamos fer dos ef- 
pigas mal formadas. Pero fin 
mas luz no puede corregirfQ 
gl Qílippo en Ofturo.

C E L T I T A ,

'26 De eñe lugar tratamos 
tn  ei Tomo antecedente pag. 
é l .  diciendo que eftuvo junto 
á Peñaflor, cerca de 1a Fmbh  
éé loí In fm m  \ y  aunque en 
ío Civil tocaba al Convento 
de Sevilla, pertenecía en lo 
Eclefiaftico al Obifpado de 
Ecija , fegan prueba fu íltua
cion j y lo que fe lee en el 
Concilio II. de Sevilla , de 
qnc fe hará a q u i -mencion^al 
hablar de San Fulgencio.Aña

do , que en una Medafía M  
Don Livino Ignacio Leyrens 
fe lee C E LT ITA N  , conñf- 
mandofe la A. que yo apunté, 
hablando de la mia : y  du-: 
dandofe fi profeguian mas 
letras hafta Celtitanum, fegua 
me avifa el ya expreífado : en 
cuya fupoíicion el nombre 
fubftantivo era CELTI (como 
propufimos en el Mapa)pues 
el Municipio , ó lugar, fe dc-̂  
nominaba CELTITAN VM .

V  E N  T  I  P O.

21 No nienciona Plihio a 
Ventipo, como ni á otros liî , 
gares , v. g. Carmo y porqué, 
ningún Efcritor lo dijo todo. 
De efte pueblo hay memoria 
eti el Comentario de Belh  
Hí/pan. cap.26. donde vernos 
que el Cefar le tomó antes de 
llegar al campo de Munda* 
Efcribefe alli Ventifponte y 
Ventiponti, como fe vé en lá 
Edición novifsima de Leyden; 
pero el nombre proprio es el 
aqui propuefto, como con-; 
vence una Medalla antigua 
de mi Eftudio, donde fe lee 
claramente VENTIPO , en
lazada la T . en la N. lo que 
fue caufa de que Don Manuel 
Marti en fu Epift. VIH. hu- 
vieíTe leído V E N IP O , no re
parando ca la T . poí^ae U 
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Medalla ño eftarla bies con
fervada. La mia es de gran 
bronce, teniendo par un lado 
una cabeza , con G alea, y 
por el otro una figura en pie, 
con el íecrero de Ventipo al 
íldo de la efpalda , fabiendo 
de abajo arriba , como verás 
en ia Eftampa. La figura es 
de un Gladiado'r Retlario, con 
Tridente en la derecha , que 
en mi Medalla no fe percibe 
bien , pero si en otra del Se
ñor Marques de 1a Cañada. 
L a  izquierda la tiene al lado 
donde lleva el puñal, con el 
q u al, y  con el Tridente qui
taba la vida al competidor,fe
gun defcribe Eftrabon en el 
lib. 13. pag. 601. donde dice: 
Pífcatorio ufas apparatu eum 
excepit , anceps rete in eum 
eonjecit , itaque comprehetifum 
Tridente ac pugione confodit, 
Efte aparato pijeatorto era la 
re d , de donde le venia el 
nombre de Retiario. Pero no 
fe reprefenta en la Medalla, 
porque fegun San Ifidoro la 
llevaba oculta el Gladiador: 
'Retiár'ius ah armaturje genere, 
in gladiatorio ludo contra altê  
rum pugnantem osmlts ferebat

fete {qmd jaculum appeUatur) 
ut adverfarium cufpide infe- 
qaentem o perirei , implicitum- 
que V ir ¡bus fuperaret, Efte 
genero de lucha eftaba dedi
cado à Neptuno , á^uien fig- 
nificab.i en el Tridenre: Quat 
armatura, pugnabat Neptun§ 
tridsntis fegun añadeSati 
líídoro defpues de la claufula 
precedente, iib.i8.Etyoi.c.54,„ 

22 La fituacion de efte 
lugar fue junto al llamada 
hoy la Puente de D&n Gonzaíoy 
que parece conferva algo del 
nombre antiguo , y  efta fobre 
el rio Ge n il, antes de llegac 
à Ecija , como prueba unsk 
Infcripcion , que fe conferva 
à la otra parte del r io , en Ca-- 
faliche , entre Eftepa, y  la 
Puente de Don Gonzalo , la 
qual piedra fe encontró me
dia legua de Cafahche camin 
no de la Puente , en un fitio 
que llaman Vado Garda, co
mo me aífegura Don Luis- 
Jofeph Velazquez, que me la 
comunicó : y  fiendo efto cer
cano à la Villa de la Puente de 
Don Gonzalo , reducimos allí 
la fituacion. La Inícdpcioíi 
dice afsi:

T o í^ .X . D .



í  'EJpafía S agraid.TrAt. 3 z. Cap. ti 
D. M. S.

EQVITIVS. LIB. PRI 

MIGEiNIVS VENTIPONEN  

S IS  A N N  L X X  PIVS 

IN SVIS HIC SITVS
*

E S T  S T T L  

EQVITIA. QXIB.FVSCA VENTIPOÑENSIA 

ANN IX  PIA IN 

SVIS HIC SITA EST

S T T L

Aquí vemos repetido el nom
bre de Veníipo en dös de 
aquel lugar : y como el pro- 
ceíTo del Comentario citado^ 
atribuido à Bircio, fe verifica 
bien en efte íitio, por eílar en 
el camino de Cordoba à Mon
da , al Oriente de Sevilla , no 
tenemos fundamento para de
cir , que los dos referidos mu- 
rieíien fuera de fu Patria, íino 
que fueron enterrados en el 
campo de Ven tipo.

2.3 Con eflo queda ex-

cloidó el intento del Efcolia-
dor del referido Comenta
rio en la novifsima Edición de 
L eydcn, donde con Weíeling 
fobre Antonino , adopta la 
corrección que intentò Ro
drigo Caro, foi. 168. de mu
dar ei Ventípo dei Comenta
rio en el de Antoni
no. Efto no fe debe alterar, 
pues no puede dudar fe de la 
exiftencia dei Ventipo, fegun 
los documentos alegados : y  
aquel lugar diíto mucho de

Ba-
• l



Bafiiîppbjà quien Antonino 
pone cinco leguas de Sevilla, 
y  el Ravenate le dá el mifmo 
nombre , expreíTando fu cer
canía à Seviila ; HifpaUsyCU-- 
jus juxta efi CivitAS qua dicí- 
tur Baßlippa : la qual fegun 
Caro es Cantillana, muy dif-

tante del Puente de Don Gon-- 
y  afsi deben quedarfe 

ios nombres como diferentes.
Efto es lo mas fobrefalien- 

te en efta linea: pues conviene 
ya pafíar à la Ecleíiaftica, re- 
fervando para otras SedeSj 
otros Pueblos de la Comarca.

C A P I T U L O  I Ï L

©HL f ( ^ K C m o  m  L A  CH(I(LSríAKT>AÍ>, 
j  los Obifpos de Ecija,

. '2 4 ''U  origen de la Fé 
en efta Ciudad fe

halla reducido al tiempo de 
los Apoftoles , teniendo por 
íli Patrón al gloriofo Apoftol 
San Pablo, que fe ha moftra- 
do por efpecial protedor de 
efta-Ciudad,como fe vio en eí 
milagro autenticado en el 
ano de mil quatrociemos y  
treinta y Jéis , cuya efcritura 
publicó el Padre Roa.

Don Lorenzo de Padilla 
en el Catalogo de Santos, im- 
preífo en el 1538. efcribe,que 
,, muchos antiguos de laCib- 
„  dad de Ecija dicen que efte 
,, Apoítol ha revelado á mu* 
,,ch o s que lo tengan por fu 
5, Patrón y  Abogado ante 
,, Dios : porque mediante fu 
„  predicación recibió aquella 
,5 Cibdad lage.

Que San Pablo eftuvo eii 
Efpaña , queda ya comproba
do en el Tomo 3. con tefti- 
monios antiguos, admitidos 
entre los críticos modernos. 
Para afirmar la predicación 
en efta determinada Ciudad, 
nos alegráramos, que huvief- 
fe mas documentos: pero co
mo tampoco-fe convence lo 
contrario , dejaremos en fu 
fuerza á la piedad.

25 Lo cierto es> que la 
antigüedad de la Fé en efta 
Ciudad , puede reducirfe al 
tiempo del nacimiento de la 
Iglefia , porque antes de aca- 
barfe la perfecucion de ios 
Gentiles la hallamos con Silla 
Pontificia : lo que permite 
d ecir, que afsi la Chriftian- 
dad , como el honor Epifco
pal , empezó por algún difci- 

f  2 pu-!



pulo de los primeros Varones 
Apoftolicos, aunque ignora
mos ei modo individual, y  
cómo fe llamaron los que go
bernaron efta Iglefia en los 
primeros años.

26 Fundafe efte concepto 
en vèr que en tiempo de las 
perfecuciones gentílicas go
zaba Ecija de Obifpo , quíil 
fue San Crifpin , Martyr , de 
quien íe vá à tratar. i  î

SAN CRISPIN , M ARTYR,

Vivía al fin  del Siglo tercero.

27 El nombre, di gnidad, 
y  laureola de efte Santo fe 
lee en los Martyrologios à 
19. de Noviembre - conviene 
à faber, en el de Adon, fegun 
le tuvo el Obifpo Equilino, 
y  como fe halla en el Codice 
5 1 1 . de los manufcritos cita^ 
dos y publicados por Domin
go Georgi : en el de Ufuardo: 
en el de Maurolico : en el de 
Galefinio , y  en el de Baro- 
nio. Unos y  otros le ponen 
in Civitate Afiiagmp, como 
fi ei fubftantivo fueííe AJliagi,

y  nò Afligí : pero que áquel 
nombre denote nueftra Ciu
dad Aítigitana, lo previno ya 
Ferrari en fu nueva Topogra- 
phía del Martyrologio Ro- 
mand*:-como también Auguf- 
tin Lubih‘% de mi Sagrada 
Religion , Geographo ordi
nario del Rey de Francia , en 
fu tMartyrologio iluftrado. 
Tabla 2. pag. 12. donde dice: 
Afliagenfis Civitas, qua eft Af- 
tigitana, Aftygt, O' Aftigis. . ,
B. Crifpini Epifcopi Ó'c. Fuil; 
primus illius Civitatis Epifco  ̂
pus Ô c. Pero lo mas es , que 
afsi confta expreffkmeñtc por 
el hymno Gothlcó^'de efte 
Santo, que no folo én el Mu
zarabe impreíToyfino en los 
MSS. nombra la Ciudad Afti- 
gitana : Aftigttana JJrbique re~> 
ponitur , como verás *en el 
Apendice. :

28 Entre todos los Mar
tyrologios ninguno refiere de 
efte Santo mas -que lo pro
puefto por el Obifpo Equili
no mencionando al de Adon; 
cuyas palabras fon ^ ; Crifpin 
„  Obií^po y Martyr en la Ciu- 
„  dad Aftiagenfe : el qual fien-

,,d o

% Crijptnus Eptfcepus ^  Martyr apui Civltatem Ajiiagenfem pafus e/. 
curn efet Fontifex ejufdem Vrhis , (Sr Chrijlmn Dorninum priedicayet , à 

Pagants detentus , ET ad facrtficU Deorum fuafus , dum immolare contemnê  
ret , capite amputato martyrij ghriarn adeptus eji. f  ajfus efi autern XiIIm 
■K.al. Dseemhr. »t ait Ado in Maftyrèlogis. ■ ~



dhí/pos J jiig ítá n o ú  S.CrifpinV S5

do Obirpo de aquella Ciu- 
dad , y  predicando la Fé 

„  Chriftiana , fue cogido por 
„  los Gentiles, y  amoneftado 
„  que facrificafíe álos Idolos: 

pero como de ningún modo 
•5, condefccndiefíe , logró la 
„  corona del martyrio, fiendo 

degollado , en el dia 19. de 
i .  Noviembre , como refiere 
j, Adon en fu Martyrologio, 
Afti el exprefl’ado Autor.

29 Ea elhymno Gothico 
fe añaden algunas individua- 
iidadcs, diciendo que fu conf- 
rancia en la Fé era fuperior á 
los raartyrios de cárcel, azo
tes, hambre, fed, y  fuego,con 
ios que (fegun efto) probaron 
los enemigos fu conftancia. 
Ofreció en fin con alegría fu 
cabeza al alfange, eonfagran- 
do con fu fangrc la Iglefia 
Aftigitana, en que recibió fe- 
pultLíra el venerable cuerpo; 
quedando aquel lugar hecho 
un afylo comun de todos los 
afligidos, para alcanzar alivio 
en fus necesidades por me
dio de la intercefsion de tan 
gloriofo Mautyr, como verás 
en el Apendice, donde damos 
el hymno mejor que en el 
Breviario Muzarabe , por ha- 
>̂ erle cotejado el Padre Mar
tin de Roa con los MSS. de 
pToledo y  de Cordoba.

30 El tiempo del m irty- 
Tgm,X»̂

\

rio de efte Santo no fe expli
ca en el hymno. Los Patro
nos de ios falfos Chronicones 
recurren con fu fingido Dex- 
tro al tiempo de Nerón. Ga- 
lefinio en fu Martyrologio le 
pone en la perfecucion de 
Diocleciano; lo que me pare
ce mejor : pues para infiftic 
en el Siglo primero fe necefsi- 
tan mas textos : v. g. que el 
hymno nos digeta haver flo-« 
recido el Santo en tiempo de 
los Apoftoles, al modo que lo 
exprefsó en San Geroncio. 
Viendo pues que no recuire á 
tal co fa , es mas verofimil in- 
íiftir en la perfecucion mas, 
general.

31 Para nueftro aíTiintd 
bafta hallar á Ecija con Obif-  ̂
po al fin del Siglo tercero 
principio del quarto : pues 
aquelii. añtiguedad mueftra 
venir la Silla de origen mas 
remoto ,.  por no deber atrÍH 
buirfe fu erección al tiempo 
de la mayor anguftía de ía§ 
Iglefias, como queda ya no-: 
tado en otras partes.

32 Viendo demás de efto' 
que antes de la Converfioa 
de los Godos gozaba de Pafí 
tor efta Iglefia , debemos re-í 
conocer por el mifmo princi
pio fu continuación defde 
Diocleciano á Leovigildo^ 
aunque poj defedo común de

f l
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ios documentos de aquel tiem
po no tengamos noticia de 
como fe llamaron fus Prela
dos.

33 El Cardenal de Aguir-
le  Tomo 2. pag. 19. fe inclina 
à que en ei Concilio Arela- 
ten fe I. donde fe lee de Cwi^ 
tate Baftigenfium entre las fir
mas de las Ediciones moder
nas > fe entienda Afiigenfium .̂ 
iYo me inclinara mas à Bafih 
pero la inconftancia con que 
íe  efcribe aquella voz en va
rias Hdicíones, no permite 
eílabiecer cofa cierta : y  afsi 
nos contentamos con la men
ción j mientras no fe defcu- 
branMSS. mas firmes»

El primer Obifpo que deí 
tiempo de los Godos ha per
petuado fa nombre^ fue

G  A U D E N C  IO ,, 

Vivía aï medio del Siglo fexto,

34 .Sabcfc que Gaudencio 
prefidio en la Silla Aftigitana 
por una iluíire mención que 
hicieron de él los Padres del 
Concilio primero de Sevilla^ 
donde hablando con el fucef- 
for j en el titulo i, de la Sy- 
nodica que le remitieron , ex- 
preíTaa à Gaudencio atribu
yendo efte nombre al que pre
ndió antes en fu Igleíla,

35 En virtud de eí̂ e ih- 
íigne teftimonio tiene Ecija la 
efpecialidad de empezar e l 
Catalogo de fus Obifpos con 
mas anticipación que otras 
muchas íglefías, pues ofrece 
el nombre de un Prelado an
terior al Concilio tercero de 
Toledo , en cuyo tiempo te
nia ya fuceíTor , como iuego  ̂
veremos».

35 Demás de la noticiá 
del nombre y  dignidad de 
Gaudencio , fabemos por ia 
referida Synodica algo de fuŝ  
acciones , pues expreíTan los 
Padres, que havia dado- li
bertad á varios Efclavos de la 
Igleíia, y  que a otros de los 
de la familia de la miíina Igle- 
íia fe los havia dado á íiis pan 
tientes: fobre lo qual decre
taron lo  que referimos en el 
Tomo antecedente acerca del 
Concilio 1. de S e v il la in f i-  
riendofe de aq o i, haver íldo 
Gaudencio corapafsivo. y  
blando de natural, pues no 
pudo fufrir la • efclavitod e a  
ios fiervos.

Sucedióle en la Silla el 
que vivia al tiempo del Con
cilio tercero de Toledo : por 
lo que es precifo anticipar a 
Gaudencio , poniéndole at 
medio dei Siglo fexto^
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P E G  A S I O ,

lOefde antei del 589. haßa> def-. 
pues del 590.

'37 El nombre de efte Pre
lado ha quedado perpetuado 
en dos Concilios , no obftan
te que no fe halló en. ningu
no. El primero fue ei tercero 
de T oledo, celebrado en ei 
ano de 5 89.en que no pudien
do afsiftir perfonalmente,con- 
currió por él un Diacono, lla
mado Servando. El fegundo 
Concilio en que fe lee fu 
nom bre, fue el primero de 
Sevilla, tenido en el año íl- 
guiente , à que tampoco pu
do concurrir , pero envió fus 
Diáconos: y  fegun efto infe
rimos , que tuvo algún acci
dente habitual, el qual no le 
permitió paíTar à T oled o , ni 
à Sevilla.

3 8 Como no firmó en los 
Concilios , no podemos ave
riguar el tiempo de fu confa
gracion : infiriendófe unica
mente , que quando fe cele
bró el Concilio tercero de T o
ledo , ya tenia algunos años 
de Prelado i por quanto entre 
cinco Vicarios firmó el fuyo 
antes de tres : lo que le decla
ra de alguna antigüedad , fu- 
poniendo que en el orden de 
ios Vicarios fe miró al de Iqs

cuyas veces ha-tObifpos 
cian.

39 Lo que mas ennoble^ 
ció fu nombre, fue la acción 
de los Padres del Concilio I. 
de Sevilla , que correfpon- 
diendo à las confultas recibi
das por mano de fus Diáco
nos , le efcribieron, reí’pon- 
diendo fynodalmente à fus 
propueftas , y  añadieron el 
darle parte de lo demás que fe 
havia decretado en el Conci-, 
lio í difponiendoio todo tan 
en atención à Pegafio, que 
fegun lo confervado hafta 
hoy , no tenemos mas Adas, 
que la Carta dirigida à efte 
Prelado.

40 El modo con que le 
Taludó cl Concilio fue muy, 
honorífico y  reverente , em
pezando fu Epiftolá en efta 
conformidad : ,,  Al Señor fan- 
5, to y y  digno de fer honrado 
j, reverentemente por nofo- 
5, tros, al carifsimo hermano 
jy Pegafio O b ifp o, los Obif- 
3,‘pos Leandro & c. que nos 
„  Juntamos en la Ciudad de 
„  Sevilla. Saludando con eí  ̂
5, tudio de caridad à vueftra 
yy fantidad, pedimos al Señor^ 
„  que fe digne concedernos 
,, noticia de vueftra falud , ò 
,, que nos alegre con vueftra. 
y y vifta. Afsi fe honraban mu
tuamente ios venerables Pa-;

F 4 dres^



SS É /f and Sagitada, Trat. j  i . Cap.

cires, ©bligandoles la vene- 
facion dei carader , y  acafo 
realzando por efto el merito 
fobrefaiiente de las prendas 
perfonales de Pegado.

41 No explican en el ti
tulo de ia Carta ia Iglefía de 
que era Obifpo : pero lo ex- 
preíl'an en el fegundo Decreto 
dei Concilio , donde declaran 
debesfe guardar io eftabieci- 
do a lli , no folo (dicen) ef} 
•vuejira Iglejia- Afiigitúna, íino 
c a  todas ias de ia Betica. La 
voz Aftigitana fe expreífa fir
memente en las Ediciones an
tiguas de Meriin, Crabbe , y  
Surio : convenciendofe lo mif- 
mo por la firma dei Concilio 
tercero de T oledo, donde ve
mos à Pegaílo CQ efta Igleíia,, 
en e l ano, antes del Sevillano.

No fabemos c l  tiempo 
■qi2e fobreviviò, por falta de 
memorias : pero confia que 
en el año de 610. ya preíidia 
en Ecija otro Obifpci 3 que fue 
.San Fulgencio.

42 A i tiempo  ̂ de Pegaílo 
parcce deben reducirfe las 
Ordenes ilícitas, que el Con
cilio ÍL de Sevilla dice cu el 
titulo 4. haverfe conferido à 
cafados con viudas , crdenan- 
dclcs de Levitas : fobre io 
que ei Concilio mandò , que 
fiieíTe todo nulo 5 y  que no 
afcendieíTen al Dlaconado*

Expreífa que fucedío aqiíelíd 
en Ecija : y  como entonces 
algo antes preíidiai alli Saa 
Fulgencio y nos perfuadimos 
á que no ferian fucefíbs de fm 
Pontificado , porque havien-; 
dofe criado en la inftitucioa 
de fu hermano. Saa Leandro^ 
no es creíble ignoraíTe Tos Ca-; 
nones que prohiben las Orde-; 
naciones de losquefe huvief-  ̂
fen cafado con viudas, ni per
mite fu Santidad que afirme
mos haverLos quebrantado 
conociéndolos r y  afsi es mas 
verofimil reducir aquellas 
Ordenaciones ilícitas af tiemr 
po de Pega fio , o ai dei ante- 
ceílbi immediato del: SanrOĵ ., 
que de cierto no fabemos 
quien fu e , por lo: qpe va. á 
decirfe..

S A N  F U L G E N C I O ^ .

Defáe m íes del 610. def̂  ̂
pues del ó ig .

45; Entre Pcgafio y  Satí 
Fulgencio pudo haver otro 
Prelado , fegun permite ei 
tiempo en que fc acaba la no  ̂
ticia autentica del fin del 
uno , y  en que empieza el 
principio del otro j pues me-: 
diaren cerca de veinte años.

44 La Vida de San ¥nU 
g€UcÍQ una de las que
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S afoh  à fu cargo los invento
res de los falfos Clironkonesj 
y  por tanto fe halla envuelta 
en no pocas ficciones, que no 
fíecefsitamos rebatir , fino 
ofrecer las memorias que 
conftae con certeza.

45 Fue efte gloriofo Pa- 
'dre hermano de los Santos, 
Leandro , Ifidoro, y Floren
tina 5 como confta por San 
Leandro en el capitulo ultimo 
de la Regla remitida à Santa 
Florentina, donde le nombra 
hermano de ambos , fegun 
veras en el Apendice del To- 
cno 9,pag.356. Lo mifmo afir
ma San Braulio en. la Vida de 
San Ifidoro , puefta em eí T o 
mo 5,pag.4d7. Tuvo pues los. 
mifmos- Padres , que S.Lean
dro , de Los> qíuaks hablamos 
en fu Vida, excluyendo el pa- 
rentefco imaginado entre ef
tos , y  los hijos de Leovi- 
gildo.

45 Era Fulgen cío herma
no mayor que San Ifidoro, 
pues à éfte fe trata San Lean
dro de mas m ozo, diciendo 
que fus Padres paíTaron à la 
etra vida dejándole en poder 
de otros tres hermanos, (que 
eran Leandro , Fulgencio , y  
Florentina) como fe vio en ci 
lugar citado.

San Leandro , como ma-
3. difpoma fobie las cofas

neceíTarias de la caía : y  a 
efte fin confieíTa de si miflno 
que envió à Fulgencio à fu 
Patria. No declara el deftinoi 
pero es muy creíble , que 
fueífe para alguna providen
cia de cofas temporales : y, 
afsi fabemos que Leandro fe 
valió de Fulgencio , fiándole 
el manejo de lo que defeaba» 
Añade el Santo que eftaba 
muy fentido de haverle en*-: 
viado a llá , porque temía fii 
peligro : Miferum ms ! doleo 
qui ibidem (ommunem fra tfsm 
tranfmijì Fulgentìum , cujm 
peieicuìa jugi formidim p£rti-‘ 
mefco. Efte peligro es di fic il 
de averiguar en què confiftia: 
pero lo cierto es,. que Fulgen
cio faliò bien , pues ni los po
cos anos ni la heregia de los 
Godos , le viciaron ,  antes 
bien fue creciendo cada dia 
en fama de honeftidad , lite
ratura, y  prudencia, de mod^ 
que vacando la Silla Aftigita
na le eligieron por fu Obif? 
po.

47 Su confagracion fae 
antes del año de ^lo. en que 
concurriendo à Toledo con fu 
hermano San Ifidoro y  otros 
varios Prelados, firmó como 
Obifpo de Ecija ei Decreto 
dado por el Rey Gundemaro 
en favop de la Metropoli de 
Toledo. Sabcíe pues m  vir

tud
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tud de aquel documento, que 
entonces era Obifpo Aftigìta- 
no: pero corno los Prelados 
no firmaron por fu ordeó 
(fegun Io dicho Tomo 6. pag. 
359.) no puede refoiverie el 
año determinado en que em
pezó.

48 De alii à nueve años 
perfeveraba gobernando fu 
Iglefia , pues afsiftió como tal 
Obifpo de Ecija ai Concilio 
que en el año de ói^.congre- 
î ó y  prefidió en Sevilla fu 
, lermano San Ifidoro. En efte 
Synodo procuró el Santo 
Obifpo reftaurar los limites 
de fu Diecefi , vindicando 
contra el Prelado de Cordoba 
un termino que decia perte
necer à la Iglefia Celticenf f, 
cuyo nombre fe lee a fs i, en 
las Ediciones antiguas de 
Merlin , Crabbe, y  Surio, cor- 
refpondiendo à los textos de 
Piinio, en que fe lee Celticai 
y  por tanto no debió Loayfa 
poner en el Concillo II. de 
Sevilla, í/í.2. la lección de 
CGekfiicmfe, fino la Ceiticeo- 
f e , que facó al margen, ó la 
Celcítenje del Codice Aivel- 
denfe , que correfponde al 
Celtita , ó Ceifita , de que 
tratamos en ei Tomo 9. pag. 
6 i. pues la voz Coslsfiicenfe es 
vicio dei Copiante , como la 
Ceflm nfi de Burchardo. Pii-:

dierafe también lect Ceítltam., 
fegun lo prevenido aqui en el 
;nu,m.20.

4P:; Defpues de eftár Ful
gencio gobernando fu Iglefia 
pidió à fu hermano San Ifido- 
ro que efcribieífe fobre el 
origen de las cofas pertene
cientes à los Oficios Eclefiaf- 
ticos : y  €Í gioriofo D odor 
tomando à fu cargo el empe
ño , enriqueció la Iglefia con 
los dos libros que fe intitulaa 
De Origine Officiorura , íi D& 
Ecclefiñfttcis Officiis, dedicán
dolos ai mifmo San Fulgencio, 
que los havia pedido, como 
todo confta por la Prefación 
del Santo, que dice afsi: Dom- 
no meo &  Del fervo Fulgenth 
Epifcopo, IJídorm. Quaeris è  
me originem Officíorum & c,  
San Braulio refirió la mifma 
Obra , expreíTando, que fuc, 
dirigida à fu hermano Ful-: 
gencio , Obifpo Aftigitano: 
Ad germmum fuum ' Fulgen ,̂ 
tium Epifcopum AJiigitanum 
Officíorum libros dúos De 
modo que à San Fulgencio» 
debemos que fu hermano ef- 
cribieíTe eftos libros : y  el 
mifmo Santo D odor los con-, 
cluyó encomendándole en- el 
fin à fus oraciones.Orát pro me,

50 N o fabemos el año de 
la  muerte, fino folo que fue 
defpues del 619. y  antes

d ii



del ^33. en que al celebrarfe 
ei Concilio quarto de Toledo, 
va tenia fuceffor de bailante 
antigüedad. Lo cierto es,que 
murió defpues de San Lean
dro,y antes que San Ifidoro: y  
que muchas de nueftras ígle- 
íias le han celebrado y  cele
bran como í Santo: mencio
nándole también Primo Cabi- 
lonenfe en la Edición de Mau- 
rolyco (no en las anteriores 
de Ulma y de Roma) y  eí mií  ̂
mo Maurolyco en íli Marty- 
rologio fobre el dia i.de Ene
r o , como Baronio en las N o
tas íbbre aquel dia. La ac
ción con que los Chriftianos 
trasladaron en tiempo de los 
Moroé el cuerpo del Santo à 
íitio mas feguro (que fe ex
plicará defpues) es también 
prueba dei culto en que an
teriormente le tenían , pues 
no trasladaron íino las cofas 
que eftaban en veneración , y  
temían faeífen profanadas. 
Don Lorenzo Padilla, Lucio 
Marineo , Marieta , y  otros, 
efcnbieron fu Vida entre las 
de los Santos r pero incluyen 
tan notables yerros (en eíp'e- 
cial la efcrita por Padilla) que 
ferá perder tiempo el querer 
rebatirlos. Gran parte queda 
y a  impugnada en la Diiferta- 
cion del Tomo quinto  ̂donde 
|e excluyó la Cathedra Car-

thaginenfe que fe atribuye al 
Santo comunmentcjcon otros 
varios puntos, tocados en los 
Breviarios antiguos , de los 
quales Juzgamos provenir la 
primera mención de las tales 
eípecies*

S I FUE DOCTOm

51 Para efte íitio referva- 
mos lo que alli no fe necefsí- 
taba tratar, en orden ai titulen 
de Doéior ilujire, que el Ofi
cio moderno de efte Santo 
refiere haver obtenido entre 
los Efpañoles: Ut DoBoris il- 
luftrh fitulum apid Hifpanos 

fuerit ajfecutus , y de hecho fe 
le aplica alli el Evangelio de 
Dodores 5 fin expreííar que 
huvieíTe iluftrado la Iglefia 
con fus Efcritos, ni dár otra 
prueba mas que el haverle 
dedicado S. líidoro los libros 
de Ecclejiajiicís Offíctis. Pero 
yo no huviera alegado efta 
por argumento del Dodora* 
do de Fulgencio : porque 
aquellos libros firven para 
probar Doftorado en San Ifi  ̂
doro que los efcribió, y  na 
en aquei á cuya petición fe 
hicieron, como de fuyo conf
ta, y  fe convence en todos los 
Efcritos que los Padres dedi
caron á otros , ios quales li
bros pueden probar Doüora-

áQ
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do en cl Autor , mas no en 
quien no los efcribió, por mas 
que fueíTe ocaíion de haverfe 
cícrito.

52 La raiz de todo efto 
viene de lo que el Eminen- 
tlfsimo Beliuga imprimió en 
Roma en cl año de 1722. en 
favor del Rezo de efte Santo 
con titulo de D o d o r , donde 
al num.31.. alega á San Ifido
ro que en el Chronicon dice, 
fobre el año 5714. Fulgentim 
Epifcepus In confefsione Dei, 
&  fcientU cl&mit y concuer
da con lo mifmo el Tudeníe 
fobre la Era DCX. También 
el Arzobifpo Don Rodrigo 
fobre Leovigildo, y  los pof- 
teri<5res á eftos , que fígucn á 
San lldefonfo (en el Epigrama 
referido por Boltndo en ía 
'Vida de San Eulgencjo, donde 
le llama DoBoi) San Julian 
con los Padres del Concilio 
XV. de Toledo , k  dio alli el 
mifmo titulo de D o d o r , jun
tándole con San Ambroíio : y  
finalmente los Breviarios an
tiguos de Efpaña, ponderan 
fu fabiduíia en lenguas Orien
tales , añadiendo que efcribió 
fobre c l Pentateuco, Prophe- 
ías , y  Evangelios. Sandoval 
dice que en el Real Monafte- 
rio de O ñ a „  halló lo que ef- 

cribió fobre el Pfakerio, 
con letras Gqthlcas, que es

,j un libro grande , ptéclofo^« 
y  raro , como refiere en el 
libro de la Regla de San 
Leandro. M o r a l e s 1 2 ./o/. 
I02.b. añade, que ,, en la Li- 
5, breria de la Iglefia mayor 
j, de Cordoba en un Códice 
„  grande de letraGothica,y ha 
j, mas de quinientos años que 
5, fe efcribió , fe halla un L i- 
,, bro de efte Santo , que ef- 
5, cribió de la fé de la Encar-: 
5, nación de nueftro Redemp- :̂ 
„  tor y  de otras queftiones,; 

fobre que un amigo fuyo, 
llamado Efcarila , le havia 

„  confultado, y  à él dirige la 
obra.

Eftios fon los fundamento^ 
mas urgentes en favor del 
Dodorado de San Fulgencio? 
los quales fe reducen à dos 
clafíes: una de lo s  teftimonios 
antiguos ; y  otra de los libros, 
que fe le atribuyen.

53 s. Empezando por la prH 
mera d ig o , que ninguno de 
los textos alegados tiene au-, 
toridad para decidir fobre ef-í 
te punto : porque el primero, 
de San Ifidoro no debia haver-; 
le citado el Emlnentifsimo 
Beliuga, fiendo indubitable; 
que San Ifidoro habló de San 
Fulgencio Africano, y  no deí 
Efpañol, como convence la 
Chronologia de la Epoca 
fíiundáii^ en çuyo ano 5714,;
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introduce el Santo al Empe
rador Anaftaíio, que fegun lo 
dicho en el Tomo 6.pag.442. 
fue el año 490. de la Era vul
gar. En efte imperio de Anaf
taíio pone San iGdoro la me
moria de que florecía San Ful
gencio, como fe lee en las 
Ediciones de fus Obras 5 en ia 
que Schelftrate hizo delChro- 
nicon del Santo j y  en la del 
MS. de París , que publica
mos en nueílro Tomo 6. co
mo también en la Hiftória de 
los Vándalos , donde dice 
florecía S. Fulgencio en tiem
po dei Rey'/Africano Trafe- 
"mohdo, que convivió con el 
Emperador Anaftaíio , como 
repite en el cap.27.de los Va
rones- íluftres. Pregiintém.os 
ahora,' íi el Obifpo Fulgen
cio , que era famofo en la 
Igleíia en el Imperio de Anaf- 
tafio (eíio es , al fin dei Siglo 
V . y  principio del V I .) fue 
el Efpañoi? y  todos refpon- 
derán que no : porque el 
nueftro floreció un Siglo def
pues , al principio del Siglo 
feptímo,pues fe hallaba O bif
po en ei año de 619. io que 
fupone diferencia de cien 
años entre los dos Fulgencios. 
Haviendo pues hablado San 
Ifidoro del que florecía á la 
entrada del Siglo fexto, y  no 
de otro 5 no es razón aplicar

éfta memoria al que vivia ea 
Efpaña cien años defpues del 
mencionado por el Santo.

54 ElTudenfe es cierto 
que aplicó à San Fulgencio 
Aftigitano las palabras que 
San líidoro efcribió del Fvuf- 
peníe : pero también es conf- 
tante haver íido efta una de 
las licencias que íntrepida-

- mente fe tomó por fu arbi
trio , y  con el notable perjui
cio de poner bajo el venera
ble nombre de San Ifidoro lo 
que quifo , fin haverlo dicho 
afsi el gioriofo D oaor. Vefe 
efto claramente en nueftro 
aíTunto ; pues haviendo puef- 
to San Ifidoro la memoria del 
unico Fulgencio de que ha
bló , en ei Imperio de Anaf- 
tafio, y  no mas > tuvo valor el 
Tu den fe para quitar la clau- 
fula de aquel fitio , y trasla
darla al tiempo delEmperador 
Mauricio (como verás en el 
Tomo 4. de la Efpaña iluftra- 
da pag.38.) en lo que traftor- 
nó un Siglo : y  no fuera efto 
tan fenfible , fi-lo huviera pu
blicado como efcrito proprio: 
pero dár con nombre, de’ San 
Ifidoro io que no es del Santo, 
y quitar lo que es fuyo, es un 
perjuicio imponderaÍ3le. No 
debe pues citarfe el nombre 
de San Ifidoro, para el elogio 
dél Fulgencio Efpañoí;que fe

ice



lee en el Tudenfc fobre el 
Imperio de Mauricio , y  del 
Reynado de Leovigildo : por
que en las Obras de San Ifido- 
ro no hay tal cofa , haviendo 
elogiado unicamente al Afri
cano.

55 No folo el Tudenfe, 
fino ei Arzobifpo Don Rodri
go , , ponen a San Fulgen ciò
Aftigitano floreciendo en el 
tiempo de Leovigiido : pero 
con una diferencia , que Don 
Rodrigo efcribe haver encar
gado aquel Rey á fu hijo Re- 
caredo , que oyeíTe la dodri- 
na de San Leandro y  de fu 
hermano San Fulgencio , mi
rándolos como á Padres,//¿.2. 
cap.i^. El Tudenfe no refiere 
efta recomendación como he
cha á San Fulgencio, ílno co
mo dirigida á San Leandro: y  
al punto añade , que entonces 
florecia en . nueftro dogma 
Catholico Fulgencio Obifpo 
Aftígitano.

56 Yo creo que el citar 
Don Rodrigo á San Fulgencio 
en la recomendación dei Rey, 
provino de juzgar,, como el 
Tudenfe , que entonces flore
cia en dodrina Eclefiaftica, y  
que ya era Obifpo de Ecija, 
pues ambos le dan efte dic
tado en el Reynado de Leo- 
v ig ild o: y  nada de efto fue 
^ fsi: porque no folo no era

San Fulgencio Obifpo Aftign 
taño en tiempo de aquel Rey, 
fino que tampoco lo fue en 
algunos años defpues , como 
fe convence por el Concilio 
primero de Sevilla (tenido ¿a 
el año quinto del fucefíbr de 
Leovigiido) en que todavia 
no era San Fulgencio Obifpo 
de Ecija , ílno Pegafio: ni hay  ̂
memori'* cierta de que preíi- 
dieííe e l Santo en tai Iglefia, 
hafta veinte y  quatro años 
defpues de haver muerto 
aquel Rey.

57 Es pues falfo j que en 
tiempo de Leovigiido tuvieíTe 
San Fulgencio el titulo de 
Obifpo Aftigitano : y  lo mif
mo puede decirfe acerca de 
que floreció en aquel Reyna
do : pues el Biclarenfe que 
e fcribió de las cofas de aquel 
tiempo, y  habló de los Perfo- 
nages que entonces florecían 
(San Leandro , M aíona, el 
Obiípo de Alcalá, y  otros) no 
mencionó á San Fulgencio: ni 
fe puede probar que fobrefa- 
liefle el Santo hafta cerca del 
año 610. fegun lo dicho fo
bre fu Obifpado. Pues de 
dónde facaria Don Rodrigo la 
efpecie de que Leovigiido 
encomendó á San Fulgencio 
la dirección *de Recaredo? 
Creo que lo pufo de fuyo: 
porque San Gregorio Magno

no
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íao atribuye aquella recomen
dación mas que á San Lean- 
drp : ni íe oye el nombre de 
otro Obifpo en la convcríion 
de San Hermenegildo , refe
rida en tantos "dociunentos 
antiguos: y es falfo que en- p i e z a s  : y  aísi hay mucha 
ton ce s preíidieíTe en Ecija ferencia
San Fulgencio.

à la cita
alegada en 

que es 
todo lo

58 En quanto 
de San lldefonfo, 
ei num. 5 2. decimos 
ficción nueva , como 
demás que fe atribuye à Ju
lian Perez, en cuya coleccion 
de Epigramas fe leen aquellos 
y  otros verfos , que quifieron 
vender en nombre del glorio
fo Santo , remitiendofe à Ful- 

, como fe expreífa en el fia

taban defengañados de las fic
ciones publicadas en nombre 
de Julián Perez. Hoy ya no 
gaíian tiempo en tales cofas, 
por eílár convencidos de la 
felfedad de todas aquellas

di-
en citar la Obra de 

ABa SanBorum en los mefes 
primeros, y  en io s poílerio- 
res , como fe individualizará 
mas adelante.

60 San Julian , y  los de
más Padres del Concilio XV. 
de Toledo citaron á San Ful
gencio , como D odor célebre 
en todo el O rbe: pero que 
eíle fueífe el Efpañol, no tie
ne mas apoyo que haverlo 
efcrita afsi el que atribuyó á

de la Edición de Julian Perez. Julian* Perez Ip  patrañas que 
59 Bolando eftampó aque- quifo. Lo cierto e s, que el

líos verfos en nombre de San 
lldefonfo al fin de la Vida de 
San Fulgencio , dia 14. de 
Enero 5 pero aquello fue co
piando lo que halló en ei Pa
dre Quintanadueñas : y al 
tiempo de referir efte Autor 
à San lldefonfo entre los que 
mencionaron á San Fulgencio, 
añaden los Padres Antuer- 
pienfes en la nota d del cap. 3. 
que en las Obras de San li- 
defonfo no fe halla en ningu
na parte el nombre de Ful
gencio. Efto digeron en un

Fulgencio citada alli ,, es cl 
mifmo que alegó San ííidoro 

el Concilio fesjundo deen
Seviila 'y el qual era el Africa
no y  no el Efpañol que 
vivia adualmente y  afsiftió 
á aquel Concilio. La razón 
de que el citado en ei Con
cilio XV. es ei Rufpenfe, fe 
toma del mifmo elogio que 
los padres le dan j diciendo 
que efte y  Ambrofio eran 
Dodores célebrei en todo el 
Orbe y to que de ningún modo 
debe decirfe que conviene

tiempo en que todavia no ef- mas à Fulgencio Aftigitano,
que



que á Fuígendo Rufpenfe, 
porque folo éfte es ei conoci
do e}f todo el Orbe como Ef- 
critor y D o d o r: elogiado por 
San Ifidoro , y  por î os demás 
que efcribieron Bibliotiiecas, 
á califa de iiaverfe divulgado 
mucíio fus Efcritos: pero dei 
Efpaííoi nadie puede afirmar 
que iiaya fido conocido en to
do el Orbe por Efcrítor y  Doc
tor : pues aun el Autor del 
elogio introducido en ei nue
vo Oficio , folo le celebra co
mo iiuftre entre ios Efpaño- 
les, apud Hífjranos, como ale
gamos en ei nurn.51. Tenien
do pues Un Fulgencio muy 
famofo en ei mundo , y  otro 
que ni aun en fu Nación fae 
mencionado entre los -Efcri- 
tores por los que florecieron 
en tiem p̂o de ios Godos 5 ferá 
muy voluntario atribuir á éíle 
las citas de los teftimonios de 
Fulgencio, excluyendo al co
nocido en ei mundo por Doc
tor.

Eftamos ya en el ultimo 
argumento de ios Breviarios 
de Efpaña que atribuyen ai 
Aftigitano varios Comentarios 
de ia Sagrada Efcritura ; y  
llegamos también á lo preve
nido fobre que en-algunas 
Bii^liotiiecas fe iiailan MSS.de 
efte Santo.

61 Ea quanto á los Bre-

viarios me remito á lo dicho'‘ 
en elTom o 5. defde ia p.106, 
donde moftramos ia fuma in
curia de los que formaroíi 
aquellas Lecciones ; por lo 
que de fuyo no tienen autori
dad , para decidir en íemcH 
jantes puntos.

62 Acerca de las Obras 
MSS. que fe dice haver de ef
te Santo, no es fácil refolver, 
por caufa de no eftár publica-; 
das: pudiendo folamente que
jarnos con Boiando y  Don 
Nicolás Antonio , que los Pa
dres del xMonafterio de Oña 
hayan permitido fe mantenga 
oculto aquel theforo , fiendo 
tan copiofo y de tanta impor
tancia. Cordoba es mas dif-: 
culpable en efta parte^porque 
no tiene mas que dos hojas 
de la Obra citada por Mora-, 
les: pues aunque en las pala
bras alegadas dice fer C o d ice  
grande , no apela efto fobre 
la Obra de San Fulgencio , fi
no fobre el libro donde fe ha
lla 5 que es ei de las Homilías 
dei Beato Smaragdo, y folo al 
fin tiene las dos hojas men
cionadas. Confta lo referido, 
poruña copia MS. que yo ten
go del apuntamiento hecho 
por el mifmo M orales, el 
qual fe le comunicò á ju an  
Vazquez del M armol, y la 
copia de éfte para hoy en el

Mo-



Monafterio de San Martin de 
efta Corte en un libro de ma- 
Bo de Vazquez, en que fe ha
lla ei Chronicon del Pacenfe, 
de que fe valió el Maeftro 
Berganza,para fu Edición. Yo 
pongo aquel apuntamiento 
de Morales en el Apendice I. 
por no eftár publicado , y  ef- 
pecialmente por fer prueba 
de lo que fe vá arguyendo, 
en orden á que no confta nin
gún Efcrito en San Fulgencio: 
pues no fe expreífa alii que 
íea aquel fragmento del Afti
gitano , ó Efpañoi; y  foio en 
efta fupoíicion tuviéramos 
fundamento para atribuirle 
pbras manufcritas.

63 Por íi acaíb havia con
traído algún defed:o ia copia 
dei apuntamiento de Morales, 
acudí al original de Cordoba, 
.valiéndome de quien tengo 
total fatisfaccion., que es el 
D odor Don Francifco Delgado 
y Venegas , Canonigo Magif- 
tral de aquella Santa Igleíia, 
quien me remitió copia pun
tual de todo lo que incluye 
e i tratado qitado por Morales 
con atribución á nueftro San 
Fulgencio : y  no hay alli dic
tado alguno por el qual deba 
atribuirfe la Obra áSan Ful
gencio Efpañoi, y  no al Afri
cano.

^4 Pero aun 
Tom,X,

es aias uf-

gente el ver entre ias Obras 
dei Ruípenfe aquei mifmo li
bro de Fide Incarnationis Filij 
Dei ad Ssarilam,ícgnxi las Edi
ciones de Guillermo Carnera
rio , y  de Chifiecio , citadas 
por Don Nicolás Antonio lib, 
’y.Bibl.Vet, num.1%. Lo mif
mo confta por la Edición mas 
completa de San Fulgencio 
Rufpenfe hecha en París en el 
año de 1684. á la qual íigue 
Ceiilier en el tomo 16. de fa  
Hiftoria univerfal de los Efcri- 
tores Eclefiafticos cap.i. §.g. 
donde propone el referido 
libro entre ios demás del 
Africano. Pues íl en ninguo 
MS. fe expreífa fer Obra de! 
Efpañoi, y  fí fe halla entre 
las demás del Rufpenfe ; que 
fundamento tenemos para 
atribuirla al hermano de Sait 
Leandro? Yo no encuentro 
modo de autorizarlo : y  creo 
que íi á Morales fe le huvie- 
ran ofrecido eftas dificulta
des, eftrechandole alguno à 
que probaífe fer Obra del 
Efpañoi, y  no dei Africano, 
aquella donde no hay princi
pio alguno que la cóntrayga 
al de Ecija 5 huviera procedi
do con mas tiento.

65 Pero aun tengo maŝ  
poderofo argumento en prue
ba de que ei libro de Fide 
carmtioms ad Ssarilam es del 

f i  8-uf^



Rufpenfe, y  que no eftuvo re
putado en Efpaña como Obra 
de San Fulgencio Aftigitano: 
pues el Abad Samfon , que 
floreció en el Siglo nono, y  
era Cordobés , aplica aquel 
libro à San Fulgencio Rufpen
fe , como verás en el Tomo 
once , donde publicamos el 
Apologetico de Samfon,lib.2. 
cap. 2 2. num.4. Fulgent tus Ruf- 
penfis Epifcopus. . . in libellis 
ád Petrum &  ad Scarilam def- 
tinatis & c. Confta pues por 
expreflb teftimonio domefti- 
c o , que el libro ad Scarilam 
confervado en Cordoba, no 
eftaba reputado en Efpaña 
por Obra de San Fulgencio 
Efpañol, fino del Africano.

66 Mas alufion pudiera 
haver en ios Sermones que 
con nombre de San Fulgencio 
incluye el Codice de Cordo
ba , uno para el dia de San 
Martin, ú de algún Confeííbr: 
otro para la Natividad del 
Señor : y otro para San Efte- 
van , en que dice : Omilia Ful
genti] Cartaginenfis Epifcopi: 
y  los que lean ei titulo de 
Carthaginenfe, podrán creer 
que por alli fe confirma haver 
íido el nueftro Obifpo de Car- 
íhagena , y  que el Sermon es 
de efte. Pero reconocida la 
Homilía , confta fer Obra del 
Africano, pues empieza; Herí

celehravimus temporalem fem^ 
piterni Regís noßri natalemi 
hodíe triumphalem militis paß- 
ßonem^qat es el Sermon puef
to en el Breviario. Y  el dar al 
Santo titulo de Carthaginen
fe , fue por Carthago de Afri
ca : ó bien porque el Efcri- 
biente juzgó haver íido Obif- 
po de a lli, (como afirmó Mo
rales) ó por pertenecer á tal 
Metropoii. Pero íiempre que
da conftante , que el Sermon 
es de San Fulgencio Rufpenfe, 
entre cuyas Obras anda, y  
cuyo eftylo no puede defpin- 
tarfe. Con que ni el libro ad 
Scarilam , ni los Sermones del 
Códice de Cordoba , prueban 
que efcribieífc algo el Fui-- 
gencio de Efpaña,

67 Lo mifmo digo acerca 
de lo que refiere Sandoval del 
MS. que exiftia en Oña : pues 
haviendo procurado infor
marme de íl havia tal Obra 
con atribución á San Fulgen
cio Aftigitano , me dicen no 
hay tal cofa , ni aun tal libro: 
íicndo muy verofimil que fi le 
huvo , y  tuvo en realidad ei 
nombre de San Fulgencio á la 
frente de algunä de fus Obras, 
juzgaífen que era del Efpa
ñol , aunque no huvieíTe tal 
diftintivo , por la buena fé 
en que eftaban de haver íido 
Efcritor de muchos Comen

ta-



tanos fobte la Sagrada Efcrl- 
tu ra ; pues afsi le fucedio a 
Morales , que para atribuirle 
ci MS. de Cordoba no tuvo 
mas fundamento que la preo
cupación. Luego en virtud 
de ios MSS. que fe dice liaver 
en Efpaña de libros de San 
F u lg e n c io  , no podemos pro
bar que ei nueftro fueíTe Ef
critor : pues no expreífan titu
lo por d o n d e debamos^ con
traer tales libros al Efpañoi, y  
no al Africano : antes bien la 
Obra alegada por Morales la 
vemos entre las demás del 
Rufpenfe, y  reputada como 
de tal Autor en Efpaña, fe
gun prueba el expreífo tefti- 
monio alegado del Cordobés
Samfon.

68 Tampoco hacen fuer- 
!za alguna los demás teftimo- 
nios de Efcritores modernos, 
que fe alegan á favor, como 
fe deja expuefto. Pues fi ni el 
hecho de los manufcritos que 
fe le atribuyen, ni los textos 
pofteriores al Siglo doce, fon 
dignos de atención ; bien cla
ro e s , que carece de autori
dad el moderno que afirme 
haver fído Efcritor.

69 Sobre las razones que 
mueftran la ineficacia de los 
argumentos ordenados á pro
bar el Dodorado de San Ful

gencio ; liay otro modo de 
arguir, probando que no ef
cribió j y  efte fe deduce de 
que San líidoro tomó á fu car
go continuar cl Catalogo de 
Efcritores empezado por San 
Geronymo , y por Gennadioj 
y  pufo todos los que llegaron 
à fu noticia , incluyendo los 
Efpañoles que florecían en 
fus días , y  que aduaimentc 
fe hallaban efcribiendo quan
do San Fulgencio era yajDbíf- 
p o , efto es , en el año de 
610. y  algo defpues. De San 
Fulgencio Rufpenfe hizo men
ción honorífica : del Aftígita- 
no no habló ni una palabra: 
fm que fe pueda decir que lo 
hizo por fer fu hermano ; en 
vifta de que trató de S. Lean
dro. Pues fi Fulgencio era in- 
figne en dodrina Eclefiaftíca 
defde el tiempo de Leovigil- 
do (como efcriben el Tuden- 
fe y  Don Rodrigo) fi efcribió 
el copiofo numero de libros 
que los Breviarios , y  otros le 
atribuyen ; cómo San Ifidoro 
que componía fu Obra veinte 
y  quatro años defpues de^la 
muerte de Leovigíldo , no le 
nombra entre los Efcritores? 
Por ventura en tantos años 
no havia efcrito nada el que 
tan anticipadamente fe fupo
ne floreciendo como infigne 

G 3 DoC“



1

D odor ? y  íi haviá ya efcri- 
to , acafo lo ignoraba fti her
mano? ; ,

70 Concedamos que San 
líldoro no tuvo noticia de ios 
Efcritos de San Fulgencio. 
Duro è increíble fe hace , en 
vifta de¡ que el Hifpaienfe vi
vió bailantes aiios defpues dei 
Aftigitano. Pero en fin luego 
fe figuió San lidefonfo , que 
continuó el Catalogo de San 
líldoro , y  añadió algunos no 
mencionados por éfte , ni por 
Gennadio. Por ventura habló 
de San Fulgencio ? Ni aun 
depaíTo. Pues íi efcribió tan
to numero de iibros,y fìorecia 
como Dodor iiuftre, cómo no 
le mencionan entre ios Efcri
tores , los que hablaron de 
otros de menos fama?,

71 Omito à ios conti
nuadores Eftrangeros , que 
añadiendo y  fupliendo lo que 
los precedentes omitieron, 
ninguno hizo memoria, de 
nueftro San Fulgencio , \ha- 
viendola repetido en el Ruf- 
penfe. Omitolo digo , por
que íl los Efpañoles del Siglo 
^epíimo,,que defpues de muer
to el Aftigitano trataron de 
Efcritores, ninguno le men
cionó, tampoco eftrañarémos 
que omitieflen fu nombre los 
de afuera.

72 Si alguno digéfe , que 
aun íln efcritos puede un San
to fer declarado por Dodoc 
para con aquellos entre quie
nes confte de fu eminente 
dodrina ; refpondo, que no 
Iiace al cafo la iníiancia : por^ 
que tratamos-de un Santo à 
quien fe atribuyen muchos y  
grandes efcritos : y  contra ef
to procede el argumento. Si 
concedieres que no efcribió 
nada (como prueba lo alega
do) fe defvanece lo que ef- 
cribieron los Breviarios , y  lo 
que fe dice fobre fus Obras 
MSS.

73 Supongamos pues, que 
no tomó la pluma.- Pregunto*: 
De dónde pruebas , que fue 
eminente en dodrina? Por 
ventura le aplaudieron coma 
tal fus coetáneos que elogia
ron à otros? Digo que no : y  
lo pruebo con San Juan de 
Validara ; con Sa» líidora; 
con San Braulio ; con San II- 
defon foi con San Julián ; y  aun 
con Félix , Metropolitano de 
Toledo j los quales efcribie
ron ya de uno, ya de muchas 
Varones Muftres j y  ninguno 
elogió à vSan Fulgencio-, ni le 
mencionó como Efcritor.

74 Refponde el Señor 
Belluga , no deberfe eftrañar 
aquel ílleaeio , porque San

líl-
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Ifídoró, y  San Ildefonfo no fe 
pujíieroíi à efcribir del aíTanto 
ex-prüfejfo, fino folo à men- 
oonar algunos pcrfonages: 
pues San Ifidoro folo nombró 
à treinta y tres , omitiendo à 
'Auguftino , Ambrofio, Gero- 
liymo, y  otros. San Ildefonfo 
lio refirió fino à trece , omi
tiendo aun à San Gregorio, 
^e quien ofreció tratar: y  afsi 
de Obras incompletas no fe 
hace buen argumento  ̂ num.

75 En eíio no moKro di
ligencia aquella Purpurajpues 
San Ifidoro , y  San Ildefonfo 
tomaron por ajfunto princtpd 
continuar la Obra de Varones 
iluftres que venia empezada 
por San Geronymo , y  por 
.Gennadío : en cuya confe
quencia no trataron de los 
mencionados eneíios, como 
lo eftaban ya Auguftino, Am
brofio, y  Geronymo: y  afsi 
íblo cuidaron de añadir lo 
que fabian : fin que fe deba 
echar menos la repeticion.San 
Ildefonfo renovó el tratar de 
San Gregorio(no obftante que 
habló de el San Ifidoro) por
que tenia que añadir 5 como 
pudo vèr el Señor Belluga en 
las Ediciones de las Obras de 
San Ifidoro en que fe halla, y  
no tuvo prefentes.

76 Qieda pues en fu fuer-
. f o m X  . -

2a el argumento: porque ha-; 
viendofe puefto San Ildefonfo 
à tratar ex profejfo de los Va- 
Kones iluftres que no fe halla-í, 
.han en San Geronymo j en 
Gennadio, y  en San Ifidoro 
(como exprefía en el Proemio) 
y  haviendo mencionado aun 
à algunos que no fueron Ef-: 
critores ; con todo eíTo no 
habló de San Éulgencio: in- 
firiendofe de efto , que no 
podemos probar fueífe emn 
nente en doBrina por efcritos^ 
por difputas, ó por predica
ción : pues ningún antiguo le 
elogió en eftas, ni en otras 
lineas : reduciendofe todo 
quanto fe dice h o y , à unos 
Autores que efcribieroti feif-, 
cientos años defpues de 
to el Santo , fin cultura, y 
atención à los efcritos de otros 
mas antiguos ; por lo que no 
fon dignos de fen ten ciar por 
si en materia tan remota de 
fus tiempos.

77 A ñado, q\ie entre las 
pofteriores à San Ildefonfo te-, 
nemos algunas Obras de Efpa
ñoles, en que fe alegan, y  
elogian las autoridades de San 
Fulgencio, como verás en los 
efcritos de Alvaro , y  de Samn 
fon : y en ninguno mencionan 
à Fulgencio Aftigitano , ó Ef-̂  
pañol, antes bien los textos 
foA todos del Afi'ieano y  à 
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veces declaran con expref- 
jfion, que era Obifpo. Rufpen-  ̂
f e : de modo que entre ios Ef
critores dei Siglo feptimo,oc
tavo , y  nono (que fueron los 
immediatos á nueftra Santo) 
no liay quien le nombre 
critor, ni alegue con nombre 
de San Fulgencio,, texto que 
no fea del Africano. Pues có
mo podremos juftificar, que 
los Efpaíioles mas cercanos á, 
la vida y muerte de San Ful
gencio Aftigitano, le recono
cieron por Efcritor? Y  íi nadie, 
le mencionó como tai en los 
feifcientos aíios immediatos 
al Santo, ni fe conferva Obra 
alguna con nombre y  carác
ter dei Efpañol > que fé me
recen ios que defpues de tan
tos Siglos afirmen lo contra
rio, fin alegar teftimonio?

78 Conclyyefe pues , quc: 
excloidas las ficciones mo
dernas de papeles apocryfos, 
y  no haciendo cafo de los Ef
critores incultos del Siglo tre
c e ,  qoeda San Fulgencio re
ducido á la cathegoria de 
Otros yailos Obifpos dei tiem
po de San Ifidoro : efto es , á. 
una dodrina ,  literatura, y  
pradencia , qual fe puede 
probar por el efedo de haver 
fido eiedo para la dignidad 
Epifcopal 5 y  por ei izelo con 
que fu Santidad prueba haver

apacentado á fus Fieles,cómd 
D odor que era por oficio,efto 
es , fegun ei dicha de San Pa
blo r Oportet- Epifcopum: efft 
Doéiorem lo que aunque es 
comun á todos los Prelados,; 
en el nueftro tiene la efpecia-, 
iidad del lado y  eícuela de 
S.Leandro , y  que defempeñó 
el carga de' fa  oficia ,, coma 
mueftra la fama de fantidad 
en que murió,, y  en que dig-, 
namentc es venerado.,

79 Ei; que h oy pretenda: 
otra cofa,, efta obligado á 
darnos teftimonios. fidedignos 
dei tiempo de ios, Godos ,̂ íi de: 
quinientos años defpues y  
en viend ô textos de buena fé, 
prontamente fubfcribiremos á 
lo que por ellos fe deduzca:: 
pues nadie ferá tan eftóüdo,. 
que Juzgue haver gloria en 
quitarla á ios Santos. La ver
dadera no fe la podemos dár,, 
ni quitar pero laque eftriva 
en eftimacion de los hombres, 
tampoco ia podemos eftable- 
cer, quando faltan fundamen
tos legitimos ,  y  mucha me
nos ,  quando los verdaderos 
perfuaden lo contrario t pues 
no miro tanto á lo que falta, 
en favor, quanto á lo que hay 
en contra.. Los modernos no 
tienen la culpa de la creduli
dad y poca cultura de ios paí̂ . 
fados, que hallaron mil cípe-

.cie&
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cíes fingidas, y  no tuvieron 
principios fi.ificientes para ca
lificarías. Por tanto hallan- 
dofc hoy tanto apocryfo , es 
precifo rebatir mucho de lo 
que viene recibido : y  como 
las cofas de hecho ya paíTado 
no penden de nueftro arbi
trio , es precifo recurrir à ios 
documentos antiguos, y  vèr 
lo que refulta de ellos. Def- 
cubran los que. fe juzgan mas 
intereíTados, pruebas de bue
na fé , y eftarémos acordes y 
concordes.

V E L A  T R A S L A C I O N
del cuerpo del Santo.

80 Acerca de la muerte 
del Santo efcriben los Pa
dres Roa , y  Quintaiiadue- 
ñas , que fue en Carthage
na : y  que de alii le traslada
ron à Sevilla, treinta y  qua
tro años defpues de fu tranfi- 
t o , en el de 664, poniéndole 
en el fepulcro de ios demás 
hermanos. Añaden que San 
lidefonfo en honra de los 
quatro Santos compufo en 
aquella Traslación unos vet- 
fos, que fe gravaron en una 
Cruz de plata , y fe confervan 
copiados de un MS. antiquif- 
fimo del archivo de Santa Juf- 
ía. en Toledo^ poí el Accipxef-.

te Juliano, como refiere RoaJ’ 
Alli dicen que fe mantuvo 
Santo cuerpo hafta la pérdida 
de Efpaña : en cuyo tiempo le 
llevaron los Chriftianos con 
el de Santa Florentina à los 
Montes de Guadalupe.

81 Efto vá mal fundado, 
en el fupuefto de que San Ful
gencio fue Obifpo de Cartha- 
gena , pues por efto dicen ha
ver fallecido alli : y  ya mof
tramos en el Tomo 5. fer ef- 
)ecie tan defautorizada,corao
 ̂as demás que refieren acerca 
de fu muerte, en quantoà los 
Obifpos que dicen le afsiftie
ron ; lo que indubitablemen
te es falfo , como fe probó 
alli pag. 109. y  afsi no debe
mos repetirlo , fino fuponer 
que el Santo falleció en Ecija, 
donde tenia fu afsiento.

82 De aqui pudo fer traf-, 
ladadó à Sevilla : pero en or-: 
den à fi de hecho le traslada
ron , no veo prueba : porque 
los verfos que fe atribuyen à 
San lidefonfo no fon del San
to , ni ios huvo en el mundo 
en algunos Siglos defpues,co
mo publican ellos mifmos ci| 
fu eílylo , y  convence ei he
cho , de que el monumento 
mas antiguo en que fe hallan 
es en el Autor de la Vida de 
San Ifidoro, antepuefta alas
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Obras del Tudenfe, en el MS. 
que fe conferva en ia Santa 
Iglefia de Toledo , publicado 
por ios Padres Antuerpienfes 
fobre ei dia cinco de Abril: 
donde- immediatamente def
pues de referir, que San II- 
defonfo pufo ea la Cruz aquel 
Poem a, le defiere otro, dr- 
eiendo : Item almd, Efte fe 
hizo, en metro de Sequentiast 
y  (in recurrir á que es metro 
poftcrior ai Santo , confta con 
certeza la. impoftura, por de
cirfe a ll i , que Mahoma huyó 
'de San Ifidoro , haciendo en 
efto relación á lo que el Tu
denfe fe atrevió á poner eo 
üombre: de San lldefonfo (im
pugnado ya en el Tomo 5. 
pag. 284.̂  defde c l num. 12 2.) 
iiendo cierto que Mahoma no 
j îno á Cordoba., ni á. Efpañaí

'Mahometí cacitút 
Perdens gentes p^rditaSf.

; ■ Ill'ius miracula 
Mequiens refellere 

Moeíiü, fu k  cedere-̂ - 
Viro Jim macula i,

: ^5' Afsi eftos, como los 
Verfos de ia Cruz, en que San 
Fulgencio íe dice fepuitado 
con ios demás hermanos, fon 
,Yerfos dei Siglo trece > comí- 
fíueftQs por d  Autor' que cÍt!

cribió la V ida, en cuyò 
dice fe mantienen, atribuidos 
á San lldefonfo (en el cap.X.j 
con otras muchas c©fas, que 
fuera mejor, no fe huvieran 
efcrito , por fer partos de lo, 
que fe concebía ea  aquel'Si
glo imaginariamente , íin no
ticia del genio- y prádica del 
feptimo. Adopiólos en fu Co
lección á& Epi-grâ maS' cl" que 
tomó e! nombre de Julián Pe-- 
rez , y  añadió otros en nom
bre deSan lldefonfo al mifmo 
San Fulgencio.jJos quales ion 
de mejor pluma que los prece
dentes r pero eompueftos por 
los modernos • que intentaron 
esforzar íus ficciones ; y  afsi 
pairaremos à otraxofa.

84. Dicen los ya citadbS 
que el cuerpo de San Fulgen
cio fe mantuvo-en Sevilla-iiaí^ 
ía la entrada de los Moros, y, 
que entonces fue trasladado 
con el de Santa Florentina '̂ 
Yo pido razón de efte dichos 
pues-mientras n@-me den tex-̂  
to debuena fé , no me perfua- 
do á tal cofa r y  digo que afsi 
San Fulgencio, como fu Santa 
hermana, fueron fepultados 
en Ecija , fin fal»:r de alli para 
Sevilla 5 íino íolo para los 
Montes de Guadalope : de 
fuerte que efta Traslación í i  
hizo  ̂ no. d.efd  ̂ Sevilia-^- 'ílQci
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inimécìlatainente defdc Ecija.
85 El fundamento para 

decir , que no eftuvieron^ ef
tos Santos cuerpos en Sevilla, 
fe toma de la m ifm a relación 
ya  mencionada : pues dicen 
los Patronos de aquella efpe
cie , que todos quatro herma- 
íios fueron colocados en un 
fepulcro, y  afsi lô  quifo au
torizar con el nombre de San 
lidefonfo el Autor de los ver- 
íbs ya  citados, y  lo confirman 
las Lecciones del nuevo Re
zo de S^nta florentina'. Según 
efto para facarios de Sevilla 
en tiempo de la perfecudoR 
de los Moras , debieron abrir 
el fepukro , y  tomar los cueD- 
pos de eftos dos*hermanosjde- 
jando íos otros dos de los Me  ̂
tropolitanos^, pues fabemos 
que el de San Ifidoro perfe
veraba en Sevilla en el Siglo 
o n ce , fm que fe huvicííe mo
vido por ninguna perfecu
cion.

26 De aqui arguyo', que 
BO eftuvieron en aquel fepul
cro de San Ifidoro ios cuerpos 
de San Fulgencio y  de fu her
mana : porque fríos Chriftia
nos que procuraron librar e f
tas fagradas Reliquias de ios 
defacatos de ios M oros, las 
huvieran encontrado juntas 
fcm lOrS 4® San

San Ifidoro, havian de haver 
procurado faivar los cuerpos 
dé los quatro 5 y  en cafo de 
no poder facar mas que dos, 
havian de haver cuidado en 
primer lugar de fus Metropo- 
litanos, por no fer imaginaole 
que intentaífen affegurar á los 
otros, dejando á eftos expues
tos á los defacatos. Sabiendo- 
fe pues que S. líidoro fe man
tuvo en Sevilla Siglos deTpues 
de la entrada de los Moro-Sj 
íin extraerle de allí por nin
guna períecticioo, decimos no 
haver' eftado en fu fepulcro 
San Fulgencio y  Santa Floren-: 
tina, fino que eftos fe mantu
vieron en Ecija , donde fne^ 
ron fepultados r porque íin 
gravifsimos tefimonios' no es 
creíble que permitleííc la 
Iglefia y Ciudad Aftigitana 
fer defpojada en ei tiempo 
pacifico de íos Godos át  
aquellos fagrados theforos^ 
para darfelos á Sevilla , y  mu^  ̂
cho menos es períuafible la 
referida Traslación en ei 
tiempo en que fe pone s efto 
es, defpues dertranfito de San 
Ifidoro : porque efte gloriofó 
Padre fálleció defpues de fus 
hermanos , como quien era 
el menor en dias, y  que def-: 
fruto ci Obifpado por cerca 
de quarenta anas* Si huviera



fido ultima voluntad de Ful
gencio y  Fiorentina que los 
eaterrafíen en el ícpuicro de 
fu hermano San Leandro , lo 
huviera egecutado San Ifido
ro : pero no haviendofe mo
vido los fagrados cuerpos de 
fus fitios en vida del Santo 
Metropolitano, no hay fun
damento para decir que ios 
trasladailen defpues de muer
to el Santo, y  28. anos def
pues de fu éiliecimiento en ci 
úc-66 ,̂ pues todo eílo fe dice 
iin autoridad , ni verofimili- 
íud.

87 Al contrario fale todo 
bien, fuponiendo que fe man
tuvieron en Ecija liaíla la per- 
fecocion 4 c ios Moros , en 
tiempo V. g. de Abdcrramen:. 
pues de efte modo fe defcu- 
bre fundamento para 4ecir 
que eftos dos cuerpos , y  no 
ios -de San Leandro y  San ifi
doro , fueron trasladados à fi
tio mas feguro 5 conviene à 
faber, porque unos y  otros 
eftaban en diverfos lugares, 
aquellos en Sevilla, y  eítos en 
Ecija. Los Chriftianos de Se
villa eftuvieron mas affegura- 
dos de fus fagradas Reliquias, 
que los Aíligitanosj fegun ve
mos  ̂de que aquellos no fe 
movieron à facar ninguna de 
ias muchas que gozaban , y.

los de E cija, s i ; pues el cafo 
prefente nos lo dice en ei 
efedo de hallar fuera los cuer
pos de los dos últimos la n ío s  
que murieron alii.

58 Ei fitio en que fe lia- 
liaron (y configulentemente, 
donde áieron trasladados en 
tiempo de los Moros) fue en 
los Montes de Guadalupe, jun
to ai nacimiento del rio de 
eíle nombre , y  cerca de la  
Villa de Berzocana, ultimo 1 u- 
gar del Obifpado de Plafencia 
en ia raya confinante con e l 
de Toledo por aquella parte: 
en cuya Villa fueron coio<ga-5 
dos los Sagrados cuerpos,: 
quando fe defcubrleron , eti 
tiempo dei Rey Don Alfonfo 
XI, poco defpues del año mil 
trecientos y  treinta , cerca del 
qual fe pone la manifeftacioa 
de la milagrofa Imagen de 
nueftra Señora , venerada eti 
ei Santuario de Guadalupe.

8p Alli fe mantuvieron 
con mucha veneración de los 
pueblos comarcanos com® 
cuerpos de San Fulgencio y  
Santa Florentina en virtud dei 
rotulo, o  memoria con que 
los oolocarian en aquel fitio 
los Chriftianos que los efconr 
dieron alli. Alguna parte dei 
cuerpo del bendito Santo efta 
debajo: del Altar de nueílra

Se-:'



OhífpQs Afilgttunos. Abciicio.̂ 107
Señora en Guadalupe í pues 
quando Gaípar Barreyros 
pafsó por aiii en el año de 
1546. halló la fama de que 
eftaban debajo, de aquel Al
tar los hueflos de San Fulgen
c i o ,  como refiere en fu Coro- 
graphia f o l . 3 y  efto lo ex
plica bien Morales ¡ib.ii.c.'y .■ 
entendiendolo de alguna par
te, no del cuerpo entero.

90 Defeanda luego Car
thagena gozar de las, Reli
quias de fus gloriofos Santos,, 
recurrió en el año de 1592.- 
á la protección del Rey Don 
Phelipe ÍL quien encargó: la 
tiihgencia y  examen de efte 
punto al Prior que era deL 

v^Real Monafterio de Guadalu
pe,. Fr. Gabriel de Talayera: y 
finalmente; fe refolvió facar 
de Berzocana quatro hueíTos 
.de los mayores , quedandcfe 
-dos en el Efcorial (donde á la 
fazon fe hallaba la Corte) y 
entregando los otros dos á ios 
O nonigos enviados por Car- 
taagena.,, que volvieron go- 
zofos á fu Iglefia con tan pre- 
ciofas prendas. Fue' efto en el 
año de 1593. fegun refiere el 
exprefíado Padre Talavera en 
ia Hiftoria de nueftra Señora 
de Guadalupe §. 15. de las,. 
pbfervacíones, trat.i,.

AB. EN  C IO ,.

Defde muy cerca dM óigihajta 
el de

- ; . i"?
91 Defpues de San Ful

gencio prefidió en la Iglefia 
Aftigitana Abencio, ó Haben^ 
c í o  , cuyo nombre fe lee cori 
afpiracion , y fin ella , en los 
Codices del Concilio quarto 
de T o l e d o à que afsiftió en 
el aña de 633. juntamente 
con fu Metropolitano San Ifi
doro que prefidiòi el Conci
lio,, y  havia confagrado. à efte 
Obifpo 5, comof infiero de ha- 
ver empezado Abenciô  ̂ d ef
pues de eft.ár San Ifidoro pre- 
fídiendo en la Betica, y  quan
do las Confagraciones toca
ban,, noalToIedanor,.fíno a. 
los Metropolitanos, reípefti- 
vos..

9 2: Eí a ño de fii con fágra- 
cion fue muy cerca del año 
629, como mueftra el orden 
de la firma en elConciliojque 
fue fubfcribiendo en eln.38. 
antes de Pimenio Obifpo 
Afidonenfe : y  como de efte 
fabemos que : empezó- en e l 
año de 629. refulta que pre- 
cediendole Abencio,, debemos 
feñalar fu Epoca antes del ex- 
prefíada ano „ pero muy cer-í 
ca, pues no huvo entre los dos 
otro PreladOv firmando imme-dia-.



diatos. Ignoráfe el tiempo 
que perfeveró en la Silla, por 
quanto en los dos Gondiios 
ílguientes no hay mendon 
de efta Iglefia. En el quinto 
no tenemos que eílranar,pues 
no concurrió ningún Obifpo 
d,e ia Ictica. En el fexto, dei 
año 638« vacaría iaSede, íi no 
es falta de Copiantes la omif- 
ilon de efta Iglefia : y  afsi di
remos que Abendo la gober- 
ftó cerca de nueve años,

E - S T E V  A H ,

~J)efd€ el 6 hcifia defpues 
d£l6^l.

■93 Tuvo por fuceíTor à 
Eftevan, cuyo nombre y  dig
nidad fe lee en el Concilio 
feptirao de Toledo, celebrado 
en el año ác 6^6. en que íe 
haHó, y  firmó en e! num. 10. 
como quien tenia algunos 
años de antigüedad : pues fe
gun lo prevenido empezó 
muy cerca del año 638. en 
que vacaba la Silla: y  por tan
to fenato  do fu confagracion 
itn el año d e ‘639. fe verifica 
el orden de antigüedad mani- 
feítado en el Concilio fepti- 
mo j porque teniendo ya fíete 
años de confagracion , prece
dió à diez y  ocho Obifpos , y, 
h  antecedieron cinco Sufra

gáneos mas antiguos : énfíg 
los quales el immediato era 
Eparcio líaiicenfe , uno de 
los que afsiftieron al Concilio 
precedente ■en que no huvo 
Obifpo Aftigitano - y  por 
tanto decimos qtie Eftevan 
fue confagrado defpues del 
año de aquel Concilio fextoy 
efto es, defpues del (53S.per<3 
rnuy cerca, como pid-e la an-? 
tiguedad manifeftada en ct 
Concilio feptimo. -

94 Concurrió tamBiefi 
Eftevan al Concilio odavo del 
año ceíTando aqui fui
memoria, por quanto cl Con.  ̂
cilio nono fue Provincial de 
iosCarthaginefes: ei décimo 
fue Nacional 5 pero no fe ha-; 
lió en él ningún Sufragáneo 
de la Betica , fino folo el Me-: 
tropolitano : el undécimo fue 
también Provincial de los 
Cartilagine fes : y  aísi igno
ramos lo que vivió Eftevan 
defpues del año 653. en que 
tenia catorce años de Prek- 
c ia , fegun la Chronologia 
ñalada.

T H E O D U L F Ö ,

Defd^ cerea del Sqg. hctfla deft 
pues del 683 .

9$ Entre efte y  el prccén 
^ente débanos reconocer

otro.
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otro 5 11 otros Prelados, como 
pide el gran efpácio interme
dio , y  la poca antigüedad de 
Theodulfo en el año de 68i. 
en que afsiftiendo al Concilio 
doce d*e T oled o, firmò deí
pues de treinta Obiípos, pre
cediendo Unicamente à qiia- 
tro : lo que fupone fer de los 
■mas modernos : y  coníigiiien- 
temente correí'pondió fu con- 
fagracion muy cerca del año 
679. entre el qual y  el de 
653. en que ceíTa la memoria 
del precedente , debemos fu- 
poner otro Prelado , : cuyo 
nombre fe ignora.

96 En el año de 683. paf
só Theodulfo fegunda vez à 
T oledo, para afsiílir al Con
cilio trece , en que firmó en 
el num. 40. precediendo à 
ocho Obifpos j y  fe le debe 
pofponer Theoderacio Aíido
nenfe , que firmando ultimo 
en el Concilio doce, fe halla 
en el trece antepueClo à trein
ta y  ocho j lo que es muy 
defordenado.

97 Ignorafe ío que vivió 
'defpues de aquel Concílioj 
pues en el íiguiente tenia fu- 
ceíTor , cuya antigüedad np 
fe fabe , por no havQr con
currido en perfona : pero el 
¡Vicario firmó en ultimo [\x-

N A N D A R B O ,

Vivía en el año de 688.

98 El nombre de efte 
Obifpo fe efcribe con varie
dad, Nandarbo, Nafidarbo, 
y  Naridarvo. Vivía en el año 
de 688, en que fe celebró el 
Concilio quince de Toledo: y  
no pudíendo afsiftir perfonal- 
mente envió por Vicario à un 
Presbytero, llamado Defide- 
rio , ei qual fubfcribió en ul
timo lugar , como que hacia 
veces del Obifpo menos anti
guo : y  afsi diremos que fue 
confagrado poco antes : aña
diendo q u e  falleció no muchp 
defpues, en vifta de que en 
el año de 693. tenía fuceflor? 
llamado

A R V I D I O ,

Defde mtes del 693. en adê  
lante,

99 Efte Prelado fue uno 
de los que fe hallaron en el 
Concilio XVI. de Toledo , ce

lebrado en el año de 693. y  
firmó como Obifpo Aftigita
no en el numi35. de Loayfa, 
antepueílo à mas de treinta: 
lo que no correfponde à fii 
corta antigüedad > y confta



c o n  certeza eldeforden, pues Concilios no hay firmeza en
precede á los que eran Obif- el orden de las firmas: y  como
pos en tiempo de fu antecef== aqui fe acaban , no podemos
íb r : y  afsi en eftos últimos declarar lo que pafso defpues.

C A P I T U L O  I V.

l o s  M O ^ O S :

Jico T^U do el Obifpo Ar- 
^  vidio alcanzar el 

'defgraciado tiempo de la en
trada de los Saracenos , íi fue 
largo fu Pontificado: pero no 
hay memoria de buena fe, 
que lo afirme. Sabe fe por el 
^Arzobifpo Don Rodrigo, que 
defpues de la batalla fatal pa
ra los Godos, fe refugiaron á 
Ecija algunos de los que fe li
braron: y  uniendofe con otros 
de la Ciudad en gran nume
ro , creyeron que la multitud 
baftaba para contener al ene
migo. Salieron intrépidos al 
campo : pero vencieron los 
que havian vencido la mayor 
fuerza de los Godos : y  con 
efto fe volvieron á la Ciudad 
los que pudieron : Pof: hellum 
autem infaujie pera5ium,Taric 
Chrifiíanos fuit ufque in Ect- 
jamfecutus, 6 “ qui erant in 
Civitate 5 &  etiam qui e firage 
fugerant, adhuc ds multitu'di- 
tie sonJid,enfes j el

occurrerunt : &  helio infeliciter 
incboato , tnfelicius perismnt: 
&  occlfis plurihus p lu n s ad, 
Civitatis ambitum redierunt, 
lib.'^.eap.i'^, al. 21.

lo i  N o  expreíía mas Dort 
Rodrigo acerca de efte punto: 
pero los e f e d o s  mueftran que 
fe dio luego la Ciudad à los 
vencedores : fabiendofe que 
perfeveró como otras en la 
dominación de los Moros > fin 
haver fido arruinada. Men- 
cionafe en el Efcrito de Rafisy 
y  en el Geographo Nubienfc, 
pag.165. Efi autem ptaVrhs 
Afiigi prope fiumen Granata, 
quod appellatur ScéníL Et ah 
AJiigi QQrdubam XXKV. M .P.

102 Pero lo mas notable 
es, que no folo fe mantuvo 
la Ciudad , fino 1a Qhriftian- 
dad . y  aun la dignidad Pon
tificia , nò obftante que elPa- 
dre Martin de Roa no tUvo 
noticia de efta Silla en tiempo 
de los Moros : pero es indu-

 ̂ bi-,



bitabie fu exiftencia , por lo 
que fe dirà.

103 Una cofa notable re
fieren ios Autores acerca de 
efta Ciudad, y  de aquel tiem
po de ia entrada de ios Afri
canos : y  es que fabiendo ias 
íleligiofas dei Monafterio de 
Santa Florentina , que los 
Moros fe apoderaron de la 
Ciudad , temiendo ellas no 
fueífen barbaramente profa- 
fiadas y fe afearon volontaria-' 
niente  ̂ hiriendofe ios roíiros, 
para contcner con el aípe£lo 
fanguinolento ia iocontioeii“ 
eia de la Tropa iicenciofa: y  
que>vifto por ios' enemigos 
tan inopinado füceffo ias mar- 
tyrizaroo à todas, Afsi lo tie
ne recibido aquella Ciudad 
por tradición de unos à otros? 
fegun efcribe Morales iibojOc 
eapoj, y  otro fuceíTo femejan- 
te leemos en la Hiftoria Ecle- 
fiaftica acontecido en ei Siglo 
nono en Efcociaj en ei M onat 
terio en que prcfidia niia E,c- 
iigiofag llamada Ebba^

B I A T O ,

VívM m d  A  de 262 o 
♦

Í05 Dominada Ecija por 
ios Moros lio foio no fue def- 
írüida j fegun afirmó Morales 
iib= 2, cap, 70, ííqo que per fe“

vero con Clirift'iandad , y  fue 
continuando el Obifpado co
mo antes, no obftante que por 
falta de memorias ignoramos 
fus nombres, Confta efto por 
los Obifpos que fabemos iia- 
ver prefidido alli en tiempo 
del cautiverio j de los quales 
no fe tenia noticia en el Siglo 
paftiido, y p o r  beneficio de 
irfe defcubriendo monumen
tos antiguos , fe lian mante
nido los nombres y  dignidad 
de algunos,

104 Uno de ellos fe llamó 
Beato, como nos dice el Abad 
Samfon en fu Apologetico 
(que publicamos en el Tomo 
íiguiente) por las palabras ya 
dadas en el feptimo pag.92. 
donde no folo expreifa el 
nombre y  dignidad de efte 
Prelado  ̂ íino que afirma ha
ver fido uno de ios Obifpos, 
qoe por Cartas declararon 
inocente ai mifmo Abad 5 lo 
qüe pradicó ei de Ecija , re- 
ffiiticndofe ai voto del Obifpo 
de Cordoba Valendo , ei qual 
favorecía à Samfon : Sed &  
B$atu$ Afúgttanus Epifcopm, 
qui fententiam fuam in Valen- 
tij Eptf€9pi pofuit manus.

105 Fue efto, como alli
fe notó, en la Era 900. que
correfponde ai año de 862. y
Dor tanto reducimos la memo-
ria de efte Prelado el expref-

fa-



fado año. Añade el Abad 
Samfon, que Beato fiié' uno 
de los Obifpos à quienes la 
Corte de Córdoba obligó à 
que concurriefíen allá, para 
confagrar al Pfeudo-Obifpo, 
que la fuerza de los enemigos 
del legitimo Prelado de Cor
doba introdujo en aquella 
Santa Igleíia , como dirémos 
al hablar del Obifpo Falench, 
y  fe podrá vèr en el mifmo 
Apologetico de Samfon , en 
el Proemio dellib.2. num.8. 
Lo mas feníible e s , que no 
tengamos conocidos otros 
textos por donde poder ave
riguar mas fuceíTos : pero el 
expreífado bafta para el prin
cipal aífunto de que Ecija fe 
mantuvo con Obifpo en tiem
po de ios Moros.

M A R T I N ,

Vivid ál principio dd Si¿h  ̂
decimo,

106 Otra prueba y  me-« 
moria de los Obifpos Aftigi
tanos durante el cautiverio 
es la que tenemos del Prelado 
Martin , en virtud de una* 
Infcripcion que en el año de 
1729. fe defcubrió en la Sierra 
de ̂ Cordoba, cabando en una 
Viña del lugar del Algarbejo. 
Recogióla Don Francifco 
Ruiz , Presbytero de dicha 
Villa , y  hoy pára en Cordor 
ba en cafa de Don Pedro Ce-: 
vallos. Eftampófe en fus ca-: 
raderes y  cifras en el Proemio 
de la Polygraphia,y afsi bafta 
darla aqui en nueftras letras^

*i- CLAR I TECTA ANTESTIS 

MARTIN! O y O Q V E  M EM B R A  

H IC BVSTORVM S A C R A  

MORE PONTIF. ET A V L A  

Q V I X P O  F A M V L A N S PETlix 

y i T A M  A D V L E S C E N S
MO^



rm

Ohifpof Jfiìgìtdms: Martin.- 

MONASTICAM P O L L E N S

QVI REGVLARITER EGITj

ASTIGIT ANAM E P I S C O P I !

R E X I T  I N A R C E

E G L E S I A M  AD E R O A S

LATVS EST ILICO NEMPE

S C V L P T A I N  MARMORE

**A NOBIES C E N T I " A ’ 

S E X A G E S I M A  N O N A  

MAI AR. III.  IDVS.

LECTOR COMENDA SACRA

ET DM. PIE ORANDO.

Mi 3.

Cada dos renglones de cftos 
fon uno folo en la piedra, di
vidiéndolos a q u i, por la pe
quenez de la plana, y  por 
bailar el prevenirlo , para 
'quc fe fepa la difpoiicion ori
ginai.

107 El eilylo es corno de
Tom.X.

aquel tiempo , ufando las vo
ces Anteftis, adulefcens, epif- 
copium , eghjíam , eroas, con 
phraíTes correfpondientes à 
los nombres : pero aunque 
fuera en peor latin nos ale- 
gratamos que fe defcubrieí^ 
íen documentos legítimos de 

H aquei
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aquellos trìftes tiempos.
108 Sabefc pues que huvo 

en Ecija un Qbifpo , llamado 
Martin : Q ui-Afligitmam rê  ■* 
xit egUfiam in ares Eptfcopij. 
Efte fue antes Monge: y flore
ció en la obfervancia de fu 
Regla: por la  que fobrefa- 
liendo en fama ítie-^elédo pa
ra gobernar la Igleíia Aftigi
tana en el cargo de Obirpo: 
y  le defempeñó con tanto 
acierto, que mereció e l d ie - ' 
tado de Prelàdo claro , ó iluf- 
tre: Clari Antiftitis.

109 Ei tiempo en que flo
reció Martin fue al prin
cipio dei Siglo decimo , pues 
falleció à 1 3. de Mayo en ia 
Era 969. año de 931. y afsi 
gobernó fu Igleíia en el ante
rior efpacio de aquel Siglo.

l i o  El haver fe hallado 
fu fepulcro en la Sierra de 
Cordoba, dà à entender que 
eftuvo alli el Monafterjo en 
que fe havia criado, y que 
por refpeto à tai Santuario 
mandó le enterraíTén alli : en 
cuya conformidad dice la 
piedra que al punto que paf
só à la otra vida, con los 
bienaventurados , fe efculpió 
cí iiiarmol : pues fi fe mandó 
enterrar alli, procurarían gra
var prontamente la meoipria.

... :ím

DEL OBISPO s e r v a n d o ,

A l medio del Siglo décimo.

111 En el Tomo 7. p.93.’ 
puíimos el documento de la 
Biblia Gothica que fe halla 
hoy ei| Toledo, donde vimos 
que eíi la Era 1026. año de 
988. era ya difunto el Obifpo 
Servando , á quien dan alli el 
tratamiento de diva memoriâ  
pfoprio de los/ qiic ya han 
fallecido con buen nombre. 
De efte dicen que fue natural 
de Sevilla , y  criado en aque
lla Santa Iglefia , con tanto 
apróvechamiento que mere
ció llegar/á gobernar la Ca
thedra de la Sede Baftigitana.

112 Ya digimos en el lu
gar citado, que efta voz es 
equivoca para la Iglefia de 
Bajii 5 que llamamos hoy Ba- 
2ŝ a:=pero también prevenimos, 
que puede anteponerfc la in
teligencia de la Igleíla Aftigi
tana , por quanto á efta la £r- 
vorece mas la tendencia del 
nombre aili propuefto , y por 
otras congruencias apunta
das. No obftante como por 
efto no fe  puede convencer 
ningún extremo determina
d o, por caufa de la barbarie 
del Copiante lo dejamos al 
Juicio de los L ed ores, -pio- 
ponieodolo en una y  en otra

Igle-



Obi/pos'Aftìgtfmos. Servando. j i j

Igieiìa , para que ninguna fea 
perjudicada. j  ¿
-, L o  que fe labe-'es , que 

pues cftc Prelado no vivia en' 
el año de 988. y  que mucho 
antes dio al amigo (de que 
alli íe trata) el libro en que 
fe mantiene la memoria 5 po
demos reducir la del Obifpo 
Servando al medio del Siglo 
decim o, eíto es,'cerca  del
ano 950.

F I N  D E L  OBISPADO 
AJligitano, y memoria del 

de Marchena,

I I 3 L a injuria de los 
tiempos, y  ia incüriaMe los 
Muzarabes nos privan de mas 
ínoticiías de Obifpos del tiem
po dei cautiverio. Pero aun
que hoy no tenemos defcu- 
biertos los nombres de otros 
Prelados, debemos perfuadir- 
nos á que profíguieron hafta 
el tiempo de los Almohades, 
efto es , hafta el año de 1 144. 
(fegun lo dicho en el Tomo 9. 
pag.247.) por no tener fun
damento para decir que fe 
acabaron antes los Obifpados 
que exiftian en e l Siglo dé
cimo.

114 Lo mas eftraño es, 
que ei Arzobifpo Don Rodri
go hablando de aquel'tiempo 
de los Almohades en el lib.¿̂ .

cap. ,̂ nos menciona un nom  ̂
bre de Obifpado , jamás oído 
añtéi, ni en tiempo de los 
Godos, ni en el de los Sara- 
ceños: pues dice que con los 
Obifpos de Afidona , y  de 
Elepla, vino otro de Marche-̂ , 
na , fegun verás en las pala
bras dadas aqui en la pag.64, 
Efte titulo es  ̂ por lo dicho, 
muy de eftrañar : pues en, 
tiempo de ios Moros no era 
ocaíion de que los Chriftianos 
erigieíTen nuevas Sillas , íino 
de procurar mantener las an
tiguas , pues los de la Betica 
Vivian con mas oprefsion que 
otros, eftando íiempre domi
nados de ios barbaros.

115 El texto de Don Ro
drigo tiene -tantos defedos 
en quanto .á nombres pro- 
pri'ps, que fiempre que haya 
dificultades contra fus expref- 
fíones , no es por si fuficien- 
te para la decifion. Por tanto 
es de recelar , fi en lugar de 
Malaga, fe lee allí Marchena: 
pues en el texto marginal del 
tomo 2. de la Efpaña üuftra- 
da, pag.70. hay una adición 
que habla del Obifpo de Ma
laga.

\\6 Supongamos fin em
bargo que originalmente ef- 
cribieífe D. Rodrigo de Mar  ̂
chena\ con todo e &  podemos 
infiftir en que habla del Obif- 

H 2 po



po de E cija , y diremos que 
denota el lugar de donde fa
llò para Toledo aquel Obif
po 5 pues el rigor de las pala« 
bras es, que vinieron tres Obif- 
pos , el AJídonenfe , el Eleplen- 
fe  i y  el tercero de Marchena, 
Efto pudo convenir literal
mente al de Ecija: pues eftan- 
do Marchena mas cerca de 
Ecija que de Sevilla, es regu
lar que tocalTe al Obifpado 
mas cercano : y  en tal cafo 
ci Obifpo de Marchena ^ra 
cl de Ecija. Si à efto fe juntó, 
que realmente eftuviefle en 
aquel Pueblo el Prelado , al 
tiempo de entrar los Barba
ros , y  que defde alli huyó à 
.Toledo, fe verifica à la letra, 
que el tercero vino de Mar
chena : al modo que íl en fe
mejante fatalidad defampa- 
raíTe fu Diecefi el Obifpo de 
Calahorra, que regularmente 
refidieíTe en Logroño, fe po
dia decir que huyó el Obifpo 
de Logroño, fin denotar por 
efto Silla titular diverfa de la 
de Calahorra , fino el fitio 
de donde fe retiró,y la Diecefi 
à que toca Logroño.

117  Afsi en nueftro cafo: 
morque decir que fe extinguió 
a Silla de Ecija, y que fe eri

gió la de Marchena , pide 
mayor teftimonio , que el ci
tado. Reconocer exiftente ia

Iglefia Aftigitana, (como faSé- 
mos que duraba en el Siglo 
X.) y afirmar que fe aumentó 
nuevo Obifpado en Marche
na , no es perfuafible : porque 
aquella Villa eftá entre Sevi
lla y  Ecija à una Jornada de 
una y  de otra , algo mas fe- 
parada de la primera : y en 
tan corto diftrito, gobernado 
en los Siglos de ios G odos, y  
aun defpues, por dos Obifpos 
(y hoy por uno) no es creíble 
que fe aumentate nueva Sillar 
porque miradas las circunf- 
tandas urgia el Canon de que 
no fe ponga Obifpo donde 
nunca le huvo , como incul
caron los Padres del Conciliò 
doce de Toledo. Por tanto 
mientras no fe defcábran 
otras pruebas de buena fé , y  
fuponiendo que no hay yerro 
en ei nombre,infiftimos en qué 
el Obifpo que fegun Don Ro
drigo vino de M a rch e n a  à T o 
ledo en la entrada de los Al
mohades , fue el Aftigitano: 
y  efte con los otros dos per- 
fcveró alli mientras vivió, 
egerciendo fu Oficio Pontifir 
cal, como refiere él mifmo. :

118 Immediatamente def
pues de mencionar al Obifpo 
que vino de Marchena , aña
de Don Rodrigó que vino 
también un Arcediano : por lo 
que es mas probable decir que

per-



(Del Obl/[mdo de Marchená, 1 1 7

|îerteneda efl:c Arcediano à 
la Igicfia ciel Obifpado uiti- 
mamente nombrado,, que n.o 
à otra. Ds qiaalquiei'a que 
fueflcjes digno de fer mencio
nado: porque allí mifmo dice 
el Arzobifpo , que era fantif- 
Ííííio , y  que por fu medio 
obraba Dios m ilagros, ref- 
|>ctandoíc todos con el titulo 
de Archiquez en Arábigo: 
Tert’ms de Marche na , quí
dam Archidiaconus fánBifsi- 
mus f pro quo et i am Dominus 
miracula operabatur, qui Ar
chiquez , Arabicè dicebatur. 
Demos à Dios gloria, de que 
aun en tiempos tan infelices 
huviefie i lu (Irado nueftra 
Igleíia con Varones tan bene
méritos : unos que con fu fan
grc teftificaíTen intrépidos la 
F é , y  otros que con fu doc
trina, coftumbres, y  milagros 
inftruyeflen los Fieles en cre
dito de fu Igleíia aun en me
dio y  con refpeto de los Bar
baros.

i ip  Aufentado en fin cl 
Obifpo Aftigitano con el ter
ror de los que no permitían

vivir á los Chtiíllaiios, quedó 
fin Paftor efta Ciudad , domi
nada por los Moros hafta el 
gloriofo Reynado de San Fer- 
nafido , que logró recobrarla 
en el año de mil docientos y 
qmr£nta , qucdandofe alli k 
vivir los Moros que quific-,’- 
ron , hafta el año de 1252. en 
que dejaron,del todo fu habi-i 
tacioíi, y  fe hizo la reparti
ción de tierras y  cafas á los 
Chriftianos en la conformidad 
que refiere el Padre Roa en fu 
lib.3.cap.i. donde nos remi
timos.

120 Eta el año de 1402.1a 
reftituyó el Rey Don Henri-. 
que Ilí. el titulo de Ciudad, 
de que no gozaba antes , por 
no haver llegado al antiguo 
cfplendor de vecindad. En 
lo que mira á nueftro aftunto 
Eclefiaftico no ha tenido la 
miírna fuerte : pues carece de 
Silla , haviendofe aplicado 
defde íii repoblación á la Die^ 
ccíi de la Sapta^^glefia de Se
villa , en ^iie-^ífualmente íér 
mantiene |o1i un Arcedianato 
de fu noiítee.

C A -:
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C A P I T U L O  U L T I M O .  

m -  LOS s a n t o s  m  e s t a  m E C E S i.

S. CRIPIN  , MÁRTTR. 

S.FULGENClO,CONFESSOR..

DE eftos tratamos ya en el 
Catalogo , por haver 

íido Obifpos.,

SANTA FLORENTINA, 
Virgen.

121 Efta gloriofa Santa 
fue hermana de S. Leandro,. 
S. Fulgencio , y  Ifidoro , y  
eon efto queda dicha fu pro- 
fapia , y la gloria de tan iiuf- 
tres Padres , que merecieron 
ferio de femejantes hijos.. En 
la fangre parece que traían 
heredada la fantidad , pues 
todos los hermanos la goza-̂  
ron.

122 Florentina era mayor 
de edad que S. Ifidoro j fegun 
diceS. L,eandro enei cap. ult. 
de ia Regla ; donde añade que 
la Santa fallò de fu Patria 
(Carthagena) tan n iña, que 

‘no podía acordarfe de nada,, 
como fi no huvieífe nacido 
alli : Ea inde atate ahfiraBa 
€s , Ut vel Jí ibidem nata, fuerii 
mn memimris. Nulla, ejt recor:'

da tío , moveat dejtderiís 
An im am . Suponiendo pues,co-: 
modebemos fuponer, que -la 
cuna de S. ifidoro fue la mlf-; 
ma Ciudad de Carthagenajre-ív 
fulta no poderfe autorizar I0 
que ^  Breviario antiguo d¿ 
Sevilla dice , que eftando Ifi  ̂
doro en ia Cuna , vio fu her^ 
mana entrar y  falir dé la boca 
del bendito niño gran multi
tud de abejas : y  admirandofe 
de la novedad , entendió lue-‘ 
go en la O ración, que aque
llo denotaba la gran dodrina 
y  fablduria en que eí Niño: 
havia de fobrefalir. Efto, vuel
vo á d ecir, no fe compone 
bien con lo propuefto por San 
Leandro r porque fi quando 
Florentina falló de fu Patria^ 
no era capaz de acordarfe de 
nada j cómo fe compondrá 
con efto la admiración dei 
prodigio de las abejas, y  el 
acudir á Dios en la Oración? 
Lo cierto es, que en el Tu
denfe, y en el Ccrratenfe ,  no 
íe atribuye á la Santa la vifta 
de aquella maravilla , fino al 
Padre Severiano : y  para en
grandecer á Florentina no es 
necefíario recurrir á cofas imr

pro-



probables r pues ía bailan las 
verdaderas. De efta iiraea es, 
que fícndo de tierna edad fa- 
lió con fus Padres defterrada, 
paíTando con los demás her
manos à Sevilla 5 donde cree
mos que paíTaron à refidir : y 
à poco tiempo defpues falle
cieron los Padres, quedando 
S. líidoro en la infancia , co
mo afirma San Leandro en ei 
ultimo capitulo de la Regla, 
puefto en cl Tomo 9. pag.

i 12 5 San Leandro, que era 
el m ayor, hizo veces de Pa
dre y  de Maeftro. A Floren
tina no folo la inftruyó en las 
debidas maximas de honefti- 
dad y politica , como corref
pondia à fu esfera, fino en las 
de moralidad y  do¿itrina cfpi- 
ritual j'pues fabemos que la 
Santa manejaba ia lección de 
la Sagrada Efcritura , fegun 
vemos en las Reglas que fu 
hermano San Leandro la dio,- 
para'ufar bien de los textos 
del Viejo Teftamento ( en la 
Regla cap.j.)
■ 124 Conociendo Floren
tina en virtud de ia oracion y 
lección efpiritual la inconf- 
tancia de los guftos, honras, 
y  bienes de efta vida , cortó 
de un golpe los lazos en que 
cl mundo la podia detener, 
refolviendo confagrar fu alma

y  cuerpo á folo eí Efpofo ce- 
leítiaí, por medio dcl eftado 
religiofo , q u e  abrazó. Fue 
efto fegun unánime fentir de 
nueftros Efcritores, e n  la Ciu
dad de Ecija , y  en elTitio lla
mado hoy nueftra S eñ ora  d e l  
Valle , á la orilla del rio Genil 
fuera de la Ciudad,donde hoy 
florece el inftituto de Padres 
Geronymianos; y  á que cada 
año vá una folemne Proceí- 
íion defde el Hofpital llamado 
d e Santa Florentina , c U y o  ori
gen fe ignora por la mucha 
antigüedad.Hay también otro 
Convento de Religiofas Do
minicas , intitulado de la San
ta , con otros varios veftigios, 
que aluden á io mifmo: por lo 
que particularmente ha íido 
alli muy común el nombre de 
Flo^rentina e n  las mugeres j y  

afsi queda muy autorizado el 
concepto de haver vivido alii,

125 Creciendo la Santa 
en fama de prudencia y fanti- 
dad , no folo la tomaron por 
Madre y Maeftra las Reiigio- 
fas de fu Monafterio , fino las 
de otros muchos , pues fegun 
refiere cl citado Breviario an
tiguo de Sevilla,vivian bajo ía 
dirección de la Santa cafi mil 
Vírgenes.,

126 Para que lograíTe ma
yor feguridad en la vocacion, 
y  para inftruccion en el eftado

H 4  Re-



Religìofo , la envió el Santo 
D odor Leandro un Tratado 
fóhre el defprecio dei mundo, 
y  del modo con que fe havia 
deportar. Efte es el que lla
mamos Begla de San Leandro 
para fu hermana Florentina, 
Que fe ha impreñb ya varias

- veces r y  aunque fe fuele de
cir , que la efcribió San Lean
dro , quando la vio Prelada, 
yo tengo por mas cierto que 
no fue a fsi, fino quando la 
Santa dejó el mundo : pueseo 
d  ultimo capitulo (que eíiam- 
pamos en el Tomo preceden
te) fupone cl San to,que adual
mente fe hallaba Florentina 
bajo la dirección de fu Maef- 
tra Turtura. El motivo pues 
de aquella obra fue el ya ex- 
preífado , de que la hermana 
perfeveraffe en fu fanta voca- 
cion , fin volver à lo que ha
via dejado , y  {untamente 
componer una inftruccion, 
d^gna de taL,Padre , por la 
qual fe pudieífen guiar bien 
ias Rcligiofas, mirada la conf- 
íiiucion de aquellos tiempos. 
Aísi lo dà à entender el mif
mo Santo, empezando fu Tra
tado con la expFefsion de que 
íe havia puefta à confiderar 
ci modo con que doíaria, ó 
qué bienes la folicitaria como 
Padre, y  que no halló debajo 
dei Sol cofa que fueflb digpa

de la Santa , por (er todo pe-? 
recederò y  vano. Por tanta 
pufo la atención en dirigida 
para el defprecio del munda,f 
y  exhortaría à los bienes ée  ̂
leftiales. Usó alli de expref-; 
fíones tan vivas fobre, el con  ̂
cepto de virtud en que la te
nia 5 que concluyó diciendo, 
eftaba cierto, que fi oraba por 
ios hermanos , inclinaria ios< 
oídos de la divina Piedad à fii 
favor.

127 Bien inftruida Florenn 
tina con ios documentos de fu 
hermano , y  manejando cor  ̂
fus reglas el Viejo Teftamen- 
t o , fe condolió tiernamente 
de la dureza de los Judios:; 
y  conociendo bien la celeftial 
dodrina de fu hermano San 
ííidoro, le pidió que efcribieA 
fe fobie aquel aífunto. El San-: 
to correfpondiendo à tan fa- 
grado empeño  ̂ recopiló tn  
dos libros quanto pudo, acer
ca de ios Myfterios Catholi-- 
eos, calificándolos con el Vie
jo Teftainento contra la perfi
dia Juday ca : y  fe los dedicò 
à ia mifma Santa ,, diciendo 
que era para edificación de fus 
defeos, à fin de que pues eran 
iguales en la fangre , fueífen 
también igualmente acreedo
res al premio : Hcec ergo fanSin 

forer te petente ob eedijicatio  ̂
mm Ji-íídij tul tihi die m i y up,
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qua conforte perfruor f angui- 
nis y coharedsm faciam Ü' mei 
laboris (Proem, contra fudceos.)

128 liuftrada ia Santa con 
la luz de taies Dodores, fe in- 
fíamaria también con citrato 
del Santo hermaí^ Fulgencio, 
que como Obifpo de la mifma 
Ciudad, donde fuponcmos vi- 
yia Florentina, fe encenderían 
mutuamente, como afc'uas, en 
ei amor del Cielo. De efte mo
do creciendo cada dia la San
ta de virtud en virtud , y ha
viendo llegado al termino de 
la perfección en que Dios te
niâ  predefcinada fu corona, 
paísó à gozar el premio de fu 
virginidad en las delicias eter
nas del Efpofo.
’ , 1 29  rSu cuerpo fue fepui
tado en el Convento de Eci
ja, donde havia vivido: y  pre
viene Morales , que en una 
Capilla de la Iglefia de aquel 
Monafterio fe mueftra la fe- 
pultura de ia Santa, /i¿'. 12. 
tap.< .̂fQ¡. 103. Lo comun es 
decir, que de alli fue trasla
dada à Sevilla al fepuloro de 
los demás hermanos : pero fe
gun lo prevenido en San Ful
gencio , parece mas autoriza
do , que. no huvo tal trasla
ción , fino que fe mantuvo, 
como ei cuerpo de S. Fulgen
cio , en Ec^a-, hafta que los 
Chriftianos ios llevaron à los

montes de Guadalupe : pues 
por tanto fueron trasladados 
eftos dos , y ‘no los otros , que 
eftaban fepultados en Sevilla.'

130 El año de la muerte, 
de la Santa no fe fabe. El Bre
viario antiguo de Sevilla dice,' 
que fue defpues del tranfito de 
S. Leandro en tiempo del Em
perador Juftiniano.Efto ultimo 
es yerro , pues Juftiniano mu-, 
rió mucho antes q,iie S. Lean- 
d ro , y  que Santa Florentina, 
ficpa falleció defpues del San
to ", como dice el Breviario : y  
confta haver fido afsi en vir
tud de los libros contra los 
Judíos, que San Ifidoio dedi
có á la Santa, defpues de fer 
Prelado fuceflbr de fu herma
no. Tamayo con otros dicen, 
que murió la Santa en primero 
de Setiembre , Era DCLXXL 
año de 633. citando la inf- 
cripcion fepuicral puefta al fin 
de los verfos atribuidos à San 
lldefonfo (mencionados aqui, 
num.80.) pero todo aquello es 
inventado : y  como erraron 
alli el año de la muerte de 
San Leandro, tampocoi tienen 
autoridad en el que feñalan à 
la Sania»

131 El dia en quefe halla 
en los Martyrologios-aumen
tados de Ufuardo, Mauroly-.  ̂
c o ,  Galefinio, y  Baronia,,e^ 
el 20. de Junio, nonibrandoia:

Fl(h



Florencia. 'EntüQ los citados 
folo Batpnio exprefsó en . fu 
Mart5rrologio ei lugar , di
ciendo que fue Sevilla: Hif- 
pali in Hifp ani a: pero ni conf
ía afsi por ios demás, ni por 
nueftros mas autorizados d o
cumentos , que no permiten 
nos, apartemos de Ecija. En 
quanto al nombre efcriben 
Florenciana algunos MSS.puef- 
tos por el P. Solerlo en el día 
20. de Junio fobre Ufuardo: 
y  previene alli bien , que me
jor íeria. darla el nombre de 
Florentina, Ei Miflal y Brevia
rio, Muzarabe la celebran en 
el mifmo día 20. de Junio, lía- 
mandola Florencia: fiendo efta 
una4 e.Ias; fieftas añadidas oio- 
dernamente en aquel Oficioj 
y  por eíTo es todo el rezo deí 
Común. Ei nombre confta fer 
Florentina, como fe lee en los 
textos, antiguos de San Lean
dro , Ifidoro , Braulio, y ílde- 
fonfo en el Elogio de San Ifî  
doro cap.9, Los Breviarios an
tiguos que yo tengo , la cele
bran en Marzo , como fe vé 
en el Hifpaienfe, y  en ei Abu- 
lenfc , citados por ei Padre 
Henfclienlo en prueba del 20. 
de Junio. El Abulenfe ia íe- 
ñala el dia 14. de Marzo. El 
Hifpaienfe la pone defpues 
del dia de San Leandro , pero 
faltándole el Kalendario del

principio , 150 se fi era en-el 
14. ó en el i j .  en que le cita 
Tamayo fobre el 20. de Jur 
nio.

152 Mastuvieronfe las Re
liquias de la Santa en Ecija, 
como las d% fu hermano San 
Fulgencio , venerados uno y  
otro por los Fieles defde el 
tiempo de los G odos, fegua 
comprueba el hecho de que al 
perfeguir ios Moros los Cuer
pos de los Santos, fueron eftos 
dos trasladados à lugar retira'* 
do,aííegurandolos en los mon
tes de Guadalupe, donde fue
ron deícublertos en el Sigid 
catorce , como fe dijo al ha-, 
blar de Si Fulgencio num.88.

\
SAN  P E D R O  , r  S A N

Uvijiremundo, Martyres, i

13 5 Aun en tiempo de la 
dominación de los Moros per
feveró Ecija con Chriftiandad 
è Iglefia , como fe dijo al ha
blar de los Obifpos de aquel 
tiempo. Los hijos mas fobre- 
falientes que tuvo , fueron ios 
dos nombrados Pedro y y Uvif-* 
tremundo , los quales por la 
firmeza en ia F e , no folo han 
perpetuado fu nombre entre 
los hombres , fino entre los 
bienaventurados en fuerza de 
ia gloria dei Martyrio. Saa 
Eulogio efcribió de ellos en

ei



cl libro 2. del Memorial de 
los Santos cap. 4. y fegun lo  
alii iiiíloriado , fue afsi fu 
tnümpi^io.

134 Uno y  otro fueron 
naturales de Ecija : y  como 
Cordoba era el Theatro de las 
letras, paíTaron alia á inftruir- 
fe en las ciencias. La princi
pal en que mas adelantaron 
fue en la de los Santos, def- 
preciando los bienes tempo
rales , y  meditando mucho en 
los eternos. Pedro fue orde
nado de Sacerdote en virtud 
de fus buenas coftumbres , y  
de la ciencia fagrada de las 
Divinas Efcrituras, que apren
dió en la enfeñanza de un 
Abad Frugelo.Viendo ios Pre
lados fu ciencia , virtud y y  
prudencia le encomendaron 
cl gobierno del Convento de 
Santa Maria Cuteclarenfe,que 
eftaba junto á Cordoba á la 
parte del Occidente.

i g j  Uviítremundo íe me
tió Religiofo en el Monafterio 
de San Zoil » llamado Armila-  ̂
ten fe , por eí rio Armihtáy 
(hoy Guadalmellató) que b.ajâ  
del Norte ai Mediodía , á me- 
terfe en eí Betis, Efte Mótiaí^ 
terio diftaba treinta Millas y  
algo mas de Cordoba , funda
do en una horrible foledad, 
íbbre el íitio donde ?hoy el de 
S, FramifcQ llamado dd Mon-

t3 , junto ai qiial fe mantiene 
una cneba , que como el anti
guo mantiene eJ nombre- 
'San Zoil, Alii fe fue Uviftre- 
mundo, huyendo propriamen
te del mundo , pues vivia co
mo fuera de el en tai defierto, 
íin que tuvielTe aquella vene^ 
rabie Comunidad mas confue-, 
lo en ia tierra , que el del rio 
vecino, el qual por la abuii-' 
dancia de los peces que pro-i' 
duce > les daba ei alimento.

136 Sucedió pues que aisí: 
eftos dos > como otros quátro • 
Varones (de que tratarémos' 
en fusil tíos) concurrieíTen jun-; 
tos a ia cafa del J u e z ,y  co-' 
mo íl no tuvieíTen mas que una ' 
boca , afsi como convenian en 
una Fe > empezaron à confeí- 
faria unánimes , diciendo: 
„  También noíbtros, ó Juez, 

fomos de la profefsion en 
» que acaban de morir nuef. 
,, tros hermanos Ifaac y y  San-- 

choy à quienes quitafte la vi- 
,, da. Ufa pues de tu oficio: 
„  aumenta crueldades: y enar- 
„  décete en venganza de tu 
5, faiíb Propheta : porque no- 

fotros confeíTamos por Dios 
,,íá Jefu Chrifto ,. reconocren- 
„  do à Mahoma por miniftrp 

dèi Ante-Chrifto,.y deper- 
5, verfos dogmas doliendo- 
jy nos de que efteis. engaña- 

dos eií ellos por perfuaíion
dei



„  dei ctiemigo , con quien pa- 
,y decerèis defpues penas eter- 
3, nas.

137 . Vicndo cl Juez tan 
clara y  púbilca confefsion de 
la Fe Chriftiana , mandò que 
fueiTen degollados. Los ben
ditos Santos recibieron tanto 
gozo de oír efta fentencia^que 
caminando al lugar dei fupii- 
c io , fe iban mutuamente con
vidando , como fi íos llevaran 
à  un banquete. Fueron pues 
todos degollados, empezando 
los verdugos por Pedro , que 
como Sacerdote configuió la 
palma de primero. El dia fue 
el 7. de Junio de la Era 889. 
ano de 851. en que incidió, 
como dice San Eulogio , ía/^- 
ria primera  ̂ efto es, el Do- 
iningo 5 fegun convino al dia 
referido en el expreftado ano, 
cuyo cyclo folar fue 20. y la 
letra Dominical D. por lo que 
íe verifica iiaver fido Domin
go el dia 7. de Junio del ano 
$51. y configuieatemente 110. 
hizo bien Gaiefinio en aplicar 
eftos Santos en fu Martyrolo- 
gio ai dia echo de Junio 5 pues 
ei texto de San Eulogio no ad
mite duda : haüandofe tam  ̂
bien autorizado en ios Marty
rologios immediatos de Adón, 
y  de Ufuardo (como veras ea 
las ultimas ediciones de Geor
gi , y ds Soierio) que los po

nen en el fiete de Junio. (7./Í, 
J m ,)  La razón de aquel yer-» 
ro fe declvira en el cap. 11. da 
los Santos de Cordoba ,,en la 
Vida de San Sabiniano, y  fus 
Compañeros.. 1

138 Degollados ios San-̂  
tos , fueron pueftos los fagra
dos cadavercs en palos : y  deP 
pues de algunos dias íos que-* 
marón en una grande hogue^ 
ra , arrojando las cenizas al 
rio , para que no las recogicf- 
fen los Chriftianos.

139 El Obifpado de Cordo
ba ios celebra en el dia 7. de 
Junio (juntamente con los de
más Compañeros.) El Arzo- 
bifpado de Sevilla reza tam-- 
bien de ellos en el mifmo dia 
7. de Junio, por fer hoy Eci
ja de fu Diecefi. Mantienefe 
fu memoria en ei Martyrolo- 
gio adual Romano, dia 7. de 
Junio , fiendo común en los 
demás pofteriores á San Eulo
gio , de quienes todos toma
ron ios nombres y el Marty
rio. Veanfe las -Adas en eí 
Apendice L

nX CW TEN SE LOS SANTOS 
piod r̂namerHe aplicados 

A Ofuna*

SAN ARCADIO MARTTR.
12. de Enero.

140 . En el ^laderno de.
los



los Santos del Arzobifpado de 
Sevilla fe pone el rezo de efte 
Martyr como Santo Urfaonen- 
f e , aplicándole al dia 19. de 
Enero, por eftar ocupado coa 
la Odava de ia Epiphania el 
dia 12. proprio del martyrio 
del Santo. El tiempo en que 
empezó á celebrarfe en Sevi
lla , fue el año de 1624. como 
afirma el P. Quintanadueñas. 
El motivo para contraheríe á 
la Betica , y  ponerle en Ofu- 
n a , no fue otro que el de ha
verlo efcrito afsi el impoftór 
de el Chronicon atribuido á 
Dextro , ei qual hablando del 
año l io .  efcogió al San Arca- 
dio del día doce de Enero , pa
ra traherle á Efpaña , y apli
carle á O funa: S.Arcadius (di
ce) Urfuone in Estica patitur 
12. Januarij.') Efte es el único 
teftimonio en prueba de que 
San Arcadlo padeció en Eípa
na : íin que el impoftór tuvief- 
fe mas fundamento para ello, 
que el haverfele puefto en la 
cabeza repartir por eftos Rey- 
nos los Santos que encontraba 
en los Martyrologios íln ex
prefsion del lugar en que fa
llecieron : y  como San Arca
dlo fe halla en muchos Mar- 
tyrologiüs fobre el dia 12. de 
Enero íin determinación del 
íitio en que padeció j no qui
fo dejarle en blanco, y  afsi le

hizo uno de los que tenia pre- 
deftinados en fu mente para 
Efpaña : pareciendole que co
mo en los Martyrologios Ro
manos 5 (el pequeño, y  de Ba-, 
ionio) en Adón , Uíuardo, y, 
o tro s , no fe declara el lugar; 
tenia arbitrio , y  licencia para 
traherle à Efpaña impune-; 
mente , porque nadie le po» 
dria moftrar otro lugar.

141 Pero fegun lo decla
rado en otras partes , bafta 
que la exprefsion de Efpaña 
fe halle Jolamente en Dextro, 
par A conocer que unicamente 
fe fundí en la voluntad del 
impoftór, fin apoyo para Ofu
na , mas que para otra Ciu-; 
dad , pues foio miró à la idèa 
de ir repartiendo por diverfos 
pueblos de Efpaña los Santos 
que hallaba en Martyrologios 
fin contracción à determina
do lugar : y à San Arcadio le 
cayó la fuerte en Ofuna.

142 Lo mas e s , que fe 
hallan algunos documentos, 
los quales expreíTan el fitio 
del martyrio , y  ninguno le 
feñala en Efpaña, fino en Ce-- 

fare a de Mauritaniay ó en Aca  ̂
ya. Reducenle à Cefarea de 
Mauritania dos Martyroio- 
gios antiquifsimos del Monaf
terio de San Germán de París, 
citados por Bolando fobre el 
día 12. de Enero.: InCafarea

Mau^



MaurltmlíS S, Arcadi] Marty- 
ris , genere miracuUs clari. 
Lo mifmo efcribió Bedro de 
Natalibus en el lib. i. cap.43. 
donde hablando de los Efcri
tos de San Zenón, Obifpo Ve- 
rónenfe , refiere entre ellos el 
martyrio de San Arcadio Mar
tyr , tempore fuo apud MAÜ- 
RITAN IAM  pafsi, Galeíinio 
fobre el 12.de Enero: In Mau
ritania S. Arcadi] Martyris. Lo 
mifmo figuió Bolando, apli
cando fu pafsion à Cefarea de 
Mauritania , y  alegando fo
bre eftos textos otro de un 
Codice Ultrayedenfe , donde 
fe refiere que ei Santo pade
ció en aquel lugar. : Menciona 
alli a Dextro : y  aunque por 
entonces no havian conocido 
firmemente los Padres Antuer- 
pienfes la ficción de aquei ef
crito , con todo eíTo no afsin- 
tieron à él. Defpues fobre el 
dia I. de Marzo afirmaron, 
que cada dia iba creciendo en 
fu didamen ei defaprecio de 
femejante Chronicón: y  final
mente ya llegaron à conocer 
que era fingido , tratándole 
como à tal en cl proereíTo de 
fu Obra.

143 En las Adas del mar
tyrio del Santo , publicadas 
en muchos Coiedores , fe re
duce el martyrio à la Acaya, 
empezando por eílas palabras-;

Cum in Achata. Bolando dicej' 
que eílo pudo fer errata. Rui- 
nart dà la razón, diciendo, 
que antes del martyrio de San 
Arcadio precede San Satyro, 
el qual padeció en Acaya , y  
por tanto tuvieron ocafî on al-i 
gunos para aplicar à ia mifma 
region al immediato Sán Ar- 
cadio'.* añadiendo mas fuerza 
à la congetura el vèr , que los 
Griegos no mencionan tal 
Santo , y  los mas de los L atii 
no  ̂hacen memoria dé éh So
ierio fobre el dia 12. dei Mar
tyrologio de Ufuardo , no 
aprueba que fe dé menos crcr, 
dito à las x\das , fíendo en lo 
demás puras y  íinceras. Pero 
à mi me hace mas fuerza la 
reflexión de Ruinart : pues ÍÍ 
huviera padecido el Santo en 
Acaya, precifamente liavia de 
fer conocido .entre los Grie
gos : y  no lo fiendo fino entre 
los Latinos , es mas autoriza- 
ble reconocerle en region fuer 
ra d el O rie n te 'q u a B  es ia 
Mau ritania , exprefíada en los 
documentos referidos, y  en 
otros que eita Ruinart, al dar 
ias Adas, del Santo entre ias 
Íinceras y  feledas, : r ' r ,

144 Tamayo en fu Mar
tyrologio foíliene à Dextro 
por exclufio-n de las dos opi
niones referidas : pues el apii-f. 
carie à la A c a y a , dice provi

no



0 e los Santos de ejìa iï)iecejt.

ño por el motivo alegado de 
preceder San Satyro  ̂Martyr 
de ia Acaya l y  los que le 
aplican' à la Mauritania , eí- 
tos (dice) no lo prueban , co
mo conocerá el que vea las 
notas de Galeíinio. Por tanto 
concluye , que debe reducir- 
fe à Efpaña. Pero que impor
ta , que Galefuiío no citaíTe 
mas que al Equilino , íî p̂or 
otra parte fe »proponen: Ips 
documentos , que exprcífan 
haver padecido San .Arcadio 
en Africa?. Efto confirma, que 
el Autor del fupuefto-Dextro 
le contrajo à Efpana ĵ ,̂ por 
no haver virto mas que los 
Martyrologios , y acafo el 
Sermon , que anda en nom
bre de S ài Zenon VjSíonen-:
ie.j do®de no ;íe declara el 
fitio del martyrio: pues Ta
mayo , y otros que efcribie
ron defpues^íde'publicado ei 
Chronicon, '>,.no" eo nocieron 
los documentos antjgLips don
de fe. refier;  ̂ haver padecido 
en Africa el San Aereadlo del 
dia 12. de Enero.

145 De efte principio de 
haver padecido el Sanno en 
12. de Enero , y fer el mif
mo de quien habló San Ze
non . infirió el Padre Quinta- 
nadueñas , que era diverfo de 
otro San Arcadlo, martyriza-

I Z 7

do en Africa à 13. áe No '̂ 
viembre en, tiempo de los 
Van dalos : infiriendo la dif- 
tinclon no tanto por la diver- 
fidad de los dias , como por
que San Zenón (cuyo marty
rio fe reduce al Imperio de 
Galieno) no pudo efcribir de 
Martyr pofterior à fu tiem
po. Pero de aqui no fe in
fiere que padeciefíe en Efpa
ña el martyrizado à 12. de 
Enero : antes bien del que 
padeció en efte dia expref
fan los textos alegados ,,que 
fue 'Martyr-en Mauritania : y  
de,l elogiado por San Zenón 
afirman lo mifmo los Codi
ces citados por Rulnart. Lue
go ni por uno , ni por otro 
&  prueba nada- a favor del 
reducido, à Gfuna , antes bien 
por ambos principios fe prue
ba , que aquel Santo no pa
deció en Efpaña. El Arcadlo 
del 13. de Noviembre fue Ef- 
pañol j aunque con fumó el 
trlumpho en Africa , como 
diremos en otra parte : pero 
el martyrizado en 12. de 
Enero no puede probarfe Ef- 
pañol por el primer naci
miento para el mundo , ni por 
el fegundo para el Cielo.

146 Acerca del tiempo en 
que murió San Arcadlo no 
es neceftario detenernos, por

que



rtir-'ir I----rr

j  2,9 EjpdHd T vd i.^  1 .  Càp»tììt»

q u e  ni eftà a v e rig u a d o  , ni 
p ara  e l in ten to  d e  fi f o c , ò  
no , E fp a ñ o l , fe  n ecefsita  
o tra  c o fa  , q u e e l fig u ien te   ̂
E p ilo g o . E n tre  los d ocu m en
to s  verd ad eram en te an tigu os, 
q u e  le  m encionan , unos no 
ex p re íi’an e l litio  d el m a rty -  
r io  , o tro s le  d e c la r a n , p ero  
n ingu no le  red u ce  à  la  B e- 
t ic a  , ni à  o tra  P ro v in cia  d e  
E fp a ñ a  , fino uno à la A c a -  
y a  , los dem ás à M auritan ia. 
L u e g o  de ningún m odo d e b e  
d a rfe  o íd o  al q u e  por v è r  úni
cam en te  los tex to s d on d e e l 
lu g a r  no fe expreífa  , c r e y ó  
fer  o p o rtu n o  para re co g e rle  
en  fu  N a c i ó n ,y  a lo jarle  en 
e l  p u eb lo  don de le  p areció .

147 C o n c lu y o  pues co n  
las  p alabras d el C l.  D o n  N i
co lá s  A n to n io , quien  d efpues 
d e  h aver a legad o  lo  q u e  e f 
c rib ió  B olan d o , refiere en fu  
C e n fu ra  de hiftorias fa b u lo - 
fas lib . 4 . cap. 5. n u m .2 5, q u e  
la Santa ig le fia  M etro p o lita 
na de S evilla  le  ce leb ra  como 
Martyr de fu Dieceíi : que fu  
ven eración  es ju ila  ( pues fe 
ordena á-verd adero Santo) p i 
ra d  titulo (de ven erarle  c o 
m o fuyo) es digno de que h  re
forme efia gra,vifsima Igl f̂i  ̂
Qon ingenua y pronta senfu-

EXCLXJTENSE DE OSUNA 
y de Efpaña , San Leon, Do« 

natOy Nícepboro,Abundancio,^ 
y demás Compañeroŝ  

Martyres,

14B N o  co n ten to  e l Au-, 
to r d e l C h r o n ic o n 'a tr ib u id o  
à D e x tr o  con  dár à O fu n a  a 
San A rca d io  , q u ifo  m oftrar 
fu  lib e ra lid a d  ap lican dola  o t r o  
cre c id o  num ero d e  M a rty r e s , 
q u e  en  e l  M a rty ro lo g io  Ro^ 
m an o fo b re  e l d ia i .  d e  M ar
z o  , en co n tró  fin exp refsion  
d e l lu g a r :  y  co m o  la  u n ica  
m en ció n  d e aq u el A u to r  (juz-. 
g ad o  le g itim o  en e l S ig lo  paf-. 
fado) b aftó  para q u e  S e v i lk  
adm itieíTe co m o  p ro p rio  d e  
f u D i e c e f i  a d u a l  à San A re a - 
d io  5 no n ecefsitó  m as prue-; 
bas para San L e o n , D o n ato y  
y  fus C o m p a ñ e r o s , introdu-^. 
c ien d o  fu  fiefta e n tre  las de-i 
m ás de fus Santos en e l i .  d e  
M a rzo  : fin q u e para efta n o 
ve d ad  tu vie ífe  mas fundam en
to  q u e  e l C h ro n ico n  a trib u i
d o  à D e x t r o , ni e l A u to r  d e  
éfte m as m o tiv o  q u e e l h allar 
a q u ello s  Santos en e l M arty-, 
ro lo g io  fin exp refsio n  d e l fitio  
en q u e  p ad eciero n .

14 9  P e ro  y a  q u e  en unos^ 
d o cu m en to s no fe lee  e l lu g ar 
de ia  p aleftra ,  le  exp reílán  

 ̂ o tros



© f  I q $ Smtos de ejìàpiecep:

-òtros antl-quirsimos; ia 
diligencia de los Au tores poí- 
teriores à Baromo ha encon
trado , y  por ellos fabemos 
que fon Martyres Afrleanos. 
Afsi lo expre<%n-algtirìas Mar- 
tyrologios Geronymianos. EI 
Epteroacenfc de ios Padres 
'Antuerpienfes , que tiene mas 
de mil años de antigüedad, 

.{citado por Franeiíco'Maria 
Florentinio con titulo ds "An- 
tueppieììfì)' dice afsi : Kalmd* 
Marti]. In Africa Nat, SS.Leo- 
nis , Donati, Babundif Adraf
fi  , Carifsi, Nicefori , Dona- 
tillcs , O' altorum novem, El 
Martyrologio Richenovienfc: 
in  Africa Leonìs , Donati^, 
Furtunt, DonUtilU  ̂ Abundan- 
tij. Lo mifmo en el Torna- 
cehfe, y  en el Lactienfc : I»; 
Africa pafsio Sancii Lconis 0 *' 
Donati, Lo mifmo en el Ful- 
denfc , y  en otro del Vatica
no num. 380(5. In Africa Do
nati Mart. S,J.eonisy-Que
da pues convencida la teme
raria audacia de el impoftor, 
que viendo en el Martyrolo? 
gio Romano à San Leon , 
fus Compañeros fin contrac
ción à pueblo , ni à Nación, 
los efcogió para Efpaña , cre
yendo que no havria docu
mento por donde probar que 
po eran Efpañoks. Pero ya

, r m l i .

quéda* mañiféí]:ada fu ternera-̂ , 
ria voluntariedad. ^

150 Y  debemos notar^que 
aunque ios Padres Antuer-, 
pienfes -procedieron con al
guna timidez fobre la ¿ Ma- 
cíqü en que padecieron eños 
Santos, contando por moti^ 
vo de la duda el teftimonio 
atribuido á Dextro 5 confiftió 
aquello eñ ' el tieriipo »en que 
efcribieron él priraer Torno 
de Marzo , por el año de 
léSy. que fue Só. años antes 
del̂  prefente ; y  aunque con- 
íieífan que iba vacilando mas 
y  mas cada dia en fu dida- 
men la autoridad del Efcrito 
atribuido á D extro, con to
do eílo por la general accep- 
tación en que por entonces 
corría, le citaban, y  le da
ban lugar para apoyar las du
das. Pero defpues conocie- 

‘ E0n claramente fer fingido, 
^rip-hacea cafo de é l ,  citan-! 

dóle con el debido defpre-*, 
cío , como fm falir de efta 
Obra verás en el Tomo 7. pag,

- 4p. en que hablamos de San- 
Jtos pertenecientes al mes de 
Abril , en cuyos Tomos te
nían ya mas conocida la fic
ción los referidos Efcritores: 
y  aun al fin de Marzo fobre 
el dia 30. declararon^que eran 
nuevos los Chronicones for- 
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mados bajo el nombre de Dex
tro , M axlaio, y JuliaQ. Pe
rez 5 por lo qae dudaron , fi 
citarían , ó paííirianen. filen- 
cío lo que fobre San Segun
do Aílenfe de Italia cfcribie- 
ron algunos Efpañoles, apli
cándole á la Afta de Efpaña: 
y  en fin concluyeron 3 que no 
debia adiiiitirfe tal efpecie, 
mientras no fe alegaíTen me
jores teftimonios por el Af- 
tenfe de Efpaña. En los T o 
mos figuientes publicaron fir
memente, fer efcritos fingi

dos oíodernamente : y  afsi de
be hacerfe gran diftincion en
tre los Tomos de los tres pri
meros M efé^ ,y  los figuien
tes , en quanto mira à la au
toridad de aquellos Glarifsi- 
mos Efcritores en los puntos 
de Efpaña , como ellqs mif
mos manifeftarán al Orbe, 
quando fe llegue à formar nue
va edición , pues ya tienen fu 
mente declarada en conocer 
por apocryfo lo que al prin
cipio miraron como foípe* 
chofo.



T R A T A D O  XXXIÍI.
PE LA IGLESIA DE CORDOBA.

C A P I T U L O  I.

0 £ L , U  O ' U ^ X E  ,  ' J U T I G U E ! D  J Î > ,

,,j Jituacion de la Ciudad,

A infígne Ciudad 
de Cordoba es una 
de las que empie
zan á publicar fu 
antigüedad, defde 

que fe oye el nombre : pues 
aunque algunos han querido 
averiguar fu origen , no es fá
cil defcubrirle. El Padre Gi
rón , Carmelita , en fu Origen 
y primeras poblaciones de E f
paña pag.34. recurre á la len
gua Hebrea , fuponiendo que 
fundaron efta Ciudad los Per- 
fas, y  dice que Corduba fe de
riva de Cardumot, ó C&rdujn̂  
que fignifica la Segur, ó Ha
cha.

2 Samuel Bochart en cl 
lib .i. de las Colonias de los 
Phenicios cap. 34. recurre ai 
Arábigo Cotebayó Corteba,que 
íignifica entre los Syros lo

mifmo que entre nofotros 
trapetum, ó rueda del molino 
de acsyte : añadiendo luego 
otra derivación por el final 
Baal y deque juzga fer com- 
pueftos los nombres de aque
lla terminación, como Caldu- 
bay Salduba, Onuba 0'e. y  di
ce íignifica virtud  ̂ ó temblor 
de Bétal. Pero mas feguro es 
dejar reducido el nombre à 
los primitivos fundadores, 
confcífando por fu mucha 
antigüedad nueftra ignorann 
cia.

3 La verdadera orthogra
phia de ia voz es CORDVBA, 
como convence la iVledalla 
que pondremos defpues, la 
qual no logró ver Ambroíio 
de Morales. Lo mifmo confta 
por las Infcripcíones , y  Poe
tas, baftando que hable pot
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E/pana Sagrada. Trat, 3 3. Cap.
eftos Silio Italico, que en el como en ía pofterior deC(?r- 
110.3,7.401, dice afsi; -

de cus aurlftrde , ^
Cejfávit Corduba tèrra,

Aqui no folo debemos re
parar en el nombre , y  en el 
elogio con que la nombra, 
honra,Ò hermoíura de la tier
ra que lleva oro , íino en la 
antigüedad: pues al/tiempo 
dc la guerra de Annibaí (de 
que trata alli Silio) ya femen-

fe mantuvo la B. y no 
ufaron, de V. por cuya razón 
eferi.bimos ■ Cordoba,
eon B. como los Griegos, ios 
Latinos , los Godos , y  los 
Muzarabes 5 y  no Cordova, 
conV . como las mas de los 
modernos.

' 5 * "A la antigüedad de 
Cordoba por el nombre fe fí- 
gue lá de fu fondacion; pue¿ 
aunque fe ignora la primiti
va , hay noticia de la nueva

ciona Cordoba con aplaufo: y  erección , repoblación , y  aii-
cfte es el teftimonio mas anti
guo que tenemos en orden al 
nombre y  exülencia de la 
Ciudadi- . V/,  ̂ ^

4 En tiempo de los Godos 
fe alterò una letra , mudando

meiito éiT tiempo de los Ro
manos, ; . diciendo Eftrabon,, 
que fue Obra de Marcelo. Eí 
teftimoalo de: efte Autor eg 
imo de los mas honoríficos 
acerca de efta Ciudad , y  afsi

ia V en O : pero manteniendo le colocaréjadí^ defde ahora
la 13. como confta por las Mo 
nedás de los Godos , que ha
llarás eftampadas en Mahu- 
d d ,  CORD OBA PIVS. en 
cu5/a conformidad fue proíi-

al pie , como fundamento de 
lo que fe dirá. ^  Efcribe ^  
pues , que Cordoba ñie-obra 
de Marcelo : mas como na 
huvo folo uno de efte nom-

guiendo la voz en tiempo de b re , ha quedado lugar para 
ios M oros, -y de los Reyes' d e : ia duda. Vafeo en e í cap. 20.
León , fegun vemos en los 
libros MSS. de Concilios, ,y 
Hiftorias : de fuerte que afsi 
en-la voz antigua de Corduba,

refueive por Marcelo del 
tiempo de Julio Cefar : fon-, 
dandofe en que no fe halla 
mencionada antes la Ciudad,

fi-
^  M a x im e  a u tem  g h r ia . a c  p o te n tia  e r e v it  C o r d u b a  , M a r c e l l i  opus , 

G a d lta n o r u m  U rh s: h<xe q u id e m  eb n aviga tienes-, ^  qu o d  Rom ¿>nis f e ’ fa c ia m  
f  ^ b k i i  ; i l la  ob agri hon t^item ac a m p litu d in e m  , m agnarn quoque par~  

tem  BíSti f iu v io  conferente-, in h a b it aruñtquQ  earn ah initì«, de/eéìi R o m a n o r u m ,  

in d ig e n a ru m  v i r i ,  p rirn a fn q u e eò i ( li i  in  regiottibus C o h n ia m  R ^ r n a m  
dtduxetunt. Strabo iib. 3 .pag. 141,



fino en Siilo. Pero aun dado 
cño j baftaba la citada auto
ridad : porque fi en tiempo 
de la guerra de Annibai , fe 
haila ya exprcifada Cordoba 
en aquel Autor, cs prueba 
de que mucho antes de Julio 
Cefar exiñia. Fuera de qae 
en ticnfjpo de la guerra de Vi
nato la mencionó Apiano, 
p2g.292. diciendo , que Fabio 
Maximo Emiliano invernò en 
Cordoba» Polybio,Autor mas 
antiguo, y mas puntual, afir
ma , que Majco Claudio paf- 
faba en Cordoba el Invierno 
defpues de f.i expedición con
tra los Luíitanos, que fue en 
el año antes del Confuiado de 
A. Poftumio Albino , y  de L. 
Licinio Luculío , eílo es , en 
el año 5oi.deR om a, 153.an
tes de Chrifto: Corduba hiber
na agehat , fegun vemos en 
el num.CXLl. de las Legacio
nes pag.969. Edit.Parif. 1609.

6 Ambrofio de Morales 
(Cordobés) recurrió al Pretor 
Marco Claudio M arcelo, que 
antes de la guerra de Numan- 
cia vino à Efpaña en ei año 
ciento y  fefenta y fiete antes 
de Chrifto , y  en efte dice la 
fundó , no en la fegunda ve
nida (que fue de allÍ à quince 
años) porque en la primera 
tuvo p az, y  ci gobierno de 
toda Efpaña: en ia fegunda

TomX

gobernó en foia ía Citerior (á 
que no tocaba Cordoba) 
huvo continua guerra, lib.7. 
cap. 31.

7 Pedro Díaz de Ribas 
(también Cordobés^y Sobrino 
dei Padre Martin de Pvoa) 
quifo dár à efta fundación 
mayor antigüedad , atribu
yéndola ai abuelo dei prece
dente , que fue Marcelo el 
tiimphador de Sicilia ,, de 
quien Apiano , pag.263. dice 
que vino à Efpaña acompa
ñado de Claudio Nerón , y  
P.ibas lo reduce al año 543. 
de la fundación de Roma , que 
en nueOiras Tablas del Tora.4. 
es el 211. antes de Chrifto.- 
Efta opinion tiene contra si 
al mifmo Morales lib.6. cap. ,̂ 
y  al Doctor Don Juan Gómez 
Bravo , que en el Catalogo de 
los Obifpos de Cordoba de fa
ta los fundamentos de Ribas: 
diciendo que efte Marcelo no 
vino à Efpaña (como antes 
efcribió también Morales) 
pues en ei ano citado, de 543. 
■fue fu Triumpho en Roma, fui 
que fe opongan à efto las Ta
blas Capitolinas (que feñalan 
el año de 542,) pues quando 
convienen en los Confules, 
hablan, de un mifmo año, aun
que por el diverfo modo de 
cosfiderar la Epoca de Pvoma 
recurran à diverfos.
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8 Tampoco prueba el in
tento de R ibas, lo que dice 
tílrabon fobre que Cordoba 
fue la primera Colonia : por
que fin'recurrir al primer 
Marcelo , fino al nieto, fe 
veritica lo mifmo , no obílan- 
te que en el año antes de efte 
fueífe Colonia Carteia : pues 
eíta no fue Colonia de Ciuda
danos venidos de Roma, (co
mo digimos aqui pag. ¿1.9. ) 
y  Cordoba io fue, como conf
ta por Eftrabon : y  aísi queda 
lugar para falvar à Cordoba 
primera Colonia de Ciudada
nos Romanos. De eíla opi
nion fue xMdrete lib. i. Orig. 
cap.2i. y yo la tengo por me
jor , en fuerza de ^ue es mas. 
fegura la venida de Marcelo 
el nieto, que la del abuelo.. 
Ni eílo defrauda nada à la 
antigüedad de Cotdoba, pues 
no fue primera fundación (fa- 
biendofe que exiília antes) fi
no aumento , y  repoblación:; 
a| modo que de Tarragona 
dijo Plinio fer obra de los Ef- 
cipiones, por lo que la en
grandecieron è ileílraron, no 
porque la dieífen, ei primer 
fér.

9 Añade M orales, que: 
Marcelo; la mudò del íitio en, 
que hoy eílá aotro  que lla
man. CoriobaJa: Vieja, y diílan-

te una legua al Occidente.’' 
Contra efto efcribió mejor 
Diaz Ribas en fus Antigüeda
des , difcurfo 2. refolviendo, 
que fiempre efl:uvo la Ciudad 
donde fe conferva, fin que 
Marcelo la mudaífe , fino que 
alli mifmo flie donde de nue
vo la ennobleció. Lo i . por
que Eftrabon la pone por una- 
de las Ciudades arrimadas á 
los rios 5 y  afsi efte AutoCj, co
mo Plinio, expreíTan que e l 
Betis fé navegaba hafta Cor
doba, y  que uno de los bienes 
de la Ciudad era el del rio : lo 
que folo favorece al fitio ac
tual, y  no al llamado Cor
doba la Vieja ,. que difta del 
Betis una legua * y  como con- 
fieíTa Morales ( foÍ.i 17, de fm  
Antig.) feria mayor el trabaja 
de ir y  venir al r io , que ia  
utilidad;..

10 Lo 2. porque cl otrô  
fitio no tiene tantas aguas,co- 
mo pedia unaCiudad tan iluf
tre , y  como acoftumbraban: 
bafear los Romanos.. Tenien
do pues un fitio ventajofo á la 
orilla del rio j no havian de 
anteponer otro, quecftuvief- 
fe apartado. Lo 3. porque e l 
fitio IlamadoCordobala Vieja 
es contrario á la  fanidadj pues, 
eftá defcubierto á los ayres. 
de Mediodiaj y  privado délos

del



Sel H ottí ; lo que le hace 
abundar en multitud de ala
cranes.

11 Lo 4. porque en la 
Cordoba adual fe hallan mu
chos monumentos Romanos, 
quando fe hacen fábricas : y 
no afsi en el otro fitio : pues 
los mayores veftigios fon áie 
M oros, como afirma el refe
rido Ribas 5 concluyendo que 
lo que huvo alli fue el Caftillo 
y  poblacion que edificò ei 
R e y  Abderramen tercero, de 
quien afirma el Arzobifpo 
Don Rodrigo en la Hiftoria 
de los Arabes cap. 30. Hic 
príBcepít adificari Cajtrum pro
pe Cordubam , quod hodie ad- 
huc extat. De aqui nació el 
nombre de Cordoba la. Viejay 
al modo que digimos en Com
piuto ilamarfe Alcalá la Vieja 
el fitio donde nunca cftuvo la 
Ciudad, fino un Caftilloj por
que ei vulgo ignorante de rea
lidades antiguas dà à las rui
nas cercanas el nombre de fu 
pueblo con el didado de vie
jo , por no faber la antigüe
dad dei que imaginan nuevo.

12 En tiempo del Santo 
Rey Don Fernando ya fe lla
maba aquel fitio Cordoba la 
V ie ja , fegun confta por una 
Donacion del Santo à 20. de 
Febrero dei ano 1241. Era de 
1279. doñde fe dice: Contra

Cordubam la Vieja, fegun cita 
Gómez Bravo pag.4. que re** 
fueive también à favor de la 
exiftencia de Cordoba en el 
fitio donde hoy eftá : y  afsi 
es mas autorizado efte fentir, 
que el de Morales , fegun ios 
mifmos Cordobefes, que ef- • 
cribieron defpues.

1 3 Refulta pues que Mar
celo engrandeció la Ciudad 
en ei mi i mo parage donde fe 
halla hoy : fin que tampoco 
fe pueda autori^r la opinion 
de G arivay, que en el lib.(5. 
cap.20. dice eftaba antes fun
dada por los Per fas en el fitio 
de Cordoba la V ieja, y que 
Marcelo la bajó à la ribera 
dei rio 5 entendiendo por Mar
celo al mifmo de que habló 
Vaféo , ya impugnado. Pero 
aunque era menos irregular, 
que Marcelo huviefíe bufcado 
ei rio , que no haveria apar
tado de él ; con todo efto no 
hay prueba de que la Ciudad 
tuvieíTe fu primer fer en el fi
tio de Cordoba la Vieja: lo i. 
porque todos han bufcado 
fiempre las aguas , quando 
facilmente han podido lograr
las , como íucedia en efte lan
ce. Lo 2. porque aunque ios 
antiguos efcogian fitios altos 
para los Pueblos, havia de fer 
en terreno dominante : y  no 
fucedió afsi en cl de Cordoba

I 4  ia



ia Vieja J de que afirma Mo
rales , no fer íltio fuerte, íino 
muy fíaco , y fí- defenfa: 
porque eftando en la ladera, 
y  fubiciido la cuefta mucho 
mas alta que la Ciudad, ia 
tenia íbbre s i , y con Tolas 
piedras la podían hundir : de 
n)odo que con folo de (pren

der las penuelas que hay e i
lo alto de la cuefta , podían 
arruinar la Ciudad. No era 
efte el genio de los antiguos: 
que ü fe apartaban de los 
rios , era para tener fortaleza 
en fu mifma poblackín, coma 
fe ve en otras de ías antiqui^ 
íigias.

C A P I T U L O  I L

D E L  TIEM PO E K  QUE SE H IZ O  C O LO m j^
eon nombre de Patr ic ia  : j  del modo con fu e  le uso- 

en Infcripcíones y  M edallas.

14 T 7  Ngrandecida Cor- 
K j doba €on nuevos 

edificios , eresiò también en 
las prerrogativas, pues la hi
cieron ios Romanos fu Colo
nia. Morales no reconoce- ci
te honor en tiempo. d,e Mar
celo , íino miicliO; defpues, 
quando ei Cefar concluyó la 
guerra civil en Efpaña.. Con
tra efto milita ia autoridad de 
Eílrabón > que afiiina haver 
íido habitada defde. ei prin
cipio por Ciudadanos Roma
nos efcogídos : y como ei en
viar Ciudadanos Romanosf à 
poblar en deteEEiinado lugar 
era hacerle Colonia y efto 
íe verificó en Cordoba defde 
el principio j ah initio, fegun

dice EftraboBj; fe fígitc que' 
defde el tiempo de Marcelo 
fue Colon ra : y  portante pu-: 
áo intitularla primera en eftas 
regiones : ro que no fueediera 
íi huviera empezado à ferio 
en tiempo de Julio Cefar ,, ea 
que havia varias CcLonias ea 
Efpaña :. pues ei Autor del 
Commentario de Bello llifpa.- 
nienfi dice en el cap.VlI. que 
una de las Legiones en que 
mas confiaba Pom peyo, era 
formada de las Colonias que 
teníamos : Una fatici ex Colo» 
niis, , qü£ fuíTunt in bis regio-̂ . 
nibui. Demás de efto huviera 
recibido como otras el dlcia-i 
do ácjuiliaiy fi el Celar la hu’- 
vieEa concedido a.que,I honor.,

yien-5



Viendo puês que nunca fe m- 
tíralo es prueba de que
antes era ya Colonia 5 y  que 
Julio Cefar no tuvo que darla, 
por gozar anticipadamente 
ios honores que labaftaban.

15 Ei didado que tuvo 
Cordoba por ios Romanos fue 
el de C O L O N IA  PATRICIA, 
como confta por las Medallas, 
Infcripciones, y teftimonio de 
Plinio. La razón de efte titu
lo parece fer la apuntada por 
Eftrabon, de haver entrado 
à iiuftrarla en fu principio 
iVarones efcogidos , afsi de 
los Romanos , como también 
de Efpaña. Entre los Roma
nos el primer orden era cl 
Senatorio , à cuyos miembros 
llamaban Patres: y  de eftos 
debieron de venir à Cordoba 
los que Eftrabon llama Varo
nes efcogidos , dando à la 
Colonia el didado de Patri
cia, por fer ellos del orden de 
los Padres. Algunos toman de 
efta voz el concepto de que 
Cordoba era la principal en
tre todas las Ciudades. Mas 
para efto no tomaban las Ca
pitales el didado de Patricias,

fino de Matrices : y  afsi es mas 
verofimil la antepuefta inteli
gencia : fin que tampoco fea 
bueno el recurfo que algunas 
hacen al nombre de Patricios 
en tiempo poftcrior à Conf*. 
tantiao xMagno ; pues halla
mos en Cordoba el titulo de 
Patricia muchos Siglos antes: 
y  configuicntemente fe ha de 
tomar el origen de la voz re
curriendo al tiempo de la Re
pública , y no del Imperial.

16 Sin embarga del nom
bre impuefto à Cordoba por 
los Latinos , llamandola Co
lonia Patricia , mantenía la 
Ciudad fu nombre primitivo 
de Cor duba. Tal vez fe ex- 
preftaba por fola aquella voz, 
como vemos en los Efcritores 
antiguos en las Monedas , y  
en las Infcripciones. Otras 
veces fe ponia el precifo nom
bre de Patricia, y Patricienfis, 
para expieífar efta Ciudad ; y  
finalmente folian juntarfe to
dos , como vimos en la Inf
cripcion dada en el Tomo 7. 
pag.138. en ia memoria eri
gida en, Caftulo à Vakri& Ci-* 
patina

C O LO N IA E . PATRJCIAE

CORDVBENSÎS. FLAMíNICAE.
m



ÏJ  Del nombre foio de 
Corduba , dio Morales una 
Infcripcion de Cornelia Salo- 
nina, que acaba

D EV O TA . NVMINI.

M AIESTATI.QVE. EIVS

C O R D .........

18 Con el nombre dePa- 
tricienfis hay piedras fepul- 
craies , por quienes bafta la fí- 
guiente , eílampada afsi por 
Ribas fül.23.

D. M .S.

U . L  VCRETIVS

YERN A

PATRICIENS.

ANN. LV.

PIVS. IN. SVOS.

H. S. E.

SIT. T . T. LEVIS

19 Mas efpeciales fon las 
Infcripciones , en que fe pone 
cl nombre con las iniciales
C. P. fignificando la Colonia 
Patricia. Tal es laque impri

mió Ribas fol.27.b.

L . M ANLIO. A. F.

A. N. GAL. BO CO

TRIB. MIL. LEG. XV;

II. VIR. PRAEFECTO

IVR. DIC. D D .C  - P.

Efto es : Lucio Manlio Bocô  
AuU Filio , AuU Nepoti, ex 
tribu Galería, Tribuno Milir̂ _ 
tum Leglonis XV. Duumviro  ̂
FrdfeBo Juri Dicundo. Decre
to Decurionum Colonia Patri~>̂  
eia.

20 Mas fmgular es otra 
Infcripcion que adualmente 
exifte en Cordoba en el Mu
feo Lithologico , que con fu
ma diligencia ha recogido el 
iluftre Patron de eftas Anti
güedades Don Pedro Leonardo 
de Villa Zevallos  ̂ quien ha- 
viendola vifto en el año de 
173 1, en que fe defcubrió, 
fepultada antes en tierra à un 
eftado de hondo , la recogió 
por cefsion de fus Dueños los 
Capellanes de San Acacio : y  
es un Pedeftal de cerca de va
ra y media de alto, que ílrvió 
de bafa à alguna Eftatua,cuya 
feñai de los pies perfevera , y  
dice afsi:

D.



T>' D ’ C* C* P» R E P O S I T A 

ANNO

M. LVCAFII.  M AM AN !.  ET* VIOT.  LAETI» II.  VIR.  C ’ G’P

Eí fentido es , que fue vuelta* 
à poner aquella Eftatua, ò 
Monumento , por Decreto de 
los Decuriones de Cordoba 
Colonia Patricia , en ei Año 
en que fueron Duumviros de 
Cordoba Colonia Patricia, 
Marco Lucafio M a a i a n o y

Quinto Viotío Laeto. La caffa 
de ia letra es ya  decadente , y  
algo femejante á la Gotiiica: 
pero ias cifras del lugar pare
ce deben entenderfe como fe 
ha expuefto , afsi por ei fitio 
donde fe halla, como por la 
Infcripcigii precedsent-e, y  por

k



la que fe figue , hallada en 
Cordoba , y confervada ori- 
gínahuentc en el mifmo Mu- 
feo ; donde vemos las miímas 
cifras en letra de mas anticuo 
tiempo j ia qual es también 
inedita , y  dice afsi:

I
A ,  P V B L I C Í O  

. . R M A N O .  S A C E R D O T I  

. . M I L I A E .  P V B L I C A E .

. . . P E R P E T V O .  M A C . I I .  

. . O P H í M V S ,  C ’ C* P.SER 

.  .  M F T V . G E R M A N I A N V S  

D. S. D.

Hallandofe pues todas efì-as 
en Cordoba Colonia Patricia, 
coyas tres iniciales ieeraos en 
ias Piedras, parece que por 
ellas fe denotaba en cifra el 
nombre de la Ciudad j ai mo
do cjuQ ufaba , po

niendo C. A. E. por Coloníá 
Augnila Emérita , y Zaragoza 
fus cifi'as refpedivas C. C. A*
Y fegun efto en ias dos ülti- 
mas Infcripcíones puíieron el 
nombre antiguo con el Roma
no , y  en la antecedente folo 
el Romano de Colonia Patrn 
cia.

21 Sobre el honor de Co
lonia , con el dictado honori- 
íico de Patricia, ia iiuftraroa 
los Romanos con el fuero de 
que batieíle Moneda con fu 
nombre 5 y  hafta en fus Me
dallas vemos el antiguo de 
Corduba, y  el latino de C o
lonia Patricia , como fe vá à 
explicar.

M E D A L L A  L

22 Ambroflo de Morales 
no logró vèr Medalla con el 
nombre de Cordoba , ni Ri
bas, que habló de otras. Y o 
creo, que tendrían muchas eíi 
fus manos : pero lo común es 
no confervarfe las letras. Lie-, 
be en la Gotha, Numarla cap.5. 
§.i<5. ia eftampó , aunque im
perfeta , por fer muy rara la. 
que goza integridad : tanto 
que entre muchas no he vifto 
lina perfeftamente conferva^ 
da en el todo , íino folo ca 
una, 6 en otra parte : de mo
do que fe necefsitan diyecfas



® e /4 Ciudad de Cordoha, 1 4  î

para íónipoiiér una. El nom
bre de CORD VBA fe vé con 
claridad en algunas, y  íiem- 
pre en el reverfo, al lado iz
quierdo de una figura huma- ' 
i>a en pie , con alas , teniendo 
en la mano finieftra una Cor
nucopia, y e n  la derecha lo 
que no acabo de penetrar. 
Licbe quiere que efta figura 
fea la Diofa Ifis : pero no lo 
prueba. Por el otro lado hay 
una cabeza de rnugeri con la 
Infcripcion CN. IVLÍ. I.F.Q^ 
efto es : GNdur  ̂ iulij
'BiHus, Quinqmnnali’s. Liebe, 
por la m ala confervacion dé 
la Medalla fe inclinò à leer 
alli el nombre de IVLIA> mu- 
ger de Augufto : pero en' las- 
mas de las raías fe lee con ' 
claridad ei CNseus IVLIus.La 
cabeza es de Venus , con la 
miíma formación que en otras 
de la familia Julia , que fe 
gloriaba tener aquel erigen: 
y  como efte Quinquennal era 
déla mifma familia, usò de 
aquel blafón. Todas fon de 
pequeño bronce: pero algu
nas tan grueftas como las de 
primera forma. Y creo fon 
las mas aniíguas que con le
tras latinas fe batieron en 
Cordoba. Los cuños fon di- 
verfos, no folo en ía forma
ción de la figura del reverfo, 
fioo en ia principal , que

mueftra en unas mas donay- 
r e , y  menos edad, que en 
otras.

 ̂ M  B D A L V A  I L

23 La fegunda cs de grafi 
bronce, con la cabeza de Au-, 
güfto , fin láurea, y  al rede
dor las letras : PERMÏSSV. 
CAESARIS. A V G V S T í , fin 
cifra .ninguna ; por lo que 
confta -e l feñtidó verdadero 
de otras que tienen la irífcrip'-' 
cion abreviada, que no fe de
ben leer Vermifsione , fino 
Ferm ijfu. En el reverfo hay 
dos fignos Legionarios , coa 
una Aguila en medios y  al 
rededor CO LO N  1A PATRI
CIA  ̂ confirmando lo dicho 
fobre efte nómbre : y  aña-, 
diendofe en fuerza délos fig
nos Militares la efpecial noti
cia , de que eñ tiempo de 
Augufto fe avecindaron en 
Cordoba Soldados Veteranos, 
para refarcir los daños de log 
pueblos que con las guer
ras fe hallaban eiteniiidos. ' 
Defde aquel imperio labró 
Coftloba Moneda con nom
bre y roftro de Augufto,ufan
do únicamente ei nombre de 
Colonia P a tr ic ia , y  no el de 
Corduba j y  expreífando que 
la Licencia provenia de Au
gufto. Contuvofe tanto- en

efto^



efto , quc-Ho he vifto Medalla 
con nombre de efta Ciudad, 
que tenga infcripcion , ni ca
beza de otro Emperador : fe
gun ip qual parece fe conten
tò con ias muciias que batió 
en ei tiempo de Augufto. La 
prefente es rara por ia inte
gridad , pues ias mas de; efte 
typo fe iiaiian mal conferva- 
das. Ei numero de las Legio
nes que aqui no fe expref- 
fa , fe deciara en la ultima 
Medalla.

M E D A L L A  I I L

24 La tercera es de A u
gufto , íln laurea, convertido 
à la derecha , con la Infcrip
cion PERM. CAES. AVG . 
Tiene en ei reverfo el Aibo- 
galerO y  el Simpuio , por cu
yos fymboios felicitaron los 
Cordobefes el fumo Pontifi
cado de Augufto muy cerca 
del año doce antes de Chrif
to , fegun lo dicho en el T o 
mo 5. pag.65. En el contorno 
C O L O N IÀ  PATRICIA por 
todas letras. Es de bronce , y  
ia tengo en diverfos tamaños: 
unas de caíi mediano bronce, 
y  otras de minimo modulo. 
Eftas fon menos comunes: 
pero aquellas , aunque Vai
llant las califica de raras, fon 
vulgares.

M E D A L L A  IV .

ii$ La quarta es muy ra
ra por todas fus circunftan- 
cias : pues incluye quatro 
Íígnos facrificaies , diverfos 
de la precedente (que tiene 
folos dos) ei A fpergilo, el 
Prefericulo , el L itu o , y  la 
Patera, inftrumentos del Pon
tificado , en memoria del Su
mo , que tuvo Augufto. Del 
A fpergilo, y  Lituo , habla-^ 
mos en el Tomo 5. El Prefe  ̂
riculo era ua vafo donde lle
vaban el vino del Sacrificio, 
como nueftros jarros de plata, 
con una , ò con dos afas. La 
Patera era vafo muy abjert® 
de b o ca , à modo de copa, que 
fervia para los facrificios epu- 
lares, y  era infignia de los 
Septemviros Epulones. Po- 
nefe aqui encima de los tres 
íignos mencionados. En otra 
de gran bronce eftampada por 
Vaillant fe reprefentan todos 
qpatro fignos fobre una linea, 
con el yerro de dár ei Simpu- 
lo en lugar del Lituo : y  ci
tandola en primera, y  fegun
da forma. La mia es de terce  ̂
ra : por lo que parece mas 
rara. En el- contorno de los 
fignos Pontificales tiene la 
Medalla cl nombre de la Ciu
dad Colonia Patricia , por eftas 
ktrás: C O L O . PATR. y  por

el



€Í otro lado (en que fe ve là 
cabeza de Augufto, vuelto à 
la derecha, fin laurea) las fi- 
guientes: PER. CAE. AVG.

M E D A L L A  V.

26 La quinta es en lo mas 
comun de mediano bronce,^ 
aunque también las tengo de 
cafi tercera forma. Convienen 
con la Medalla 3. en el anver
fo : y por tanto inferimos,que 
Don Antonio Auguftin no las 
tnvo bien confervadas, quan
do en el Dialogo 8. num.5. 
citò IMPERATORIS , donde 
no dice IMP. fmo PERMiífu 
CAESaris AVGuíli. En el re
verfo tienen eftas Medallas 
una corona Quercea , y  den
tro el nombre de la Ciudad 
por todas letras ; C O L O N IA  
PATRICIA.

' M E D A L L A  V L

'27 La fexta es muy rara. 
Vaillant la cita de fegunda 
forma : la mia es de tercera, 
en bronce. Por un lado ofre
ce la cabeza de Augufto lau
reada í lo que no fucede en 
las precedentes , que todas 
cftán fin laurea, y  vueltas à la 
derecha : efta à la izquierda. 
La Inferipcioa cs :

CAES. AVG. üafaru
Augufii. También ia tenga 
prefente con folo CAE. fin Si 
lo que prueba fer de diverfos 
cuños. Por el otro lado pone 
Vaillant C O l .  PATRIC. pe
ro en las mias dice CO . fin 
L . nO percibiendofe lo fi
guiente por eftár gaftado en 
una , y  porque en otra cayó 
ladeado el cuño , dejando 
fuera aquella parte. Lo mas 
notable es , la noticia de las 
Legiones , de donde íe to
maron los Veteranos avecin-» 
dados en Cordoba , fignifica- 
das por las letras que eftán 
en m edio, al pie de los fig
nos , LE. V. X. efto eSí Legio
nes QuintA, y  Decima, La 
Quinta era Macedonica , én-> 
viada por Augufto à la Ger
mania inferior. La Decima 
era nombre de dos Legiones, 
una Fretenfe 5 y  otra Gemina, 
Pía fideiis : efta fue enviada i  
laSyria : en Efpaña fe quedo 
lá Fretenfe. De efta fe toma- 
ron los Veteranos, que con 
titulo de Legión X. poblaron 
en Cordoba, y  en otras Ciu^ 
dades principales de que tra
taremos à fu tiempo. El cam  ̂
po de la Medalla tiene dos 
Signos Militares, y  una Agui
la Legionaria , fymbolo de 
los Soldados J/eterarios > à

quie:;



m . :

1 44 E/pañíiSagrada, Trat. 3 3. Cap. 5;

quienes dejaremos desfrutan- guerra de Cantabria , para 
do ios defcanfos de ia paz, profeguir con las memorias 
que lograron defpues de la de efta iiuftre Colonia.

: C A P I T U L O  I I L

S>EL CONVENTO JU ^^m cO  (DE C O ^ O 'B A , 
' V V  ̂j  de/us Tuehlos,

a 8 Tra notable cxce- 
lencia de la Ciu- 

(dad fue haver puefto en ella 
losj Romanps; un Convento 
Jurídico , que la  iluftraba al 
modo que hoy à Granada fu 
Reai Chanciliería 5 y  por lo  
íriífmo ,es,de eftrañar que ios 
Cordobefes no hayan tomado 
à fu cargo efta prerrogativa, 
haviendofe puefto à referir 
fus excelencias. La materia 
pide defenvoiver antigüeda
des geographicasí pero ai pri
mer paífo:, hay duda fobre los 
Puebios que pertenecieron al 
prefente Convento. Pondré- 
mos primero lo cierto , en 
<que convienen las Ediciones 
|de Piinio, n - r-

]Pnekl0s ^ue toncum an aCor^ 
doba»

0 fsigi I po? fobrenombrc
iQnieum* ,

WWtm î ,Fomm Julium,' 
Ipafturgi, Tríumphak*^
Siria.
O bu ico, 'Pontificmfc. 
Ripepora. M
Sacili, Martialium»,
Onoba.
Carbula.
Decurija,

En léL Betuna de los Tur'dulos.

Arfa.
Mellaría.
Mirobricav  ̂ .
Sifapon.

2p Eí Padre Harduin<J 
dio fu Pliiaio con una apunta- 
eiofi en que refulta haveir 
pertenecido ai Conv^ento de 
Cordoba todos los Pueblos 
que fe figuen , juntamente, 
con ios precedentes.

Segeda » Augmim,



Julia, mencia, (lee VIU:\
Urgao 3 Alba.
Ebura, Csrealts, 
liib e r i, Libsrím.
Ilipula, Laus,
A ftig i, Julienfes, Artigí^ 
iVefci 5 Favsntia*
Singili.
Atcgua*
'Árialdunurríw
Aglaminor.
Bíebro.
Caftra vinaria^
Epifibrium.
Hippo nova^
IJlurco.
/O fea.
Efcua.
Succubo;
Nuditanum*
Tuati vetus (al.TüGciJ

30 Eílos lugares fcrcfie- 
ten en Plinio como los mas 
célebres de los Mediterráneos 
colocados entre el Betis y  ía 
Coila del Oceano : conclu
yendo defpues de cxpreíTar- 
ios , con decir que todos eran 
de ia Baftitania, fegun fe in
clinaba al mar, y que tocaban 
al Convento de Cordoba: Om
nia Bajlitmia vsrgmtis ad 
í9̂ are , Conventus vero Cordu- 
henjís. Circa flmnen- i f̂um^Of- 
figi & c. Afsi apuntó Hardui
no la claufula dejando en tal 
conformidad aplicados 4 Cor- 

TomX,
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doba todos los referidos Pue
blos. Pero las demás Edicio
nes que yo tengo, la Parmen- 
fe del 1480. las de Frobenio,. 
Gelenio, y  Dalecampio, alte
ran el fentido , poniendo afsi 
la claufula : Omnia Bajiitani<& 
vergentis ad mare. Coriventus 
vero Corduhenjts úrea jiumen 
ipfum Ojsígi &€. De modo 
que folo los lugares de Ofsi^ 
g i , y  figuientes, íe contraer! 
al Convento de Cordoba eti 
eílas Ediciones: pero en la 
de Harduino, todos los immei 
diatamente precedentes.

31 Yo adopto lo pró-̂  
pueílo por Harduino: por-s 
que algunos de los Pueblos 
que conocemos entre ios re-: 
feridos, fe hallan en eidiílrij 
to cercano de Cordoba: y  la 
mente de Plinio fue hacer tres 
ciaííes: una de ^os Mediter-. 
raneos mas famofos : otra de 
los que caian junto al Betis: y  
otra de los Beturios. La pri-; 
mera y  la fegunda (en que ef
tá la dada) fe explican bien 
en la Edición de Harduino, 
empezando claufula nuev-a 
en las palabras Circa jlumeti 
ipfum 5 de modo que haya' 
punto entre eílas y las prece
dentes, para que fe conozca 
la partición de ios Pueblos 
que eran Mediterráneos entre 
el Betis y  el mar 5 y  de los 
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que fe hallaban fítuados cer
ca dei Pvio : pues de otra fuer
te quedaran muchos y famo- 
fos lugares fin atribución à 
ningún Convento.

32 Es verdad , que Piinio 
no diftribuyó fu Obra con el 
precifo methodo del termino 
de los Conventos: pues à unos 
lugares los nombra al explicar 
las Coftas 5 à otros al referir 
lo mediterraneo, y  Mefopo- 
tamico, Ò entre los Ríos. Para 
no repetir , omite en la rela
ción de ios Conventos los ya  
nombrados en otra defcrip- 
cion. Según efto fe pudiera 
admitir la apuntación de las 
demás ediciones , que apar
tan de los lugares precedentes, 
la exprefsion del Conventoj: 
pues vemos que el mifmo PU- 
KÍo la omite en algunos pue
blos. Pero fegun los que con
trae à cada Convento , fe co
noce en algún modo fu exten- 
íion :; y por tanto los que cor
re fpondan à aquel límite , fe 
deben atribuir à tal Conven
to: y en efta conformidad per
tenecen todos los referidos al 
de Cordoba.

33 Según efto era muy 
dilatada ia jurifdicion de el 
Convento de Cordoba, como 
prueban los; lugares que fe 
conocen entre ios referidos,-, 
pues abrazaba defde ias Cof

tas de Granada hafta el rid 
Guadiana. Efta era buena oca- 
ílon para difcurrir acerca de 
aquellas antiguas poblacio
nes , íi fuera nueftro aflunto 
principal, como fue para Ro
drigo Caro el hablar del Con
vento de Sevilla. Parte fe ha 
tocado ya en el Tomo 9. al 
hablar de ia Beturla,. que per
teneció al Convento de Cor
doba , pag. 20. donde nos re
mitimos. Pero debemos aña
dir , que en Piinio no ha de 
leerfe : Jtrfam , Mellariamy, 
Mirohricam : regiones OJintigi  ̂
Sifaponem , ílno regionis Ojin- 
tiaÁis, Si/aponsm , como im
primió Harduino : denotando 
que Sifapon tocaba à la re
gión Oíintiade > incluida den
tro de la Beturia , al modo 
que dentro de otras Regiones 
grandes fe hallan algunas pe
queñas. Voí'sio fobre Mela 
lib. 3. cap.i. dice , que donde 
en Mela fe haeft-ampado 0/i- 
tingi, efcriben los libros anti
guos Olmtigi j y  que también 
en PHnio fe efcribe mai OJin- 
tigi. Es cierto, que en donde 
las ediciones de Piinio dieron 
à O íintigi, fe puede corregirá 
pero no en el Oíintigi de Me
la j porque éfte correfponde à 
la Cofta del Oceano entre Be- 
tis y  Ana j de que difta mu- 
chifsimo la región de Siíapon,

fo*
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2bbré que habla Plinio: y  afsi 
el Ofintigi no fe puede cor
regir en Oiintigi, ni Oiontigi, 
íino en OfintUdis, como ex- 
preíTan los MSS. citados por 
Harduino , y  la edición de 
Parma.

34 De otros’ varios Pue
blos de los ya expreífados, 
tratarémos en Epagro, y  ea 
Tucci, Sillas Epifcopales, con
finantes con Cordoba 5 no fo
lo por caerles mas cerca , íino 
á fin de repartir eílas antigüe
dades en diverfos Tratados, 
para que no faílidien , ni nos 
diílraygan mucho del aífunto 
Ecleíiaílico , íi fe proponen 
juntas.Pero aqui podemos de
jar ya mencionadas á algunas.

CARBULA , r  CARULA,
35 En las antiguas edi

ciones de Plinio fe lee Carhu- 
lo. Zurita fobre el Itinerario 
advierte, que los MSS. ponen 
Carbula: de donde fofpechó 
fi deberá leerfe Canda , como 
en el Itinerario defde C adizá 
Cordoba. Es cierto , que en 
Plinio debe entenderfe Car- 
bula , como afirma Zurita: pe
ro es diverfa de la Carulaáo, 
Antonino (fi no hay yerro de 
inverfion en éíle) pues la co
loca mucho antes del rio Ge- 
fiil,y la Carbula de Plinio eílu- 
vo íobre aquel rio , entre él y

Cordoba , pero á la van da 
opueíla de Cordoba , en la del 
rio G enil, como prueba Pli
nio,que defpues de nombrar à 
Cordoba en la derecha,añade: 
Opplda : Carbula, Decuma': flu-  
vlus Singulis êodem Batís latere 
incedens.hqúi vemos que de ia 
mano derecha , donde eílá 
Cordoba (para el que baja del 
nacimiento dcl rio) pafsó á la 
izquierda, en que tenían fu 
fituacion Carbula , y  Decu
ma , pues añade que por el 
mifmo lado entraba el Genil 
en el Betis : y aquel entra en 
éíle por la vanda de Ecija, 
^ue es la orilla contrapueíla 
á la de Cordoba , eílo es , fi- 
nieílra y  meridional, quedan
do Cordoba á la derecha y  
boreal del Betis.El Padre Har
duino no pufo bien fus Notas 
15. y  Ip. pues en aquella di
jo , que la derecha ( en que 
eílá Cordoba) era meridional 
del rio , fiendo ia boreal : y  
en la Nota 19. donde Plinio 
dice , que Genil entra en el 
Betis por ei mifmo lado , de
claró Harduino fer el mifmo 
meridional, y de mano dere
cha en que pufo á Cordoba. 
Eílo no es afsi : porque Genil 
entra-por la orilla finieílra del 
curfo del rio , que es la me
ridional , y  opueíla á la de 
Cordoba. Y  afsi quando Pli- 
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1 4 s Efpaña Sacrala, T rai,3,3. Cap,p
rio  dice , que entra por el 
íniímo lado , no ha de enteíi- 
derfe el de la fituacion de 
Cordoba (porque eílo es fal
fo) íino por ei mi fmo lado de 
Carhula , y  Decuma ;-y con- 
íiguientemenie eftas corref- 
ponden á la izquierdajpero fo
bre Genii j nombrado defpues 
de ellas por el que baja con el 
íio.. ,

36 Añadefe , que eílos lu
gares los cita al mencionar 
los immediatos al Betis : Circo,, 
fiurnen ipfumi y  como del lado 
de Cordoba pafsó al otro, en 
que pufo á Carbula, y  Decu
ma , fe infiere que eíiaban a 
la ribera del Betis antes de 
recibir éfte al Genil : y confí- 
guientcmente debemos redu
cirlos á las cercanias de Pal
ma , y Guadalcazarentre los 
tios Guadajoz, y Genil.

37 El nombre de Carbula 
confta con certeza por una 
Medalla que yo tengo , ea 
gran bronce , donde fe lee 
CA R B YLA  5 como eftampó 
Liebe en la Gotha Num aria, 
pag. 169» aunque no dió las 
Ierras en el refpefto que con 
€Í typo tienen en la mia. Lo 
mifmo le fucedió á C aro , en 
la que v ió , mal confervada, y  
propuíb en el foL 168;.

38 Tiene por un lado una 
^abeaa úq muger cercada al

rededor de laurea , dentro de
la qual hay efta feñal X al la
do de la eípalda de la miiger^ 
y  por ei otro defde el cuello 
acia la nariz un medio circu-: 
l o , que Rodrigo Caro juzgó 
fer raya fignificativa del rio 
Betis : pero ís mas razonable 
entender por él la Luna cre
ciente, cuya figura mueftra^ 
como otras muchas Medallas 
dé la Betica. 'Por el reverfo fe 
lee CA R B YLA  al rededor de 
un fym bolo,que Caro com-; 
paró à la Nafa de Pefcar. Lie-i 
be dice es cabeza monftruofay 
acafo de Ifis , con rayos acia 
abajo. En mi Medalla no hay, 
feñal de cabeza humana, ni 
en otra que he vifto : por lo 
que , como Harduino fobre 
Plinio, nos contentaremos cotí 
alegarla en prueba de la voz 
Cdrbula yün detenernos en e l 
fym bolo, fi es de IJis,ü  del 
Dios Afsyrio Adad , ó del 
mim
, 39 Algunos quieren que 

la Carula de Antonino fea la 
que en el Comentario Bella 
Hifpmîenjï fe nombm Carrm 
€á , cap. 27. Pero no havien
do mas fundamento que la 
alufion de las voces, no hay 
mas razón para corregir à 
Çarruca en Carula ,  que en 
Carbula. Yo creo que Car- 
xuça iiQ ,es Carula, ni.Çarbu^.
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k  : pues fegun el orden con 
q u e  el A u to r  la m enciona, ci
taba Cairuca entre V e n tip o  y 
Munda , pues defde Ventipo 
pafsó el Cefar à Carruca con
tra Pompeyo, y de alli fe fue
ron à Munda , en cuyo cam
po fe dió la batalla decifiva, 
como confta por el citado 
Hiftoriador.

40 En el Concilio de Eli- 
berí firmó ei Presbytero Lam- 
ponio por Carula,. Bivar fo
bre Dextro , pag.323. lin.ult. 
fubftituyó Calduba ; en lo que 
no hizo bien , pues huvo Lu
gar llamado Carula : y  fi hu
viera conocido à Carbula , es 

.creíble le huviera introduci
do por Carula, en vifta de fer 
voces mas cetxanas. Pero fe 
debe mantener la que nos dà 
el Concilio : y  efta es una de 
las utilidades de eftas invcfti- 
gaciones ; pues por no haver 
conocido aqúel Autor el Pue
blo Ofsígi (puefto aqui en pri
mer lugar entre los de Plinio) 
corrigió Afiigi en la firma de 
otro Presbytero de ci citado 
Concilio; y  por ignorar el Lu
gar de Barba (colocado junto 
à Antequera en el Itinerario 
de Antonino) introdujo á 5 ¿?r- 
befolah lo que no debe hacerfc, 
ííendo diferentes Ciudades. 
De Ofsigi hablaremos al tratar 
de Tucci en fu Obifpado. 

Tom,X»

D E C U M  J ,
, 41 ^Defpues de Carbula 

nombró Plinio à Decur/i* , ea 
las palabras dadas num. 35. 
donde vemos que eftabá def
pues de Carbula , y  antes del 
punto en que Betis recibe al 
G e n il, pero de la vanda de 
éfte : y  configuientemente ef- 
tuvo no lejos de Palma.

Harduino fobre Plinio fe 
inclina à que fe lea Detuma, ó 
Detunda , en virtud de qus 
Ptolomeo nombra à Detunda 
entre las mediterráneas de los 
Turdulos. Pero por lo mifmo 
fon Pueblos diverfos : pues 
Plinio no coloca fu Decuma 
entre ios mediterráneos de ei 
Convento de C ordoba, fino 
entre los cercanos ai Betis, y  
ai Genil. Ptolomeo pone k 
Detunda entre Malaga y  Cor
doba, muy feparada del curfo 
de los R íos expreífados: y  aísi 
no podemos decir , que fcan 
un Lugar , quando el nombre 
y  la íituacion fe diferencian.

SACILI , r  ONOBA,

42 Bajando Plinio rio aba
jo defde Montoro (nombrada 
alli Ripepora) expreífa à Sacili, 
y  à Onoba, al mifmo lado de 
Montoro , y  luego pafla à la 
otra orilla, donde exprcfla à 
Cordoba : Sacili Martialium, 
Onoba. Et dextrá Corduba.
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1^0 E/pana Sagrada, Trat. 3 3. Qp. 3.

Segun efte modo de proceder, 
correrponden Sacili y  Onoba 
al roiimo lado de Montoro, 
que es el opiiefto à Cordoba:y 
fu orden fue, eftàr Sacili cerca 
dé Montoro , junto à Per Abad, 
en un defpoblado llamado Al  ̂
eorrucen , donde Morales (en 
fus Antìguedadesyfol.p.) dice 
fe hallan Monedas con el nom
bre de Sacili. Afsi Morales, 
como Harduino. citan por el 
Sacili de Plinio à Ptolomeo: 
pero el de éfte fue muy dir- 
verfo , fi no hay yerro en las 
Tablas : pues le coloca junto 
à Granada ; eftando cerca de 
Cordoba el de Plinio.

43 Efte Sacili batió. Mo
neda con fu nombre, como fe 
vé en una que me franqueó 
Don Pedro Leonardo Villa 
Zevallos, Cavallero de Cor
doba ; ia qual es dé mediano 
bronce j y  por un lado muef- 
tra una Cabeza , que aunque 
en el dibujo por donde fe gra
vó , parece galeada , en reali
dad es cabello  ̂ con venda à 
modo de laurea , y  ei épigra
phe SACILI. En el reverfo 
hay un Ca»ballo con la mano 
alzada , y  entre pies y  manos 
Uiia L  , que parece tiene enci
ma una I pequeña , aunque 
también he vifto otra fm letra, 
ni veftigio alguno entre los 
pies'dei Caballo. Hoy es Me

dalla rarifslma , que nos aíTe- 
gura la orthographia dei nom
bre ; y  por el fymbolo del re
verfo podra alguno fofpechar, 
que defcendia de Carthagine
fes , los quales ufaban en fus 
Medallas de la mifma infignia 
del Caballo. La L  , que tiene 
entré los pies , fignifica entre 
los Griegos el aqui
es muy creíble , que denote 
fer uno de ios Pueblos Libres 
de la Betica, que eran feis, fe
gun Plinio, y  folo exprefía dos 
en ei Convento de Ecija. A  los 
Sacilenfes les dá el didado de 
Marciales ; pues aunque las 
ediciones antiguas le aplican 
à Onoba, (y no falta quien lea 
aquello como Pueblo diverfo) 
es mejor la de Harduino, que 
le junta con SaciU : pues afsi 
es mas firme ia conftruccion 

-de Plinio en correfpondencia 
à lo que antecede : Ripepora 
fœderatorum , Sasili MArtíA- 
líum , Onoba.

44 A  efta Onoba aplicó 
Harduino ia de Ptolomeo : lo 
que no puede identificaríe: 
porque la de Ptolomeo eftaba 
muy cerca del Eftrecho, como 
veras en el logar citado : y  la 
de Plinio, diftaba poco de Cor
doba. Bien creíble es,que ten
gamos erradas las obras de 
Ptolomeo, como fe prueba en 
muchos lances : pero fupuefto

el



cl modo con que eftán fas Ta
blas , no puede decirfe de fu 
mente; lo que.fe oponga á ellas.
, 45. Otra Onoba nos dio 
Piinio en ia: Cofta del Océano 
por la parte en que la Betica 
empieza por.ia orilla de Gua
diana , dándola el fobrenom-

- bre áo.Efluaria, por los Efte- 
~ros, ó Éíluarios-regulares.en

aquellas Coftas , y  entre las 
Ciudades de tal fituacion re
fiere Eftrábon á Onoba , pag. 
143. y  efta fe halla mendona- 

w da por e l Anonymo. Ravenate
> en el cap. 45. del lib. 4. =Mela 
. también la expreíTa en. el feno 

que hay defde el Betis á Gua-
1 diana. Ptolomeo la da la mif-
- ‘ma Coíla> antes de la boca de 
tÁ n a  : por la  que podemos 
, adoptar la opinion de que es
- Cibraleon : efpecialmente en
- vifta de que E.ftrabón dice pag. 
-■.17a. que los^Tyrios pifiando

unos ;i:̂  oo.L eftados fuera ; del 
» Eftrccha , vinieron adar á la 

Isla confagrada á Hercules, 
que efta enfrente de Onoba:

. Extra jretum frbgrejfos ad 

. adía , ad .mfuhm ve-
: mjfe Her culi.fácram ̂  e regione 

Onoba Hifpdnica urbis fitarriy 
. Efta Isla parece la llama

da h o y , - ü m c a  en aque
lla Cofta-, y. enfrente: de Gi- 
braleon : por lo  que decimos 
haver eftado alli la antigua

Oñoba. El fobrenombre de 
Lifiuria ò Afturia, debe cor- 
rcgirferen <̂ yEfiuv.i.a , como ef- 
tampó-Harduino , y  antes lo 
previno Ifaae Voisio , fobre 
Mela lib. 3. cap. i .  advirtiea- 
d o, q^e como ó.q 'Luxu  ̂ fai» 
huxwh,^2Jis\ de aejiu fe forma 
Atjimiái. Pero también' ha de 
advertirfe^que erraron las edi
ciones de PlioioV que efcriben 
QJfomha Lufturia '. Óífo- 

-noba na era.; de' la Betica , ifino 
id eila  Lufitania ,.paí£ido ya
i .Guadiana : por las que, no folo 
h a  de corregirfe Lufturìa en

- Aefiüria'izomo dice Vofsio fe 
.halla en- lecciones antiguas) 
;íino OíToaoha en Oncba y co
mo feídiftinguen.Mela , Pto-

, ilameo i  Marciano Heracleota, 
yaunEftrabón.

46 Otra corrección fe de
b e  hacer en ĉl mifmo nombre 

: dC: Onoba, efcfibiendo Onuba:
. pues de efte modo fe lee en 

una de mis MedallaSjdonde es
V  la fegunda vocál fin duda 

r alguna, 5 comprobandofe lo 
..miumo por otra del Gavinete 
fevdel feñor D.Guillelmo T yrry , 
-.Marqués de ia Cañada. Ponefe 

el nombre de ONUBA entre
- dos efpigas,fymbcÍo de la fer

tilidad del territorio. Por el 
otro ladatiene una Cabeza ga- 
leada,con las letras CAECILI. 
Q^PÚBLICI. que en la Meda-
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lia del feñor Marqués cftán 
mejor confervadas , que en la 
mia. -Es rara , y  de mediano 
bronce, como mueftra la Ef
tampa en el num. 9. La Ciu
dad que la b atió , creo fer la 
mencionada por Plinio def
pues de Sacili, rio abajo, efto 
€Sy junto á la Villa del Carpió.

A T B G U A ,
47 Es muy famofo el nom- 

■bre de Ategua en el Commen- 
tario de la guerra del Cefar 
en Efpaña, donde fe coloca en 
la Comarca de Córdoba, cer
ca deU cubi, ó A tu b i, dividi
dos los dos lugares por el rio 
SalfayquQ cor ria entre ellos á 
'diftancia de media legua de 
cada.uno con poca diferencia, 
rap. 7. Efto fe verifica, como 
dice Morales , en el lugar de 
Efpejo (que fue Atubi) y  en leí 
defpobiado llamado T eb aila  
yieja , donde ■ eftuvo Ategua: 
fitos ambos en alto , como ex
preífa cl Autor del Commen^ 
tario. Teba la vieja retiene 
algo de la voz Ategua: difta 
quatro leguas de Cordoba 
acia el M ediodiaen- el cami- 
íio que vá á Cafiro el Ríq.

48 En las antiguas edicio
nes de Plinio no fe lela efte 
nombre 5 pero le ha puefto en 
la luya el Padre Harduino , en 
yirtud de hallar en los MSS.

Singiliattegua , que denotaff 
los dos Pueblos Singili.Y Atte- 
gua. Antes fe leía Singilia, He- 
gua : peroles mas arreglada la 
voz Ategua, exprefláda en los 
MSS. de Plinio , en Hircio , 
en Dion Cafsio. De aqui in
fiero , que donde Eftrabon 
nombra Apetua , ó Atetua  ̂ác-, 
be leerfe Ategua : pues la re
fiere entre las cercanas á Cor
doba, (pag. 1^1.) en cuyo Coa-j 
vento la menciona Plinio.

49 Entre los Presby teros
- de el Concilio Eliberitano fe 

lee ea fexto lugar Felicifsimus 
deAteva. Mendoza cita alii la 
Ategua del Cefar : iníiftiendo 
en la Anuhi mencionada por 
Plinio en "el Convento Aftigi-í

' tañó. Però como los nombres 
y  las íituaciones fon diverfas, 
no d eb e confundirfe una Ciii- 
dad con otra. Atubi pcrtemí- 

« ció al Convertto de Ecija: Ate
gua ai cfeCjordóba- Al nom-

- bre dé éfta, y  fío de áquelfa^ 
favorece la firma referida^

• AfU BIy^M PAV'Iá-
" 50 Éntre los Pueblos del 
' Convento? Afti-gífanO' 'nom bra 
Plinio á Atubi, diciendo , que 
era Colonia-iuimuhe, llam ada 

■ChritasrJ-ulh  ̂ lE l ¿orden con 
que la- expréíTa -es  ̂bajando 
defde T u c c i, y  ítu c i, á O ífu - 
na.: y afsi podem os adoptar

ia



la reducción que hace Mora
les à la Villa de Efpejo , que 
eftà en el Obifpado de Cor
doba , entre Montemayor y  
Caílro el Rio , llamados anti
guamente Ulia, y  Cajlra Tof- 
thmniam, mencionados por el 
Autor del Commentario de 
Bello Hifp. aunque previene 
Morales , que alli fe nombra 
TJcubi el que en PUnío Jíuhi,y  
que efta voz de Atubi debe 
prevalecer. Todo efto es muy 
probable: porque hay mas fir
meza de nombres en Plinio, 
'^ue en el citado Autor. En fin 
mientras no fe defcubra mejor 
te x to , ufaremos de Atubi. .

. 51 En las Infcripciones de 
efta Ciudad fe lee unicamente

• el didado Romano de Ciaritas 
Jtilia, al modo de las que Cor
doba pufo con folo el titulo 
■de Patricia. Muratori pone 

' algunas en fu Thefauro : pag.
4.

D R V S O  I V L I O  

C A E S A R I  

C L A R I T A S  IVi;

D  D

D e efta dice fer tomada del 
padre Cattaneo , Francifcano, 
^ e  con motivo de fer Secreta
rio General, recorrió toda Ef
paña , como afirma el Conde 
Ivíediobarba al fin de fu Obra

1 5 3

de Medallas. Efte pues fe la 
dió à M uratori, poniéndola 
como exiftente en Afpavia : y, 
nota Muratori en el lugar ci
tado , que Clarit as Julia creen 
muchos fer ahora Atubi, ó A f
pavia : Colonia Clarit as Julia, 
nunc Attubi a multis creditur, 

Jive Afpavia, Yo confieíTo,que 
no entiendo lo que efto denos
ta, pues no conozco lugar que 
h oy fe llame A tubi, ni Afpa
via , para que fe diga nunc 
A.ttubi, ni para que la piedra fe 
ponga exiftente en Afpavia, En 
ia pag. M CV. 6, vuelve Mura
tori à notar, que el fitio de 
Atubi no fe labe de cierto , y  
que algunos juzgan fer el lu-, 
garcillo llamado ahora Afpa
via , en el qual fe ve un frag
mento de Infcripcion en que 
fe lee CLAR . lUL. borrado lo 
demás, por lo que no la pone, 
y  dice fe ia dió el Padre Catta
neo. Segun efto no fe acordó 
de ia que ya havia eftampa do, 
como exiftente en el mifmo 
lugar, y  como dada por el 
mifmo Padre : pero in’ipugná 
bien, que Afpavia no es Atu^ 
b i , porque ios dos nombres 
ocurren en Auio Hircio. Es 
cierto que alü cap. 24. fe lee 
diftaba Afpavia de Ucübi cin
co millas : y  por tanto eran 
lugares diverfos : pero dónde 
Qxifte efte Lugar, que dicen fe

lla^



llama h o y Arpavia? Yo creo, 
que todo fe funda en la equi
vocación, de juzgar, que intu
bi fue lo mifmo que Afpavia, 
y  por tanto las Infcripciones 
de Claritas Julia , proprias de 
Atubi, fe aplicaron à Afpavia. 
Ei fitio de aquellos Monumen
tos es Eípejo-.pues en un MS.de 
el íñü^ñQjmn Fernandez Fran- 
‘cójCc pone como exiftente en ia

puerta de la Cárcel de aquella 
Villa la Infcripcion citada de 
Drufo. Añade allí otras áetc, 
y  en dos confta el didudo de 
ciar. Jul. ..Eíknvo pues Attuhi 
donde hoy Efpejo: y  Afpavia. 
tuvo fu fituacion á legua j  
quarto de allí en 'alguno..de 
los defpoblados aduales, cuyo 
reconocimiento . pertenece á 
ios de aquella tierra.

; C A P I T U L O  I V .

-©£ A L G l f N - O S  S U C E S S O S  AN TIG U O S,
) que pajjaron en Cordoba,

"A apuntamos arri
ba , que la Ciudad 

'¿e Cordoba* contribuyó con 
gente para la guerra de Anñi- 
bal : que cl Pretor M. Claudio 
Marcelo la ennobleció y  en
grandeció con fabricas y  fami
l ia s  Romanas fefcogidas : que 
en tiempo de las guerras Cel- 

' tiberica, y  de Viriato , inver- 
naroa alü M. Claudio , y  Fa
bio Maximo Emiliano. Def
pues de efto fe hizo muy fa
llì  ofo fu nombre en las fre
quentes menciones que hicie- 

'4:on ios Efcritores de la guerra 
-civil. Julio Cefar en el lib. 2. 

cap.ip. refiere, que envió dos 
Legiones à la Efpaña Ulterior 
coíi ei Tribuno Q;̂  C afsio , y

que el mifmo Cefar p aísó à 
largas jornadas hafta Cordoba 
con feifcientos Caballos,, con
vocando à los Magiftrados y  
Principes de todas las Ciuda
des para que concurrieífen à 
Cordoba en tal-dia : y  afsi lo 
egecutaron con notable fideli
dad y  propenfion à fu p,erfo- 
na : de modo que el Cefar hi
zo à todos mil honras, vien
do à toda la Provincia^ à fu fa
vor. Auio Hircio profigue con 
otras menudas memorias en 
el libro de Bello Alexandrin» 
defde eicap. 49. en que afir
ma , reíidia Cafsio en Cór
doba por invierno,deípachan- 
do alli ios negocios del Dcre- 
clio. El Autor de Bello

nierk%



SueeJJos antiguos de Cordoha,

nknjì repite tantas veces ia 
mención de Cordoba , que 
cafi compite ei nombre de la 
Ciudad con ei numero de las 
lineas dei libro. Tuviéronla, 
los hijos de Pompeyo en fu 
favor : pero vencidos en la 
batalla de xViunda ,,fe apode
ró el Cefar de Cordoba , pe
reciendo en ella veinte y  dos 
*nil hombres , fin los que mu
rieran fuera de los muros: 
tanto, que fi los mencionados 
textos prueban haver fido 
Cordoba la Capital de laEf-

- paña Ulterior 5 folo defde en
tonces puede empezar cl par
tido de ios que defieren aquel 
honor à Sevilla ; por quanto 
la mucha multitud de los 
muertos, y  el fuego que los 
defefperados empezaron à po
ner à Cordoba ( fegun refiere 
el mifmo. Autor) ia dejarían 
tan extenuada , que no pu- 
dieífe competir con Sevilla. Y  
en .efedo no continuó el Ce
far en convocar la Provincia 
à  la Ciudad de Cordoba , fino 
á Sevilla , donde tuvo la Jun
ta. Pero como luego fe refar- 
cieron aquellos daños , y  ha
llamos refidiendo en Cordoba 
algunos Pretores , fegun la 
mención del Tomo 9. pag. 67. 
y  fegun las Infcripciones pu
blicadas por Roa en Princi
pado d€ Cordoba , (efcrito en

Caftellano) yjpor Ribas 5 que
da lugar para la competencia 
de una Ciudad con otra.

5 3 Defde el tiempo de la 
entrada de los Vándalos hu
viera mucho que hiftoriar , íi 
la mifma turbación de las 
guerras no huvieta fido cauf^ 
de que nO: fe efcribielTen , Ó 
no perfeveraífen las Hiftorias* 
Dominaron en la Betica los 
Silingos , y  los Vandales; los 
Romanos , los Godos, y  ios 
Suevos tuvieron alli diverfas 
guerras j y  como Cordoba 
era tan principal, tendria fin 
duda gran parte en los* fuceff 
fos. Defpues que los Godos 
prevalecieron, hay memoria 
de algunas individualidades, 
concernientes á la Hiftoria 
Eclefiaftica. Tal fue la guerra 
que el Rey Agila , Ariano, 
movió contra efta Ciudad , en 
virtud de no haver querido 
admitir fu exaltación 5 fegun 
fe infiere de que al principio 
de fu Reynado leemos haver 
procedido contra Cordoba;
lo que prueba, que no quifo 
darle la obediencia, Armófe 
Agila de la fuerza m ilitar, y  
del odio que tenia contra los 
Catholicos , profanando por 
defprecio de nueftra Sagrada 
Religión el Templo del Mar
tyr San Acifclo : y  efto en lu
gar de ablandar á los Ciuda-

da-



danos, kcító mas fu animo, 
viendo que ya, la caufa no era 
puramente civil , Tmo iagra- 
da , en defenfa de los Santos, 
à cpienes por tanto lograrían 
en fu favor, como en eteclo 
fe vio , fegun teftifica Sanlfi- 
doro : pues faliendo los i>.>or- 
dobeics contra el profano 
R ey , obtuvieron una total 
vidorra , quedando muerto 
en el campo el k ijo d eA gila , 
con la mayor parte del Eger- 
cito , y  apoderandofe los Ciu
dadanos del theforo del ene- 
jnigo j que era muy copiofo. 
Huyó el Rey à Merida , don
de acabó de pagar fu irre
verencia à los Santos, rébe- 
landofe contra él Athanagil- 
do , y  quitándole la vida en 

, Merida los mifmos que le ha
vian feguido. San IJidoro en 
'Agila.

54 Vidoriofa y  enrique
cida Cordoba con aquel 
triuüipho, fe mantuvo por al
gún tiempo Señora de si mif
ma , fm rendir vaífallage à 
ningún Godo , hafta que en
grandecido Leovigiido con 
niuchas conquiftas en la Beti
ca , configuió fugetarla , apo
derandofe de ella en una no
che , fegun refiere ej. Bicla- 
rcnfe, al hablar del ano quar
to de aquel R ey , 572. de 
^hriftp : Cofdubam Civitatcw

din Gsthis rehellem noBe occu- 
pat,&c. La exprefsion de que 
Cordoba fe mantuvo mucho 
tiempo rebelde á los^Godos, 
prueba que ni antes de Agila 
los reconoció por Señores : ŷ  
efto feria caufa de que Agila 
movieífe fus armas coatra ella* 
aunque el éxito la hizo mas 
poderofa. . . .

55 Agregada aí imperio 
de los Godos por Leovigiido, 
volvió á renovar el zelo de la 
Religion Catholica, declaran- 
dofe á favor del Rey San 
Hermenegildo contra cl parti
do Afiano de Leovigiido , co
mo vemos, en el Biclarenfe, 
que fobre el año de 584. (fe
gun nueftra Edición al fin del 
romo 6.) refiere haverfe re
fugiado el Santo á Cordoba; 
pero no pudiendo prevalecer 
contra la fuerza de los enemi-’ 
g o s , fue alli hecho prifione-, 
ro : y  no queriendo Leovi
giido fiarfe de los Cordqbe- 
fe s , ni de otras Ciudades de 
la Betica, que havian feguido 
el partido de fu h ijo , le def- 
terró á Valencia, privándole 
del Reyno. Havia pues eftado 
reconocido por Rey , hafta fu 
prifion en Cordoba ; In Cor- 
dubenji Urbe comprehendit, O*, 
Régno privatum in exiliumVa- 
lentjam mittit. D e alli ade
lante empezó á declararfe he-;
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îèderô del Reyno Celeftial, 
pues por no apofcatar de la 
Religion Caíhoiica , efcogio 
el deftierro y  privación del 
Reyno temporal.

55 Convertidos pocodef- 
'pues los Godos , profiguiá 
Cordoba en el dominio paci- 
jfico de aquellos Principes ya 
Catholicos , hafta que cayo 
como otras en la tyrana do- 
niinacion de los Mahometa-; 
|ios. Eftos la elevaron fobr©

todas á fu Solio , haciéndola 
opulenta en riquezas, afluen
te en delicias, cabeza de las 
letras, y  mas feliz por el odio 
con que períiguieron fu Fé, 
que por el amor con que en
noblecieron la Ciudad: pues 
efte la engrandeció en bienes 
temporales j aquel en efpiri-i 
tuales: haciéndola theatro de 
tantas Palmas y  Coronas, co
mo referiremos al hablar dg 
fus Martyres. -   ̂ '

í ■ C A P I T U L O  V.  

'0 E L O S  O ^ Í S f O S  Í ) E  C O % P O < B Á . [

D E  S E V E R O  NO HAT
texto cierto, ni de que fueJfQ 

Metropolitana efta 
Iglefta.

[3 ^ O b r e  ía antigüedad
O  del Evangelio en' 

Cordoba no tenemos doctt- 
mentos del primero y  fegun- 
Üo Siglo : pero fabiendo que 
gozaba de Silla Pontificia en 
el Siglo tercero , no ocurre 
dificultad en reconocer fu 
Chriftiandad defde el Siglo 
prim ero, por eftarlo pidien
do afsi la excelencia de tal 
Ciudad , con cercanía á la de 
San Eufraíio ; y  afsi oomo 
por la predicaciott de efte

Apoftolico digimos haverfe 
introducido la Fe en la vecina 
Caftulo 5 por el mifmo priti-- 
dpio fe puede decir propaga^ 
da à Cordoba r pues à la fo- 
licitud de los primeros Minif-- 
tros perteneció inftruir por 
s i , ó por fus difcipulos , à los 
pueblos mas immèdiatos.

2 Ignorafe el nombre de 
fu primer Obifpo , chorno con- 
fieífa Gómez Bravo', que em
pieza fu Catalogo por Severo  ̂
à quien fe dice efcrita una 
Decretal del Papa San Dionyn 
fío , dada en 9. de Setiembre 
del aña de 269. Claudio 6̂ , 
Paterno Coff. Pero que efta 
% o im  Epiftolas anteriores à

Sm



San Damafo no tienen auto
ridad , confta (fm meternos en 
examen individual) por las 
Colecciones antiguas de Con
cilios y  Decretales Pontifi
cias, no folo del tiempo de 
San Ifidoro, fino muy pofte- 
riores (efto e s , del Siglo deci
mo y  undécimo) en las quales 
no fe ha encontrado ninguna 
de femejantes Epiftolas, por
que no las luivo hafta que ias 
inventò el Autor que tomó 
nombre de Ifidoro. Viendo 
pues que en Efpaña no eftu- 
vieron conocidas tales Decre
tales , ni aun en el Siglo un
décimo , no podemos decir 
que ias huvieífe en tiempo de 
los G odos, ni antes : fabien- 
dofe que no las tuvo la Co
leccion de Cánones ufada por 
nueftra Iglefia antigua, en 
que foio fe incluian ciento y  
dos , Ò ciento y tres Epiftolas 
Pontificias (fegun diverfa par
tición) empezando por San 
Damafo , y  acabando en San 
Gregorio Magno , fegun ve
mos en los MSS. Gothicos, 
que hafta hoy fe confervan 
dentro y fuera de Efpaña : en 
virtud de lo qual debemos ca
lificar de modernas à todas 
las introducidas como ante
riores á,;San Damafo , fin ne- 
c f̂sita}: del re ĉurfo à los vicios 
con que ellas raiímas fe dela

tan defer pofteriores aISigíoi 
feptimo.

5 Con motivo de efta 
Epiftola han intentado algu
nos esforzar el concepto de 
que Cordoba fue Metropoli 
Eclefiaftica , fegim lo havia 
fido en lo Civil ; y  que por 
tanto fe dice en la menciona-; 
da Cznaper Cordubenfem Pro  ̂
•uinciam : aludiendo à lo mif
mo el haver juntado Ofio un 
Concilio , y  que declaró he- 
rege à Potamier, Obifpo de 
Lisboa, y  le excluyó de ia 
Iglefia.

4 Mas no alcanza efto pa-ĵ  
ra el fin : porque no es cierto 
que Cordoba , fuefle defpues 
de Augufto la Capital de la 
Betica , compitiendo Sevilla 
aquel honor, como digimos 
en el Tomo 9. pag. 66. y Se
villa tiene à fu favor el hallar- 
fe con Metropoli Eclefiaftica 
■permanente : lo que la favo- 

,rece para arguir laCivil,como 
en Tarragona, y  en Merida. 
Cordoba no era Metrópoli 
Eclefiaftica en el principio de 
ios G odos, ni defpues: fiendo 
afsi que mantuvo con gloria 
la dignidad Epifcopal. Y  de
cir , que perdió el honor Me
tropolitico por el Obifpo he- 
rege Higinio, no tiene autori
dad: porque no:es culpa de la 
Sede la.pexfoi;ial de un Prela

do,



1De Us Ohifpos de Cordoha. Ofio.  i   ̂p

(do, como fe ve en ios fuceflos 
de otras.

5 Ei nombre de Provincia- 
Cordubenfe en la Decretal 
mencionada , es uno de los 
vicios del formador , al modo 
que fe atrevió à efcribir Pro
vincia Toletana en la Carta 
atribuida à San Antero , en 
cuyo tiempo no havia ni aun 
Provincia Carthaginenfe, ni 
fue Toledo Metropoli en do- 
cientos años í y  quando lo 
fue , nunca dio titulo à Ja 
Provincia , pues no fe intituló 
Toledana, ílnoCarthaginen- 
f e , como confta por ios do- 
cum.entos antiguos. Defpues 
de la entrada de los Moros fe 
empezó à ufar la voz de Pro
vincia en el fentido que hoy 
Diecefi como vemos en las 
Obras de San Eulogio , que 
nombra Provincia Italicenfe, 
y  Egabrenfe al diftrito de 
aquellos antiguos Obiípadosr 
y  como aquellas Decretales 
fe forjaron deípues dei Siglo 
odavo ,. ufaron de las voces, 
de aquel tiempo.

6  Oíio pudo juntar Con
cilio , íin que Cordoba fiiefle 
Metropoli permanente, folo. 
con la circunfí:ancia de fer 
Obifpo mas antiguo , feguti 
ios muchos años de confa
gracion que tenia deípues de 
haver vuelto del Oriente:

pues por entonces no tenemos 
pruebas de otra razón de Me
tropolis , mas que las deful- 
torias en virtud de la mayor 
antigüedad de los Obifpos. 
Veafe el T o r n . cap.

7 La acción de deponer 
á un Obifpo de Lisboa (aun
que fueífe verdadera)no pudo 
convenir á Ofio por fer Me
tropolitana fu Iglefia: fiendo 
cierto que Lisboa era de 
Provincia diverfa. N i es ef
pecie en que debamos infif- 
t ir , por fer del Presbytero 
Marcelino , Luciferiano , pro- 
puefta ên el Libelo que pre- 
fentó á Theodofio, de que 
hablaremos deípues.

8 De Severa no fabemos 
acciones, ni auu hay docu
mento legitimo que le defie
ra la dignidad Epifcopal de 
Cordoba: por lo que empe
zaremos el Cataíogo por el 
que , íi no fue el primero, 
(como juzgaznos no lo fue 
puede en algún fentido ^ 
cirfe primero fin fe g u n d o ./ f

O
E L  SAN TO  Y  G R ®  

Padre Ofio, v ^

Befde et añade i9/^.hajíí^\ 
si de 3 5 7. f  Jmta y tres. V i

k

mos. \
Efte es el que nos ofre-, 

ce



ce la prueba mas autentica 
fobre la antigüedad de la Silla 
Cordubenfe» Eíle el que por 
la magnitud de fus acciones 
nos obliga à dilatarnos algo, 
no obftante que foto preten
demos tocar lo mas notable, 
y  mas digno de fer examina
do , dejando lo demás al que 
cfcriba enteramente fu hifto
ria. Efte es el hombre mayor, 
que en fu linea ha producido 
Efpaña : uno de los mas agi
gantados del mundo : Padre 

ide primera claíTe entre los 
¡ Grandes de la Iglefia : el hon
rado por San Athanaíio con 
los honoríficos didados de 
“Pj-áre, y de Grande : Padre de 
CoíXilios : Padre Abrahami- 
ÎÎCO : verdadero Ojio, (efto es, 
Santo) refpetado por los Em- 
peradoie;s: famofo en cl Or
be : milag ro de fu Siglo : Va- 
ron en f in  r a o  fm fegundo,que 
para el terror de los Arlanos 
pelaba el folo tatito , ò mas, 
que todos los dei Oxbe Ca- 
íholico , feguft pxe>dicó San 
■Aíhanafio.

ÎO Nació efte graaVarón
■ en Cordoba , cerca del año 
256. y cafi puede decirfe que 
nació Varón, y  no niño , por 
ia prefteza con que íobrefalió 
entre los hombres. Su nom
bre fue Ofio , ó mejor, HoJío, 

ëçieSQ d'<rm , que

íignifica Santo 
de las

prónoftícd 
heroycas obras de 

virtud en que floreció. En 
el Menologio de los Griegos 
publicado por el Cardenal 
Albani en el año de 1727^ 
fe pone la memoria de Olio 
en el 27. de Agofto ; refirien-, 
do que dejo el mundo , y  fe 
hizo Monge : HoJíus Cordubâ  
Epijcopus mundo remtjjo nun-, 
tio , 0 “ Monajiicum injlitu-  ̂
tum amplexus , afe etica vita 
primum excelluit. Si efto fue 
' a fsi, es prueba de la mucha 
antigüedad que tiene el Mo-; 
nacato en Eípaña, y  del me-j 
nofprecio del mundo que ma  ̂
nifeftó nueftro Heroe defde 
Joven. Añade el mifmo do
cumento , que refplandecien-i 
do en virtudes, y  en milagros,; 
fue d ed o  Obifpo de Cordo
ba , y  confagrado por el Ar-* 
zobifpo Romano : Mox omni-̂  
bus refulgens virtutibuSy &  mi-, 
raculis exornatus , à Romano 
Archiepifcopo Epifcopus Urbis 
CordubíS con f %ratur. No en
cuentro apoyo de otro texto 
que lo compruebe : y  afsi nos 
contentamos con la mención; 
infiftiendo en que dedicado 
Oílo al fervido de D io s, y  
de la Iglefia, adelantó tanto 
en literatura , prudencia , y  
honeftidad de coftumbrcs,que 
à poco tiempo le eligió fu

............  tele-



IgleGa-y Ciudad por Obifpo^ 
ííendo Oíio de edad de trein
ta y  ocho años , y  corriendo 
el de docientos y  noventa y 
quatro de Chrifto , con po- 
quifsima  ̂ diferencia. (fegun 
probaremos luego en ia Chro- 
nologia) y  por tanto inferi
mos la grande antigüedad de 
efte Obifpado, quando en ei 
Siglo tercero fe ve autentir 
cado en un fugeto que no, 
puede decirfe con fundamen
to fu primer Obifpo. ^

Puefto Ofio por Paftor ve
ló fobre fu rebaño con dili
gencia y  ze lo , como prooie- 
te el conjunto de ias prendas 
que cada dia iban fobrefa- 
iiendo en fu perfona , y  fe 
nos hacen vifibles en los 
efedos.

11 Una de las primeras 
acciones que ocurren en fu 
¡Vida , fue la aísiftencia al 
Concilio de Eliberi , en que 
íe halló perfonalmente, con 
un Presbytero llamado 
que por Cordoba firma ulti
mo entre los Presby teros, cu
yos nombres exiften. Nueftro 
Obifpo fubfcribió con el 
nombre de O/io  ̂.lo que prue-r 
va haver ñdo efte fu nombre 
proprio defde cl principio, y 
no voz que fe le aplicaíTe en 
el difcurfo de fu vida,, por̂ l̂a 
honeftidad de fus coftüinbre^i

porque en tal cafo-no le hii-.; 
viera ufado el mifnio Obiípo 
en los principios de fu Ponti
ficado , efto es , mas de cin-o 
quenta años antes de fu muer-«

12 De aqui refulta , no 
fer bueno el orden de Subf- 
cripcioneSjimpreíTo por Loay
fa en el Concilio de, Eliberi, 
en que,,Tigiiiendo a los MSS. 
del Efcorial , y  de Toledo,' 
pufo en fegundo lugar el 
nombre de Ofio Obifpo de 
Cordobci, antepuerto a todos 
los demás , menos á iino, co
mo íl fuera el fegundo en an  ̂
tiguedad de ordenación. Ef
to no fue aísi: pues en tiem
po de aquel Concilio no tejya 
Oíio mas que nueve años, de 
Obifpado, con poca diferen
cia , como prueba fu Epoca, 
y  la dei Concilio , que fe de
clarará en fu fitio : baftando 
lo ya apuntado en ei nom 
pag. 1 31. íbbre  ̂ei Obiípos

de Sevilla , que era mas 
antiguo 5 y  por tanto debía 
precederle. Pero lo mas es, 
hallarfe afsi autorizado en la 
Edición del Señor, Mendoza, 
y  en las antiguas de Cfabe y  
de Surio , que ponen á Ofia 
en undécimo lugar, actepuef- 
to á folos ocho, Teniendo 
pues Códices, n antigu osi que 
convienen en ; orden cor  ̂

.L ref;

M
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lefpondieiite à Ofio por fu 
confagracion, deben fer an- 
tepuellos.

13 El motivo de aquella 
inveriion conililiô. en quê  al
gún Codice antiguo pufo en 
dos colunas los nombres de 
los O bifpos, dando diez à la 
primera, y  nueve à la fegun
da. El décimo Ï ultimo de la 
primera, fue el de Malaga: 
el undécima , primero de la 
fegunda , era Oílo. Otro Co
piante quifo ponerlos fegui- 
dos : y  tomando uno de cada 
coluna, faliò íégundo* el un
décimo, que era primero de 
la fegunda : en cuya confor
midad quedo Oíio en fegundo 
lu gar, tocándole el undéci
mo., La prueba de efto es, 
que cotejado un orden con 
otro fe ve clara la interpola
ción de las colunas i pues en
tre los diez primeros Obifpos

de las Ediciones de Crabe,Su- 
r io , y  M endoza, fe coloca 
íiempre en la de Loayfa otro 
Obifpo de los que en las cita
das Ediciones fe íiguen al nu
mero diez : interpolándolos 
entre los primeros Prelados, 
con el mifmo orden con que 
fe colocan entre sí ; pues 
Oíio fe pone el 2à Camerino 
(que era immediato à Oíio) 
fe coloca, el 4. Secundino 
(immediato à Camerino) fe 
ve en el fexto lugar : y  afst 
hafta el fin. De modo que 
fs conoce claro haver en
cadenado dos colunas en una* 
tomando por fegundo, quar
to, fexto , 6cc. à los que eran 
prim era, fegundo,. y  tercero,. 
&c. dé la fegunda. Y  para que 
efto fe perciba à la vifta , y  
quede eftablecido para en 
adelante > pondremos aquí 
las mifmas firmas^

Orden de ias Suhfcrípcioner del Concilio Bliheritano , fegun ¡ai 
Ediciones de Grabe, Sur io , y Mendoza^

Accitano; 
Spalenfe. 
Epagrenfé.^- 
MeñtefanO. 
ürcitano* ‘ 
Cefarauguít. 

7. Toletano.
S. n Olfonobfenfe
9. Eliocrocbníev'
10. Malacitano.

1.
2.
3*
4-
5*
6.

11.
12.
13*
14.
15-
16.
17-
18.
19.

Cordubenfe.
Tuccitano.
Caftulonenfe.
Eliberfñp.
Emeritenfe.
Legionenfe.
Salariehfe.
Elbo renie.,
Baftitano. ^

Edi-



Edlcien de Loayfa,

1 . Áccitano.
2. Cordühenfe,
3. Spalenfe.
4. Tuccitano,
5. Epagrenfe.
6. Caßulonenfe,
7. Mentefano.
8. Eliheritano,
9. Urcitano.
10. Emeritsnfe.
11. Cefaraugufte
12. Legionenfe,
,13. Toletano.
14. Salarienfe,
15. Oifonobenfe. 
l 5. Eiborenfe.
17. Eliocrotenfe. 
j8 . Baßitano,
19. Malacitano.

Todos los de letra baftar- 
dilla fon de la fegunda coluna 
precedente, interpolados en
tre los de la primera, con el 
mifmo orden de fucefsion 
con que fe vén en ella : de 
modo que en vifta de la ma
yor antigüedad que tenia ei 
Sevillano en comparación de 
Oílo , fe conoce que debe 
anteponer fe el orden de las 
citadas Ediciones antiguas: y 
fe defcubre el motivo de ha
verfe variado en muchos Co
dices , por la razón alegada, 
de colocar feguidos á lo sre-

partidos en dos colunas, po
niendo por fegundo al prime
ro del fegundo orden, (que 
era undécimo) y  afsi de ios 
demás, como mueftra el co
tejo , propuefto aqui á la 
vifta.

14 Poco defpues de ce
lebrado el Concilio de Elibe
ri , empezó en Efpaña la fu- 
riofa perfecucion de Diocle
ciano , paflando á fu egecu- 
cion ei inhumano Daciano, 
que pretendiendo arruinar la 
fabrica de la Iglefia Chriftia- 
u a , no dejó piedra por mo
v er, tentando álos Prelados 
para que entregaífen ios li
bros Sagrados, atormentando 
a unos , defterrando á otros, 
y  quitando la vida á innume
rables perfonas de a¿nbos fe- 
xos. Cordoba fue regada con 
fangre de invencibles Con- 
feíTores de la Fé , que pade- 
aeron martyrio. El Santo 
Oíio tuvo ia dicha de fer uno 
de los que manifeftaron fu 
conftancia, concediendole el 
Q elo  firmeza en la confef- 
íion, no obftante que llega
ron á querer pervertirle con 
tormentos. De hecho havien
do fido tentado por los Minif- 
tros de la impiedad el Vene
rable Obifpo, ydefcargando 
fobre él caftigos que molef- 
taron fu cuerpo , perfeveró

f c



1 é 4 EJpaña Sagíétda. TraL^j 3.  f .

f i ím i ís í íB O  e n  la  e o n f e f s i o n  
d e  la  v e r d a d ,  d é í p r e d a n d o  
la s  a m e n a z a s  y  e l  t o r m e n t o ,  
f e g u n  c o n l t a  por^Safì A t h a n a -  
í i o  , q u a n d o  a c u f a  à  lo s  A r i a -  
n o s  d e  h a v e r f e  a t r e v i d o  à per» 
f e g u i r  a l  q u e  e f t a b a  e n g r a n 
d e c i d o  c o n  la  g l o r i a ' d e  fe r  
C o n f e í T o r  d e  C h r i f t o  : Ne-qus' 
quod Confejfor erat , pudore 
moti funt. A o n  e l  m i f m o  O í i o  
t e f í i í i c ó  d e  s i  l a  c o n f e f s io t i  
q u e  h i z o  e n  la  p e r f e c u e i o n  
d e M a x i m i a n o  : Bgo confefsio- 
nis nmnus expUvi , primum 
cum perfecutio moveretur ab 
avo tuo Maxìmiano , f e g u n  e f 
c r i b i ó  a l  E m p e r a d o r  C o n f t a n -  
c i o  , c o m o  v e r á s  e n  ia  C a r t a  
d e i  A p é n d i c e .  E u f e b i o  C e f a -  

r i e n f e  e n  e l  l i b r o  2 .  d e  l a  V i 
d a  d e  G o n f t a n t i n o  c a p .  6 3 .  
d o n d e  h a b l a  d e  e f t e  g r a n  V a -  
r o n  ( í in  e x p r e í f a r  e i  n o m b r e  
d e  Ofo) m e n c i o n a  la  c o n f e f -  
í i o n  d e  i a  f e  , c o n  q u e  fe  h a 
l l a b a  e n n o b l e c i d o .  P e r o  l o  
q u e  es  m a s  , e l  g r a n  C o n c i l i o  
S a r d i c e n f e  en  ia  C a r t a  d i r i g i 
d a  à t o d o s  lo s  O b i f p o s ,  e l o g i a  
à  O f i o  , p o r  la  c o n f e f s i o n  , y  
p o r  io s  g r a n d e s  t r a b a j o s  q u e  
e n  fu  c r e c i d a  e d a d  t o l e r ó  p o r  
f e r v i r  à ia  I g l e í i a  : Epifcopi fi- 
wiul congregati, ^  in primis 
pr̂ ĉlara JeneBute Ofus , homó
&  úb ávi i&ngitudinemy& con- 
fsfsionem fuam , O' ob tantos

fuos labores omni reverentla 
dignus. Y  a ñ a d e  N i c e p l i o r o  
q u e  p e r f e v e r a r o n  e n  f u  V e n e 

r a b l e  c u e r p o  la s  f e ñ a l e s  d e  
i o s  t o r m e n t o s  q u e  p a d e c i ó  
p o r  ia  c o n f e f s i o n  d e  la  F é : In 
Synodo (Nic¿ena} muUi Apofto- 
licis donis polUbant: non pauci 
etiám propter ChriJHanar/i 
confimter obttam confefsionem- 
Jligmata Ú" notas in carne cir>- 
curnftfsbant % preefirtim ex 
Epifcopis. .. Hofius Cordubf^ 
i i b . 8 .  c a p . 1 4 .

1 5  D e f p u e s  d e  e f t a  g l o -  
r i o f a  c o n f e f s i o n  , y  d e  1o q u e  
e n  e l l a  p a d e c i ó  p o r  C h r i f t o ,  
h a l la m o s  á  O í i o  e n  I t a l i a  m u y  
f a v o r e c i d o  d e l  E m p e r a d o r  
C o n f t a n t i n o .  N o  t e n e m o s  c e r 
t e z a  d e l  m o t i v o  q u e  l e  c o n d u 
j o  á  I t a l ia  : p e r o  es  m u y  v e -  
r o f i m i f , q u e  ftieíTe d e f t e r i a d o  
p o r  D a c i a n o  , f e g u n  v e m o s  
q u e  d e f t e r r ó  á  S an  V a l e r i o ,  
O b i f p o  d e  Z a r a g o z a . '  P o r  e f 
t o  , ó  p o r  a l g u n a  c a u f a  d e  l a  
I g l e í i a  , fe  h a l l a b a  O f i o  e n  
M i l a n  f i g u i e n d o  la  C o r t e  d e  
C o n f t a n t i n o  M a g n o  en  e i  a ñ o  
d e  3 1 3 .  e n  q u e  e f c r i b i ó  e l  
E m p e r a d o r  á  C é c i l i á n o  ,  Pri-- 
m a d o  d e  C a r t h a g o ,  y  m e n 
c i o n ó  á n u e f t r o  O b i f p o , d i 

c i e n d o  q u e  d e b e r i a  r e p a r t i r  
ia  c a n t i d a d  d e  t r e s  m i l  F o l e s  

( e f t o  es3 t r e i n t a  m ü  p e fo s )  q u e  

r e m i t í a  e l  E m p e r a d o r  p a r a
gaf;



giíÍQS de los Miniftros Catho- 
ÌÌ€OS , eii la conformidad que 
Oiìo íe declaraba en una mi
nuta : CunSiis fupra memorar' 
tìs juxta brevem ab Ofio ad U 
àirsSium e a pscunia dividatury 
fegan vemos en la Carta refe-

en ©I principio de fu conver« 
fion. Sozomeno teftifica con 
exprefsion , que Ofio eftaba al 
lado de Conftantino , y  qus 
fobrefalia en integridad de fé. 
y  de vida, como quien en los 
tiempos antecedentes liavia

rida por Eufcbio lib.io.cap,5. hecho gloriofas confefsiones
y  eíla exprefsion del Erapera- en defenfa de la Religión. i
dor prueba la mucha familia- 16 Mas individualmente
íidad que ya en aquel ano de habió Zofimo en el lib. 2. pag»
313. tenia Ofio con Gonílan- 6S5. donde atribuye á un Eí^
.tino , y  el aprecio que hacia pañol la converfion de Conf-
'de e l ,  fiándole el modo de tantino: pues aunque no le re-:
la diítribucion de aquel focor- fie're por fu nombre, fino bajo.
to  , acafo por haveríe decre- el didado de Egypcio (efto esy
tado  ̂el Emperador por fu Sabio, ó Mago) confta por el
influjo,- El mifino Eufebio afir- confentimiento de los Aut04
ma en la Vida de Conftantino res , y  por el hecho de la Hif-
lib .i. cap. 42. al 35. el fumo toria, que efte Efpañol fue el
aprecio que hacia de los Obif- Obifpo de Cordoba. El modo
poís , Tentándolos á Tu meTa, y  con que Zofimo Te explica,es,’
llevándolos en Tu comitiva: lo queConftantino no hallaba eíi
que principalmente debe en- los Sacerdotes Gentiles modo
tenderle de Ofio ,̂ Tegun lo ya de piarificarfe en la acción de
expreflado del año de 313. en haver quitado ía vida á Tu hijo
que todavia nô  era Papa San cl CeTar CriTpo , y  á Tu mugec 
Silveftre: y  aTsi con razón re- Faufta; y  que haviendo veni-
conocen Ñoris , y  CabaTucio 

ìà  nueftro ObiTpo por Cathe- 
Iquifta de aquel Emperador, 
como quien eftaba à Tu lado 

Tom,X,

do á Roma un Egypcio ETpa- 
ñ o l , le d ijo , que la i^eligiori 
Chriftiana tenia virtud para 
borrar quantos delitos ha- 

T  3 vieT-,
r ( i)  V iy ttm  q u em  tn  c o m lt a t u jm  b a h e h a t , f i d e i  ae  v i u  in te g r ita te  c e n fp i^  
c u u m  , e?' q v.i fu p e r t o r i  tem p ore  v a r t ts  C o n fe fs io n u m  c e r ta m in ib u s  p ro  R e lía lo ^  

n is  d e fe n /e n s  in c la r u e r a t ,  è la te re  f m  r m l t i t , q u i a d  co n co rd ta rn  re d u c tre t  
t u m  Utos q m  in  M ^ y p t »  de d o B r m a  f id e i  d tf fe n tie b a n t  , tu m  eos q u i in  O r ìe n t ù  

p '^ fi'th u s  d i  f e / i ì v i t a t e  P a fch íS  d ifc re p a h a n t , Js  e r a t  l í o  f u s  E f t fc $ ù u s  C o rd ié m
Sczomeiu Cáp.ií,  ̂  ̂ #



vkíTe : y  acceptando el Em
perador lo que deciael Egyp- 
cio,mudó de Religión: 
tius quídam ex Hifp ani a Ro- 
mam veniens & c. Sabido es lo 
mal que fintió Zofimo , como 
G en til, de la chriftiandad de 
,Conftantino : pero la efpeGie 
'de que fue Efpañol el que le 
inílruyó en nueftros dogmas, 
€s muy conforme con lo que 
fabemos de Ofio , y queda ya 
apuntado.

17 Por aquel mifmo tiem
po fe encendió en Africa la 
maldad de los Donatiftas con
tra el Obifpo de Carthago 
Cecllianú, de quien decian ha
ver fido confagrado por Tra- 
ditores,y por tanto pafíaron à 
nombrar à otro, llamado Ma- 
yorino. El cafo fue,que muer
to Menfurio , pretendían ia 
Sede B^rOj y Celeufo, y  vien- 
dofe exckiidos por laeleccion 
de Cecilianojconfpiraron con
tra éfte , foftenidos por una 
Señora muy noble, y de mu
chas riquezas, llamada Lucila, 
Efpañoh fegun N.P.S.Auguf
tin en ei libro de Unitate Ec- 
dejíís , cap. 3. Llegó la cofa à 
tai eftado , que recurriendo 
los turbadores ai Emperador, 
mandò éfte concuriieflé à Ro
ma Ceclliano con diez de los 
fu yo s, y otros tantos de los 
enemigos : donde congregado

el Papa San Melchiades con 
tres Obifpos de la G alia, y  
quince ltalianos , fue declara
do Cccüiano por innocente, y  
fu Confagracion por legitima, 
en el año de 313. fiendo Con
fules tercera vez Conftantino,; 
y  Licinio.

18 No fe aquietaron coni 
efto los Donatiftas , diciendo 
que no fe havia vifto toda la 
caufa 5 y  que fue por pocos 
Obifpos , cerrados en un fitio 
particular , ó privado. Para 
ocurrir à efto fe celebró de 
nuevo otro Concilio en cl año 
figuiente 314. concurriendo 
entre otros de diverfas partes, 
algunos Obifpos de Efpaña, 
(que exprefíamos en fus fitios) 
pero fin, leerfe entre ellos ei 
nombre de Ofio , ó bien por
que faltan algunas fubfcrip- 
ciones, ó porque no haviendo 
afsiftido el Emperador al Sy- 
nodo (como fienten Valefio;, y  
Pa^i) fe quedaría O fio  en Mi
lán con Conftantino. El cafo 
fue 5 que condenados de nue
vo los acufadores de Cecilia- 
no , ni aun afsi fe aquietaron, 
atreviendofe algunos à apelar 
al Emperador ; q ue fintió mu
cho ia audacia y  la proter
via: y  para que ni aun efte r-fef- 
q uicio  fuelTe ocafion  de e x 
citar la inquietud , anadió el 
Emperador íu juicio  ̂ d cc la -



fáñdo inñoceMte á Ceciiíano.
19 Ya parece que no que- 

'daba re curfo ; pero la maldad 
de ios fautores prorrumpió en 
otras mayores , tirando como 
á quitar la reputación á los 
que no havian protegido fus 
de feos j y  para eílo fe atre
vieron á decir , que Oíio, por 
fer de la parte de Ceciliano, 
y  por el valimiento que tenia

que folo los Donatiílas eraá 
los verdaderos Fieles, man
chado en la maldad todo el 
reílo del Orbe.

20 Contra eílas iniquida
des facó ia cara el inclyc» 
Do¿í;or de la Igleíia N. P. S. 
Auguílin : y  para el punto d a 
nueílro Oíio baila lo que el 
Santo efcribe en el iib .i. cotj» 
traía Carta de Parmeniano»

con el Emperador , le fugerió en cuyo cap.8. expreífa haver
haíla el intento de dar fupli- eílado tan lejos de fugerir al
ció á ios que no havian podi- Emperador alguna dureza ea.
do probar las acufaciones de elcaíligode los injuítos acu-,
Ceciliano. Anadian , que el fadores de Ceciliano , que aa-i
mifmo Papa Melchiades (Pre- 
fidente del Concilio Romano) 
era de los Traditores (eílo es 
de los que entregaron à los 
Gentiles los Libros Sagrados, 
para que los quemaílen) y  
que Oíio fue también uno de 
ellos : por cuyo motivo los 
Efpañoles le condenaron 5 y

tes bien movió á Conftantino 
á que templaífe la pena, no 
obílante fer gravifsimo cl de
lito del Cifma : Ut in leniorem 
coercítionem. . . . fententiam 
fleóieret Imperator.

21 En orden á la otra mal
dad de acufar al Papa , y á 
Olio de Traditores, fue iii-

que aunque luego los Galos le vención de los Cifmaticos,que
abfolvieron, y  los Efpañoles achacaban el vicio proprio á
fe conformaron con aquella otros , fegun el Pfalmo de N.
fentencia, havia fido eílo por P. S. Auguílin contra partem
fer todos participes de la tra- Donati. 
dieion ; con lo que concluían,

Sed hoc lihenter fiñxérunt quod fe  noverunt fecijfe:
Q¿iia far/ia jam loquebatur de lihrorum traditionei 
Sed qui fecerant latebant in illa perditione.
Ind,e olios infamaverunt, ut fe  ipfos poffent celare.

XJno de eílos acufados , íin nueílro Oíio, de quien decían 
prueba de la infamación , fue haver íido condenado por jos 

/  L 4 .̂  ̂ Eí:.



Efpañoles ? aunque abroeko 
por los Obifpos Galicanos.

22 Acerca de efto efcri- 
bio N. P. S. Aogufíin, que de
bían dár pruebas, fm las qua
les no merecían crédito : pues 
aun dado cafo, que Ofio fueífe 
culpado por los Efpanoles , y  
declarado innocente por los 
Galos  ̂ era mucho mas creí
ble,que mal informados aque
llos , y conociendo eftos el 
engaño , abfolvieífen al que 
juzgaron reo. De aqui inferi
mos lo primero, que el Santo 
lio aprobo la efpecie divulga
da por ios Donatiftas , pues 
110 ía Gonccdio, fino que la 
propufo eondicionaimente (7? 
tamsn Ojíus ab W/panis dam- 
natus , à GalUs efi ahfolutus, 
€%p,ó̂ , efto es , que aun dado 
cafo fjeííe afsi lo referido, 
foio refultaba, que los unos, 
y  no los otros, eftuvíeron. mal 
informados 5 pnes finalmente 
los EQoañoks fe aplicaron, fe- 

^gun los Donatiftas , à la fen- 
tencia de los Galicanas : y  de 
aqui fe infiere lo íegiíndo,que 
Oílo era innocente aun fu
puefta la narración de los Cis
máticos 5 pues fupuefta la ab- 
folucion de los Galos , fe con
formaron con ella ios nuef
tros : lo que e5 prueba de que 
conocieron el mal informe an- 
terio|- ŷ  a|si aun sdrAiitida co

mo verdadera la relacioti de 
los Donatiftas fobre Ofio,' de
be fer reconocido íin cuipa  ̂
pees por tanto no folo fue de  ̂
clarado innocente en la Ga-, 
lia , fino que los mifmosEfpa-. 
ñoles (de quienes digeron ha-; 
verle condenado) le abfolvie-; 
ron como los Galos y le ad
mitieron á fu trato : accioa 
que pareció mal á los Ciíma- 
ticos, como quienes no buf-. 
caban la ju fticiafin o  préva ŝ 
lecer en fu protervia.

2 3 Que Ofio fue malicio-í 
famente ini^mado de Tradi-¿ 
to r , confta por faberfe que le
jos de incurrir en aquella 
mancha , padeció tormentos 
por no rendirfe á los injuftos 
Miniftros. Efto prueban las íé- 
ñales que de los caftigos du
raban ên fu cuerpo. Efto fe, 
califica por el titula de Con- 
feíTor de Chrifto con que efta-: 
ba refpetado en la Iglefia , co
mo afirman San Athanafio,Ni^. 
ceíbro,y Sozomeno, añadien
do efte ultimo la exprefsion 
no folo de u n a  .Confeísíon, fi
no de algunas. Lo mifmo fe 
autoriza por el filcncio de los 
Arlanos, fiis capitales enemi
gos, pues por mas que le per-, 
figuieron , nunca fe oyó , que 
le iiiiputaííen feniejante cri
men de Traditor, antes bien 
eonfieífa San Atiianafio en la

í  P.ifi
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© í los OVtffos de Cordoha. O f io ;  "i ¿  9

Epift'ola^i Solitarios, que to
dos le i-eí|3etaban comoá ver
daderamente Santo, pues fu 
vida era irreprehenfible : Otn- 
nibus enim Ule notus erat ,ac 
verus pro fue nomine Hafiis, 
hoc eft, SanBus habebatur, vi- 
taque e ju s  irreprehenjibilis, Aísi 
en la pag.84i.y en la figuiente 
repite , que en Oíio no havia 
cofa alguna que culpar r Quid 
in fsneHoJio culpari potuit.?ucs 
con qué cara fe atrevieron los 
Donatiftas à infamar de Tra- 
ditor á un Santo Confeífor de 
Chrifto? No con otra que con 
la torpifsima con que fe atre
vieron à imputar el mifmo , y  
mayor crimen à San Marceli
no Papa , y à fus Presby teros 
San Melchlades, y  San Siivef- 
tre. Veafe N.P.S. Auguftin en 
cl lib. de unico Bapt. contra Pe- 
til. cap.i6. y  en el de poft Col- 
lationem cap.i'^.

24 Famofo pues Ofio por 
la conftancia de no ceder à los 
impíos intentos de los Idola
traste hallaba al lado del Em
perador Conftantino , fuavi- 
zandole con manfedumbre Sa
cerdotal contra ia dureza que 
mcrecia la iníolencia de los 
CifiTiaticos j y arreglando la 
conforóiidad en que fe havian 
de emplear los liberales fo- 
ccrros que el Emperador en- 
; îaba à las Igieüas de A&ka.

En el año de 321. en que fue
ron Confuies tercera vez Crif* 
po y CoDftantino , expidió el 
Emperador una Ley de wanu- 
mifsíonibus in Ecclejta, lâ  qual 
no íolo fe hizo à infiujo de 
Ofio , fino dirigida à él : Irnp, 
Conftantinus Auguftus Ofio 
Epifcopo , como vemos en el 
Co digo Theodoíiano lib, 4, 
tit.'j,

25 Por aquel tiempo fe 
enceñdia en Alejandría ei fiicr 
gode laheregia Ariana,,que 
luego arrojó de si tan funeftas 
y voraces llamas. Havia tam
bién difcordia en el Oriente 
fobre el dia de celebrar la 
Pafcua ; y  para pcurrir à uno 
y  à otro no halló el Empera
dor medio mas oportuno, que 
la perfona de O fio , enviándo
le con Carta para el Obifpo de 
Alejandría S.Alejandro,y para 
Ario. Ofio hizo quanto cor-, 
refpondia à fu prudencia y ca- 
rader : pero obftinado el í  in
feliz Ario en fu maldad, no fe 
logró el efedo defeado j' an
tes bienaumentandofe de dia 
en dia la infección , fue preci
fo recurrir à medicamento 
mayor , juntando à los Padres 
de la Igleíia.

■26  ̂Efta junta fue elfámo-i 
fifsimo Concilio N iceno, te
nido enBithima en ía Ciudad 
de Nicéa ? con afsiílencia d;e

trfe
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trecientos y  diez y  ocho Obif- 
pos j y  dei Etnperador, donde 
fue Ario coiidcnado en el aiio 
de trecientos y vemte y  cin
co. EI Prefidente de todos fae 
nueftro iiaftre O ilo , fegan la 
firma que fe pone en primer 
lugar en las ediciones,fíguien- 
dofe la de otros^ios Legados 
del Papa San Silveftre, en cu
yo folo nombre pudo Ofio 
preceder à los Patriarcas. A 
efte honor fe figliò otro , de 
que ei Symboio de la Fé pro
clamada en aquel fumo Con- 
greíTo, fue formado por nuef
tro O bifpo, como reconociaii 
ios^Arianos , que inftigaronal 
Emperador Conftancio contra 
O fio , fegun refiere San Atha- 
cafio en la Epiftoia ad SoUúa- 
m / , pag. 837. de la edición 
G. L. de París en el año de 
l 6 i j .  Hic formulam fidei in 
Nicfaa Synodo concepit. Con 
que no folo tuvo Efpaña, y  
efpecialmente Cordoba,el ho
nor de vèr à un fuPrelado pre- 
íldiendo al Concilio mas fa
mofo del mundo, fino pro
poniendo una Regla de Fé ca
nonizada por todas las Nacio
nes : y  fegun Sulpicio fue Ofio 
el Autor de aquel Synodo, 
lib.i. \

^27 Hallamos también à 
Ofio afsiftiendo al Gangrenfe, 
(Ciudad de la Afia Menor en

la Paphiagoma) como fe leé 
entre los nombres de ios Obif- 
pos de aquel Synodo en las 
ediciones de Grabe , y <le 
Surio bajo el Pontificado de 
San Silveftre, BaroaLo dice, 
que le prefidió: Marca ea el 
cap.2. de Vet.ColleB. Gan. folo 
lerecoíioce afsiftiendo, pues 
no fe lee fu nombre en primer 
lugar. El Libelo Synodico di
ce fue prefidido por el iluftre 
T>io : pero le pone en tiempo 
de San Damafo. Ignorafe ei 
año: por lo que no podemos 
aíTegurar fí fue antes de volr 
verfe Ofio á fu Iglefía, ü deí^ 
pues dei Emperador Conftari- 
tino , en cuya muerte fe refti- 
tuyo a Efpaña: pues aunque 
concluido el Niceno fe volvie-: 
ron los Prelados áfijs Sedes,- 
como afirma Socrates lib. i, 
cap.15. ySozomeno lib.2.cap.
I. en Ofio hay la efpecial cir- 
cunftancia del íntimo afe¿l:o 
del Emperador, que acafo n6 
permitirla^ fu aufencia : y  en 
efta fupoficion no vendría a 
Efpaña antes del 22. de Mayo 
dei 337. en que falleció Conf- 
tantino Magno en el día de 
Pentecoftes.

28 Reftituldo Ofio á fu 
Iglefia de Cordoba, procura
ría reftaurar qoanto con las 
antecedentes perfecacione«, y  
con fu aufencia , huyieífe

def-
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¿efcaccido. Su grande repu
tación , fu prudencia, fu zelo, 
iluftraria à toda la Provincia, 
influyendo por todas partes la 
obfervancia de la 'Difciplina 
Eclefiaftica, eftablecida en los 
Concilios precedentes , cuyos 
Cánones publicaría ; aunque 
los del Niceno no fe obferva- 
ban igualmente en todas las 
Provincias al fin de el Siglo 
quarto , como refieren los Pa
dres del Concilio primero de 
Toledo , en que decretaron fu 
obfervancia.

29 Con la muerte del Em
perador Conftantino , y la fu- 
ce fsion de fu hijo Confiamio 
en el Oriente , vomitaron los 
Árlanos el veneno , que mien
tras vivió el grande Conftan
tino contuvieron en fu pecho 
enconado contra la verdadera 
Dodrina del Niceno , y  con
tra el invido Athanafio , Pa
triarca de Alejandría. Halia- 
bafe efte Santo defterrado en 
la Galia defde el tiempo de 
Conftantino M. que noticíofo 
de lo que havia paftado en cl 
Concilio que fe tuvo enTyro 
contra Athanafio , y  creyen
do que con efto fe lograría ia 
paz , le envió à Treveris en el 
año d-e 336. Antes de morir el 
Emperador tenia decretado ei 
regreíío de Athanafio , y aun 
aísi lo previno en fu tefta-

..mento, feguñ Sozomeno libV 
3. cap.2.- donde añade, que 
Conftantino erM ozo (Empe
rador del Occidente) le per
mitió la vuelta à fu Iglefia de 
Alejandría. Era efto muy con
trario à ios defeos de los 
Arlanos j y hallandofe en el 
año de 341. en Antiochia 
unos noventa Obiípos con 
motivo de dedicar ei Templo,, 
y tener un Concilio, fe jun
taron los Arianos, refolvien- 
do que Athanafio debia fér 
excluido de fu Iglefia, por ha  ̂
ver vueito à ella, fin fer ref' 
tituido ppr Synodo. De he
cho, eligiendo en fu lugar à 
im tal Gregorio , y llegando 
éfte con mano armada à Ale
jandría , tuvo por bien San 
Athanafio de retirarfe à Ro
ma. Duró poco Gregorioj in-, 
troducido otro por los Aria- 
nos , llamado Georgius , à cau
fa de fer mas terco defeníor 
de la heregia , que Gregorio. 
S&crat. Iib.2. cap.i^.

30 San Athanafio^ y  otros 
Prelados del Oriente, fueron 
reftituidos à fus Sedes de or
den del Papa San Julio; pero 
renovandofe las calumnias 
contra el Santo, y temiendo 
éfte las. amenazas del Empe
rador , fe ocultó ; paííando 
algunas veces à Roma, y  def
pues à Milán cerca de el año
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Ì345. cti cuyo tiempo cl Em
perador del Occidente infta- 
do de Ofio , y de otros, com- 
pufo con fa hermano, que fe 
jtintaíFe un Concilio General. 
Convocòfe à la Ciudad de 
Sardica en la Dacia , parte del 
Ilyrico O rientai, donde hoy 
Sojìa , fìtio oportuno para los 
Obirpos de Oriente y Occi- 

 ̂ dente , y  fe tuvo en el año de
I 347. preiìdiendo à todos nuef- 
 ̂ tro Ofio : prueba del incom

parable nombre y  reputación 
que tenia en el mundo, quan
do entre tantos Patriarcas y  
Metropolitanos, folo elObif- 
po de Cordoba fue hallado 
digno en la acceptacion de el 
Papa , de los Emperadores , y 
de todos los Prelados Catho- 
licos, para prefidir mi Syno- 
do Ecumenico , mas nmiiero- 
fo que el Niceno. De Efpaña 
fueron con Oíio los Obifpos 
de Caftulo, M erida, Aílorga, 
Z a r a g o z a  , y  Barcelona. Los 
mas de los Cánones fe hicie
ron por propoficion de Ofio, 
como quien era el Primero, ò 
Principe de los Synodos , fe
gun efcribe S. Athanafio pag. 
819. en la Epiftola ad SoUta- 
rm  ? añadiendo, que ios Arla
n o s  , viendo el numero de los 
Catholicos Occidentales , y  
que no podrían prevalecer 
gontra Athanaüo, fe rctii:a-

ron, p e r í i f t i e n d o  e n  ía  f e p a f á -  
c i o n  aun defpues q u e  O fio , y, 
todo el Synodo los inftaton á 
comparecer. La refulta fue, 
por parte de los Padres Sardi- 
cenfes, que Athanafio fueífe 
reftituido á fu Iglefia í como 
fe configuió por medio de el 
Papa, y  del Emperador del 
O c c i d e n t e  , á quien t e m i ó  fa 
h e r m a n o : pero muerto aquel, 
f a v o r e c i ó  éfte de nuevo á lo s  
Arianos contra Athanafio, lle
gando á dár orden de que le 
quitaíTen la  vida en donde l e  
encontraífe^: lo qus fabido 
por el Santo, l e  obligó á re- 
tirarfe : íiguiendofe otras cq-* 
fas, que fe dirán defpues.

31 Concluido el Synodo' 
Sardicenfe , fe volvió Ofio á; 
Cordoba, donde congregó fe-; 
gun el Lihelo Synodico un Con^ 
cilio , en que iluftró la Divina. 
Dodrina , condenando á ios 
que havian íido condenados, 
en el Sardicenfe , y  admitien-: 
do á los que aUi fueron admi-s 
tidos. A  eíle Concilio le nom
bra Santo y  Divino ^el Autor 
del Libelo , y  á Ofio le dá el 
didado de Santifsimo : Qua-. 
propter Corduba Epífcopus 
San-óiijsimus 7r<x.vó<n̂ , OJiní, 
Synodum Divinam O* SanBam 
Epifcoporuní fuá in Civitate 
convocans , divinitus sxpoftam 
illujiravit doB'ifiMtTi. íondemr.



nani eofiem quos ' Sardicen/is 
ah di cave rat Synodus , &  quos
ea abfolverat 
46.

32 Efte Synodico es un 
tnjigne monumento de la anti
güedad 5 fegun reconoce Fa- 
bricio en el Tomo XI. de fu 
Bibliotheca Griega pag. 185. 
donde le reimprime , defpues 
de otras edicianes, à fin de 
que fea mas familiar. Formó- 
fe en el Siglo nono, pero con 
mucho efmero , fegun afirma 
Allacio , citado por Fabricio: 
Synodicon accuratifsime confec- 
tum temporibus Photij, Alli 
pues fe exprefía , que Oílo tu
vo Concilio en Cordoba : y  
como no añade individuali
dades , ni confian por otro do
cumento j tampoco nofotros 
podemos referirlas.Por el gran 
Padre San Athanafio puede íin 
embargo confirmarfe eíieSy- 
nodo , pues menciona que fe 
tuvieron algunos en la Galla, 
en Efpaña, y  en Roma , con
denando en ellos à Urfacio, 
iVaiente,'y otros, como ex- 
preíTa en el Tomo i. Epiíl. ad 
Epidetum , pag. 582. Nunc 
quoque diverjis Conciliis per 
Galliam, ^  Hifpanias, 0̂  mag
na Roma celebratis . . . Auxen- 
tium dico Mediolanenfem , Ur- 
faciíim , Valentem, O“ Gaium a 
Pannonia , communi calmio

nnius fpiritus incitatu, mathsA 
mate percuferunt. Entre eftos 
Concilios debe fer reconoci
do el Cordobés de Oílo : lo 
primero , porque conviene 
con la materia expreíTada en 
el Libelo Synodico, haviendo 
íldo contra los condenados en 
el Sardicenfe : lo 2. porque 
Concilio celebrado en Efpaña 
en tiéfnpo de O íia , no puede 
deférirfe à otro Prelado ílno à 
éfte; y  aísi parece que por San 
Athanafio fe autoriza el Sy
nodo que el citado Libelo po  ̂
ne en Cordoha , preíldido por 
Oílo. En la novifsima Colee-: 
don de Concilios feponeffrJ 
ca del año 3 50. en virtud de 
fer pofterior al Sardicenfe , y  
que algún tiempo fe necefsitó 
para convocar à los Obifpos 
de Efpaña, (fi fue Nacional) y  
para que eftos concurrieíTen á' 
Cordoba j lo que prueba ha
ver íldo cerca del 3 50. En
tonces tenia ya Ofiq inas dé 
cinquenta años de confagrai 
don : por cuya fola antigüe
dad pudo convocar , y  preíi- 
dir el Synodo , al modo que 
e l ‘Obifpo de Acci prefidió 
por la mifma- razotí ei Conci
lio tenido en Eiiberi. / 

3 3 En el año de 354. ef-: 
ccibió eLPapa San Llberie una: 
Ca'tta á-'nueftfór.ObiípO , la 
quat ^aunqiie efiteí'á..

Su
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Su aííuntó era darle parte de 
ladefercion infaufta de Vicen
te Obifpo de Capua, que" en
viado por el Papa al Empera
dor Conftancio, fobre que fe 
juntaíTe un Concilio en Aqui- 
leya , no folo no configuió el 
fin , fino que feamente fe pufo 
de parte de los Arianos. Efto 
fue muy fenfible para el Santo 
Papa i pues fobre lo malo de 
la acción en s i , y  en tan deli
cada coyuntura, realzaba la 
fealdad la circunftancia de la 
perfona , que repetidas veces 
havia concurrido á Concilios 
en nombre de la Santa Sede. 
Defahogófe pues el Papa con 
nueftro O fio , ó bien porque 
no debia ocultar nada á un 
Prelado, que era el primer 
miembro de la Iglefia defpues 
de fu cabeza; ó por refarcir 
el dolor del defertor, con el 
confuelo de la firmeza deOfio: 
y  efte es uno de los teftimo- 
nios perpetuados en favor de 
la filma reputación que te
nia en la Iglefia aquel Pre-? 
lado.

ULTIMOS SUCESSOS DE LA 
Vida de OJío,

34 Hallabafe Ofiodefcan- 
fando en fu Iglefia de las fati
gas y  peregrinaciones ,  que 
por uúlid^d púfeUfl hayia em

prendido en tan crecida edad: 
pero ni aun defde alü defiftia 
de combatir la heregia^y man
tener á los Fieles en la F é , ef- 
cribiendo á los aufentes unas 
Cartas , que eran miradas eti 
la tierra como bajadas de el 
Cielo , fegun reprefentaron 
los Arianos á fu protedor 
Conftancio, diciendole , que 
quanto efcribia Ofio contra 
ellos era obedecido en todo 
el mundo. Armandoíe pues 
las fombras de el Arianifmo 
contra la luz de la Religión 
Catholica 5 maquinaron cafti- 
gos y  terrores contra todos 
los que militaífen fuera de fu 
facción. Atrevieronfe á def- 
terrar en el año de 3 5:5. al Pa
pa San Liberio , por no haver 
condefcendido á la impiedad 
de condenar áSan Athanafio, 
cuya innocencia havia fido 
confeífada por fus calumnia
dores : pero pérfidos , volvie
ron como perros al vómito : y  
aunque tenian confternado á 
todo el O rb e , era tal la repu
tación del grande O fio , que 
mientras le tuvieron contra si, 
confeffaban no eftár aífegura- 
dos. Pefaba tanto contra ellos 
aquel folo Prelado , como lo 
que á fu favor havian egecu
tado contra tantos. De alli 
nació el odio que concibieron 
CQntra é l ,, proyectando quan-

tos
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tos males piìdieiTen imaginar> 
para pervertirle , ò perfeguir- 
le : íin reparar (corno efcribe 
San Athanaiio pag. 837.) en 
qiie era „  Padre 'de ios Obif- 
j, pos 5 ConfeiTor del nombre 
5, de Jefu Chrifto, y  que te- 

nia mas de fefenta años de 
3, Prelada. Defpreciando pues 
tan venerables refpetos, y mi
rando unicamente à foflener 
fu error , fe atrevieron à con
citar al Emperador contra un 
tal y  tan grande Varon , ha
blándole de efte modo: „  Bien 
}, vès, que hemos echado de 

fu Siila al Romano Ponrifi- 
c e , y  que hemos defterrado 

33 à otros muchos Obifpos ; al 
„  Orbe le hemos llenado de 
3, terror : mas todo es nada, 
,,  mientras Oíio efte en pie. 
}} Si efte perfevera en fu Igie- 

íia , parece que ningún 
3, Obifpo ha íido defterrado: 
,y porque fola fu palabra, y  Ja 
,, autoridad de fu f é , es capaz 

dearraftrar al mundo con>* 
tra nofotros. Efte es el Prin- 

,3 cipe de los Concilios, que 
3, quanto efcribe , es oído eh 
„  todas partes. Efte es el que 
» difpufo eh eliNicenpeí Sym- 
,3 bolo de la Fe -, y  el que pu-¡- 

blica por hereges à los 
„  A ría nos\ Pues de" que íirve 
,, lo hech^ ,̂ én el deftierro’ y 
33 petfccécion de tantos,mien

tras Ofio perfevera en fu ho-j 
ñor? Empieza pues à perfe- 

,3 guirle 3 fin reparar en los 
3, años > que nueftra facción 
33 no repara en refpetos : y  íi
33 à éfte no le derribas, ño po-
33 mos prevalecer.

35 Afsi el grande Atha- 
naíio j y  no correfpondia me
nor Panegyrifta al merito de 
Oíio : ni con inferior teftimo
nio concilláramos credito en 
nueftra relación : por lo que 
infiftirémos en fu te x to , di
ciendo con el Santo en el lu
gar citado pag. 838. que ai 
punto condefcendió el Empe
rador 3 conociendo bien la 
mucha autoridad del Venera
ble anciano : y  haciéndole 
comparecer en fu Corte (que 
eftaba en Milán en el año de 
355.) le inftó à que fírmaíTe 
contra Athanaíio , comuni
cando con los Arianos. Paí  ̂
mófe el viejo al oír femejante 
propuefta : pero refpondió à 
Conftancio con tasta firmeza 
y  gravedad Sacerdotal, que 
aterrado el Emperador con fus 
fentencias , y  diíTuadido del 
injufto intento, le permitió 
volverfe á fu Patria, è Igleíia, 
como fe explica el Santo :de 
que inferimos haver fido na
tural de Cordoba : Ib  patriam 

fuam , ac EceUJiam redñt,
3 ó Ihíiftió de ntievo la

per-
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perfidia Arianá, valiendofe de 
un malvado Eunuco , para ir
ritar mas el animo del Empe
rador contra O íio , y  hacer 
que le efcribieíTe con terror. 
Lograron la Carta de Conf- 
tancio : pero cl Venerable 
anciano no temió fus amena
zas , ni fus alagos (pues la af- 
tuta Serpiente procuró com
batirle de todos modos) antes 
bien efcribió al Emperador 
la Carta que nos perpetuó 
San Athanaíio , digna de eter
na memoria , por las muchas 
que incluye, y  dice afsi;

C A R T A  D E  O S I  O
al Emperador,

37 Yo fui Confeífor, pri
meramente quando tu abuelo 
Maximiano movió períecu- 
cion : Cl Tú excitares otra, 
pronto eíloy aun ahora à fu- 
fiir quanto ocurra, antes que 
derramarla fangre del ino
cente, ni fer traydor à la ver
dad. Tampoco puedo apro
bar tu conduda en lo que ef- 
cribcs , y  en. lo que me ame
nazas. Deja pues de efcribk 
íemejantes cofas, ;y no íientas 
con A rio, ni des oído à los 
Orientales, ni creas à Valen
t e ,  y  à Urfacio* porque íus 
dichos no miran à Athanaíio, 
fino à eftaljIcceD;fu her^gia.

Creeme á mi , que por lá 
edad podia fer tu abuelo^ 
Hálleme en el Concilio Sar
dicenfe , quando Tú , y  el 
difunto Confiante hermana 
tu y o , nos convocaíleis a1ii, y  
yo  mifmo incité á los enemi
gos de Athanaíio á que pro- 
puíieíTen lo que tenian contra 
él , prometiéndoles una y¡ 
oira vez íeguridad en que na 
fe mirarla mas que á lo juílo: 
y  que fi no querian que el 
punto fe rrataíTe en el Conci
lio , á lo menos le vcntilaífen 
ante mi , aífegurandoles.que 
fí refultaba culpa departe de 
Athanafio , yo mifmo le con
denaría j y  que fi moílraba fu 
inocencia , y ellos le recufaí .̂ 
fen t yo le, perfuadirla á que 
conmigo fe vipieífe á Efpaña. 
Athanafio afsintió á eftas.con
diciones : pero ellos delaten-, 
diendojás fe retiraron. Lla
mado defpues Athanafio pon 
tus Cartas , y  acudiendo á tu. 
Cprte-jj -dijo que íé citaíTe 
particujarmentej 4 cada uno 
de fus enemigos (que fe halla
ban en Antioquia) para que 
^n prefencia arguyeífen, 
ó.fí^eífearr^dargViidjOsy: no 
andu-v'ieíífen:; acufando al .au- 
íente. Pero aun intimándoles 
Tú i;0 mifmo, no fe redugeron 
á las pí'o,pu,eíl4Sj.-Pues: p qué 
ahora d ^  oidos¿ á fus caium-.

nia-
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liiádores? N i por qué fufres á 
yaiente , y  á U ríacio, que 
por palabra y  por efcrito han 
confefládo la calumnia que 
han hecho , fin fer conftrín- 
gidos para ello , pues no ha- 
vía Soldados , ni tu hermano 
el Emperador fabia nada de 
eílo : ellos voluntariamente 
paíTaron á Roma , y  delante 
dei Obifpo y  de los Prcsby- 
íeros hicieron fu confefsion 
por efcrito, haviendo antes 
enviado Carta pacifica y  de 
amiftad á Athanafio. Pero íl 
ahora les parece alegar que 
huvo fuerza, teniendo eílo 
por malo, y  fi Tú no lo aprue
bas , bien puedes omitir tii 
violencia , no efcribiendo 
Cartas , ni enviando Minif. 
tro s, íino reftiftayendo á fus 
Sedes á los deílerrados : no 
fea que por quejarte de la 
fuerza, ufen ellos en tu nom
bre de mayor violencia. Por 
Ventura hizo algo de eílo 
Confiante? Qué Obifpo fue 
deílerrado en fu  Imperio? 
Quando fe mezcló en juicios 
de la Igleíia? Qué Miniílro 
fuyo eítrechó á nadie para 
que fubfcribieífe contra otro? 
Ruegote pues , que defiftas, y  
te acuerdes que eres mortal: 
teme el dia del Juicio, y  
confervate puro para aquel 
dia. No te metas en las cofas 
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de ia Igleíia , ni nos mandes 
fobre puntos en que debes 
fer inílruido por nofotros. A  
T i te íió Dios el Imperio : à 
nofotros la Iglefia : y  afsi co  ̂
mo el que mira mal à tu Im
perio , contradice à la orde
nación Divina 5 del mifmo 
modo guardate Tú de no ha
certe reo de un gran crimen 
en adjudicarte lo que toca a 
la Igleíia. Dad (dice Dios) al 
Cefar lo que es del Cefar : y à 
Dios lo que es de Dios, Por 
tanto ni à nofotros nos es li
cito tener Imperio en la tier-. 
r a , ni T ú , que eres Empera-í 
dor , gozas de poteílad en las, 
cofas fagradas»

Efcribote eílo por zelo de 
tn faivacion : y  en orden à 1q 
demás que contiene tu Carta, 
recibe cílam i fentencia. Yo 
no convengo ni favorezco à 
los Arianos, antes bien ana- 
thematizo fu heregia : ni fubf- 
cribo à las acufaciones de 
Athanaíio, à quien afsi Yo,’ 
como la Igleíia Romana , y  eí 
Synodo general declaró ino-; 
cente: y  aun T ú , quando te 
hallaíle bien informado, lia- 
mafte à Athanafio , y  le diíle 
facultad , para que fe volvief- 
fe con honor à fu Patria è 
Igleíia. Pues qué motivo haŷ  
para tan notable mutación^ 
no haviendofe mudado los 
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enemigos? Los mifmos fon 
ahora , qne antes : y quanto 
ahora vocéan , otro tanto 
callaron al tenerle prefente. 
Murmuraban y  fufurraban 
cíTo mifmo , antes que le 11a- 
maífes: pero-quando yo les ef- 
treché à que alegaíTen prue
bas de fus acuíaciones (fegun 
apunté arriba) no pudieron 
exhibir alguna ; pues íl huvie- 
ran podido probar algo , no 
huvieran huido tan feamente. 
Quién pues te ha hecho olvi
dar de tus Cartas y  palabras 
defpues de tanto tíempo?Con- 
tente pues j y no dès oído à 
los malos , ni te hagas reo à 
ti mifmo por la mutua grati
ficación de unos coa otros: 
porque de lo que ahora con- 
defciendas con e llo s, has de 
dar luego cuenta en el Juicio, 
eftando folo. Ellos te bufcan 
à ti , para injuriar à fu enemi
go , efcogiendote por Minií^ 
tro d e  fu  m a l i c i a ,  p a r a  fem- 
brar por tu medio en la Igleíia 
una d e t e f t a b l e  h e r e g i a .  No 
es prenda de p r u d e n t e  , ar
re jar fe al peligro cierto , por 
fer vir à la liviandad agena. 
Repórtate , y  óyeme Conf
tancio : pues efto es lo que à 
mi me toca efcribir , y  à ti 
no d e í p r e c i a r .

Fin de la Carta,

3 8 Con efte z e l o  Sacerdo
tal , con efta energia , con 
efta g r a n d e z a  d e  animo , ef
cribió al Emperador aquel 
Abrahamitico anciano, Ofio, 
verdadero Santo , fegun tefti- 
fica y  fe explica San Athana- 
fio : pero el terco Emperador 
protegiendo la impiedad, y  
viendo que otros Prelados de 
Efpaña íentian con O íio , íin 
poder hacerlos prevarica r,por 
mas que lo intentó (como 
afirma S. Athanaíio pag.841.) 
refolvió defterrarlos, y  fin 
reparar en el refpeto que fu 
Padre Conftantino tuvo à 
Ofio, ni en que era ya el buen 
viejo de cien años , le hizo 
el inhumano Principe falir de 
fu Patria , obligándole à  un 
viage moleftiísimo : y  vién
dole conftante en fus fenten
cias , le intimò el deftierro en 
Sirmio Ciudad de la Pannonia 
inferior,Metropoli d e l  Ilyrico 
Occidental, llamada hoy 6’/>- 
mich, ó Szerem , en la Sclavo- 
nia, donde le detuvo un año, 
h a c i é n d o l e  padecer tanto en 
el de 357. que el pobre viejo 
no podia tolerar en fus can fa
dos miembros tal r igo r, y 
afsi cedió por un rato , foli- 
citando alivio , por medio de 
decir que comunicarla con 
Urfacio y  Valente, Obifpos 
fautores dé la tragedia. I n f -
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ïaronle con efto à que firmaf- 
fe contra Athanaíio 5 I0 que 
el Santo viejo detcftò , no 
queriendo de ningún modo 
autorizar tal maldad , como 
efcribe S. Athanaíio pag. 841. 
Sed tamen ut contra Athana- 
fium non fuhfcriheret. A viíla 
de tan expreíTo teftimonio es 
de eftrañar , que los Padres 
Antuerpienfes aplicafícn à 
Oíio la Sübfcripcion contra 
Athanaíio , fegun efcriben 
fobre el dia 27. de Agofto en
tre los Santos pretermiiTos, en 
el titulo de Hoíio : AUquid 
humani in Concilio Sirmienfi 
pajfus, dum Athanafij damna- 
tioni fubfcripjít , quamquam 
unte mortem rejtpuerit. San 
Athanaíio exceptúa aquel he
cho : y  afsi no podemos con
tarle entre las acciones de 
Oíio : dejando reducida ñi 
condefcendencia à la preciía 
comunicación con Uríacio y  
Valente; y  aun efto fue tan 
feníible para el Santo Prela
do , que eftando poco defpues 
para morir, declaró como por 
teftamento la fuerza que le 
havian hecho , condenando 
de nueyo la heregia de Ario, 
y  prohibiendo que ninguno la 
recibieíTe, ò aprobaíTe: Verum 
ne ita quidem eam rem pro levi 
habuit : moriturus enim quaji 
in tejí ameni o Juo vim protef-

tatus eJl, &  Arianam harejim 
condemnavit, vetultque eam à 
quoquam probari , aut recipiz 
Tegun afirma San Athanafio ea 
el lugar citado.

39 En efta confeTsion mu
rió ei grande Ofio , al fin del 
año 357. fiendo de edad de 
ciento y  un años, anticipan
dole la muerte los azotes , y  
la tortura del tormento en 
que deípues de un tan largo 
viage en tan extenuada edad,_ 
le pufieron los enemigos, co
mo eTcribe Sócrates Eícolafti- 
co- lib.2, cap. 31. Verbera O', 
tormenta injlixerunt feni , Te
gun la verfion de Valefio : la 
antigua dice ; Plaga erant illi 
ìnJlìBa, membraque machinis 
dijiorta lib .2.cap,26.

40 ETcribió Ofio la Carta 
ya citada, y  la Regla, ó Sym- 
boio del Niceno , juntamente 
con las Tentepxias propueílaj 
en Tu nombre en ei Concilio 
SardicenTe , de que hizo men-, 
cion San Ifidoro en ei cap. 5. 
de Viris illujiribus : donde 
añade , que efcribió tambicti 
una Carta para fu hermana de 
Laude Virginitatis con hermo- 
To y elegante eftylo : y otro 
tratado íobre la Interpreta
ción de las Veftiduras Sacer
dotales del Viejo TeftamentOj 
com puefto con excelente in
genio y Tentido ; lo que indi-

M  2 ca



1 8 o Efpaña Sagrada. Trat. 33. Cap,

ca haver vifto San líIdoro ef
tas dos O bras, que hoy no 
conocemos.

41 Añade Bravo, que San 
Athanaíio dà à entender otras 
Chras dogmáticas en la Ora
ción I. contra los Arianos: 
Qualia ( /cripta) /unt magni 
illius y 0" confe/fbris Hg/ij, A  
io mifmo fe inclinò Don N i
colás Antonio en el lib.2. de 
ia Bihliotheca antigua n.15. 
Pero es muy de recelar , que 
San Athanaíio [pag.291.] folo 
quifo denotar,, que íi íalieran 

à luz Efcritos de Oílo , y
, ,d e  otros muchos Catholi- 
5, eos ( que alli nombra)

no havria que fofpechar 
error alguno en femejantes 
Obras , por fer Varones de 

5, ingenio y  dodrina Apofto- 
5, iica , a diferencia de los 
5, Arianos , que aun ufando 

de voces Catholicas debian
5, fcr precavidos, por orde- 

narfe fus efcritos á mal fin. 
Aqui parece denota precifa- 
mente la feguridad que ha
vria en leer loque efcribieífe 
Oíio : pero ü realaiente com
pufo Obras dogmáticas , á lo 
menos no íalieron á luZjComo 
fe infiere por la locucion del 
mifmo Santo.

42 Mas claramente da á 
entender San Athanaíio oíros 
efcritos de Oíio en la Epiílo-

la á los Solitarios pag. 85y. 
donde introduce á los Aria- 
nos hablando con el Empera
dor, y  diciendole, que lo que 
Oíio efcribia, era oido en to
do el mundo: Hic 0  ̂Synodo- 
rum Princeps e/i , &  /cribens 
ubique auditur : en lo que fe 
denotan Cartas fuyas contra 
la impiedad Ariana, y  la fuma 
veneración con que eran leí
das en 1a Iglefia univerfal, íia 
que huvieífe facultad para 
contradecirlas. Tales eran 
los Efcritos de Oíio. Veamos 
ahora el juicio que hoy debe 
hacerfe del Autor..

D I S S E R T A C I O M
A p o lo g é t ic a *

B E  LA FAMA P O S tm iM A  
de 0/io,

§.

43 A Qiiella grandeza j-  
exceieneia que ele- 

vb ci nombre de Ofio fobre 
la fima de todos los mortales 
de fu Siglo, fue también caufa 
deque los hereges le tomaf- 
fen por blanco, para ordenar 
las flechas de fus calumnias 
contra aquel muro íirmifsi- 
mo , à quien ni las aítucias, ni 
la fuerza pudieron derribar,

Ar-



^írmaronfe contra él los Do- 
natiftas, los Arianos , y  los 
Lucifcrianos : unos en vida, 
otros, en m aerte; todos á di
famarle : y  algunos dieron tal 
color á la calumnia , qne lo
graron fequaccs : de modo 
que aunque otros le engran- 
decea 5 por lo mifmo bacila el 
hombre de Oíio entre infa- 
tniay buena fama. Defienden- 
le  en parte Baronio, Aldrcte, 
M endoza, Aguirre, y  otros 
domeílicos y  eftraños ; pero 
mejor cl Dodor Gómez Bra- 
’Vo, que huviera adelantado 
ííias , huviefíe tenido niejo- 
res Ediciones , y  las Obras de 
ios Efcritores que nofotros 
añadiremos.

44 En lo que mira á los 
Donatiftas ya vimos que nuef
tro Padre San Auguftin le vin
dicó. La perfecucion de los 
'Arianos fue teftimonio del 
fervor y  conftancia de la fé 
del grande O íio , pues por 
tanto le perfeguian , y  foüci« 
taban para s i : pero íi en el 
■heciio no io coníiguieron, á 
lo  menos procuraron cubrirfe 
jcon la autoridad de fu nom-
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bre , propalando la voz de 
^ue fentia con ellos. Los Lu- 
ciferianos le calumniaron aun 
defpues de muerto , atribu-, 
yendole un fin muy infelizy  ̂
por haver dado las manos a 
la impiedad. El examen de 
eftos puntos es el blanco de 
la Diíiertacion.

45 Que Oílo cedió por mi, 
rato á los tormentos, y  que 
ofreció comunicar con Urfa-i 
ció y Valcnte , lo teftifica ex- 
preífamentc San Athanafio en 
ei lugar citado. « Qae fubf
cribió á la iniquidad de la fe
gunda formula Sirmienfe , lo 
afirma San Hilario, quando 
propone el cgemplar de la tai 
formula, b Lo mifmo efcri
ben Socrates, y  Sozomeno, 
aquel en el lib.2. cap.29. 
eíle en el iib.4. Con
cuerdan Vigilio Tapfenfe m  
el lib.). contraEutychcs:Phi-: 
loftorgio lib.4.cap.3. y otros: 
lo que fupone que á lo menos 
fue voz común efta calda de 
O fio , por no fer pofsible def- 
mentir á tantos y  tales Efcri^ 
tores de aquel tiempo.

46 El Dodor Gómez 
M 3 Bra-

(a) Taniam e»ìm vim mtulit fenì, ^  ita eum myBì temk, ut afmus ■ 
aitntu/fue m a h s  , tandem <tgrèqus cum Urfach er Valente communìcarei fed
tarnen ut centra Athanaßum non fubfcrìbent, A, ’•" '

(b) E x e m p lu m  h la s p h ìm i:e  a p u i  S y rm lu m  p e r  O f iu m  , f o t a m ìu m  conm  

S. Hiiar. 4e Sjmodls pag. 523, Edic. Parlf,
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Bravo efcribió fer impofíura 
y  ficción de Íes Obifpos Ur- 
íacio y Ya lente : íos quales al 
tiempo de poner en Griego la 
formula elcrita priaieramemte 
en iatin, añadieron en el ti
tulo el nombre de Ofio , para 
autorizar fu blaspheoiia^ con 
la fombra de tan gran Varón. 
La prueba de eftcTes , no foia 
la maía fe con que ios Aria- 
fío« procedieron en fraudu- 
lencias,pubi:icaeda unos Con
cilios por otros (como ei Ni- 
ceno,- de Thracia por el de Bi- 
tinia , y  el de Phiiipoii; por el 
Sardicenfe) fino cL iiecho de 
faberfe , que el cgenipiar lati- 
•íio primara na tenia titulo,, 
fegun fe vé en S©€rates:lib.2.; 
cap.3o. (ai.23.) y  mejór en 
San Athanafio de Symdh pz^. 
902, donde del mifmo texto 
latino propone la Verfion 
Griega, y  so hay alii ei titulo 
en que Oíio fe dice Autor, fi
no folo en el egempiar que 
de aquella formula, latina fa- 
caron’los Arianos en Griego, 
á fin de publicarla por el 
Oriente., Alii pufieron por 
cabeza el nombre de Ofio , y- 
de Potamio (Obifpo de Lif- 
boa) y la copia de eSe es la 
que llegó á manos de San Hi
lario ,, que eftaba deicrrado- 
cn ei Oriente‘Viviendo entre. 
Ananas eaiaPhrigia. Pode

mos también decir con los 
Padres de San Mauro , que 
San Hilario pufo aquel timta 
en la formula, por quanto los 
Arianos la havian publicado 
como hecha por Ofio , [ aun
que realmente no huvieÜea 
puefto la Infcripcion que in
dica San Hilario ] Farté tameïï- 
eam Ojij ejfe, ideafcripft Hila-- 
rim .y, quia ipfius nomine illam - 
circumfenhmt A r ia n i fegu íi" 
efcriben en las Obras del 
Santa coi.i 1 55. Edit. P a tii ;

47 l¿iCi.V.Ceillier y Be
nedici no', efcribe también à; 
favor de Ofio, que el teftimo
nio de San Hila rio fe funda en 
la voz de los Arianos : porque: 
viviendo el Santo, entre ellas^ 
fe hallaba (por decirlo, afsi) 
fuera del eftado .de poderfe 
informar de la verdad j y  por 
tanto atribuyó, à Ofio lo que 
con tanta confianza publica
ban los Arianos en fa nom
bre Etant éloigné dei Ueux̂ , 

m  miiim des Ariem, qui íes 
pradmfaie.nt avec cmfimce jous- 
k  nom di Ojìusjl fe  trouva pour 
ainjî, dire hors d̂  état de conoì-* 
tre la vérité 0  prit pour V 
eiivragc £  OJîus un écrit qui en 
port oit le nom.. Hiftor. gen., de 
los Autores,, tomo 4. cap.. 14. 
num,7.:

48; Pero, que Ofio no fubf- 
cribió fòrmula: contraria, à la
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Eè , 1<> pt’O'bò bien ei menci©- 
nado Bravo en fu Catalogo de 
los Obiípos de Cordoba pag. 
3 5 . Lo I .  porque San Atha- 
naiio crcribiò informado ya 
de ìa inaerte de OÌìo : y  en 
viiìa de que expreífa la comu- 
nicacioQ conUrfacio y  Valen
t e , y  no ìa fubfcripdon dei 
error , fe infiere que ao huvo 
tal íiabfcripcion ,, pues ci que 
«o ignorò, ni diísiraulo io 
uno, tampoco huviera igno
rado , ni difsimulado lo otro, 
íi por entonces anduviera tal 
voz. L& 2. porque cl Santo 
dice expreífamente , que Olio 
no quifo fubfcribir contra 
Athanaíio : luego tampoco 
fubfcribió contra la Fe: pues 
ci que firmaíié ei error, no 
havia de rebufar fubfcribir 
contra el Santo , que padecía 
por la mifma Fé. Lq 3. porque 
del Papa Liberio afirma San 
Athanaíio , que fubfcribió 
contra él por temor y  con 
violencia: Ad fubfcriptionem  
induBus efi : Pues cómo lo 
havia de 0|nitir en Oíio, íi hu-̂  
viera firmado algo contra la 
pé? Lí? 4. porque de la con- 
defcendencia que Oíio tuvo 
con los Hereges , efcribe eL 
Santo, que no la reputó nuef
tro Obifpo por eofa^eve 5 CO- 
p p  fe ve -en ias palabras deí 

y íi huviera compucf-

to , ó íinnado ia blasphemia 
incluida en ia formula que 
llegó à manos de San Hilario; 
precifamente havia de reco
nocer ei hecho como delito 
gravifsimo. Diciendo pues, 
que aun aquello no lo repu
tó por ieve , es feñai que folo 
reconoció San Athanaíio la 
condefcendenciade tratar con 
Urfacio y  Valente í la qaal fue 
luego deteílada por ei mifmo 
Oíio, no obftante que provino 
de una como gravifsíma ne- 
cefsidad, y  peligro de yida 
en que le tenian puefto ios 
males con que le conftrisgian. 
Por evitar pues el peligro de 
vida condcfcendió el Venera
ble anciano : pero fu deiica-  ̂
da conciencia no fe aquietó 
luego con aquella difculpa: y  
efto es lo que denota Sati 
Athanaíio en la exprefsion: 
Ns ita quidem 'tam rem pr» 
levi JjMbuíti conviene à faber, 
que aunque ios tormentos le 
conftringicron , y  difculpa- 
ban en algún modo, cxciifan- 
dolé de culpa grave en ia co
municación 5 "con rodo eíTo 
no io quifo reputar por cofa 
leve : y efto prueba , que no 
compisfo formula contraria à 
ia Fé : pues íin duda fuera cuÍ- 
pa gravifsimá.: , . *
- 49 Es también muyideÍ 

aífunto ia eípecie qLie .en unâ  
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converfacion me previno cl 
Padre Don Nicolas Gallo, 
Presbytero de ia Congrega- 
don del Salvador dc'efta Cor
te , à quien fu mucha erudi
ción miniftrò prontamente eí 
cotejo de la condefcendencia 
que ei gran Padre San Bafiiio 
tuvo con el Emperador Va
lente : pues fio obftante fer 
herege ,: y no menos enemiga 
de los Catholicos que el Em
perador Conftancio : con toda 
eíTo permitió ei Santo Dodor, 
que afsifticíTe à ios Oficias 
Ecleíiafticos en el día de la 
Epiphania, y que lleváíFe por 
íus manos la ofrenda al AUm , 
como con el Nacianccno re
fieren T ku ry líh.6.num./S. y  
los Padres de la Congrega- 
cioii de San Maura ea la Vida 
de San Baíilio (puefta ea el 
Tomo 3. de fus Obras) cap,20. 
mm, V. pag. CIU. donde 
añaden. ,, que el haver recibi
do el Santo los dones de aquel 
Emperador, mas fue mirar à 
la paz de la ìgìefia , que al ri
gor, de ias Leyes Eclefiafticas:- 
Videtur autem Bafilius. in illius; 
dóni's aceipiendis plus com/ u-. 
hiijfe' Eedejiá paei , quam Le~ 
gum Ecclejíafiicarum Jeverita-- 
ti. El Ci, Padre Ceiliiei:, Be-i 
nedidlino, en fu Hiftoria Ge»! 
jíerai^de I05 Autores Sagrados 

Eelefuèicos tomo 6. cap,%.

ÍÍJÍf

art.i. num, 18. añade , â.' 
ofrenda del Emperador fue ia  
acoftumbrada (fegun afirma 
Thcodoreto lib, 4. 'aap/íg,!: 
al, 17.) efto e s , el pan j y  i\ú 
Vafos de Oro [ lo que es 'mas 
digno de conüderacion , por 
cl orden particulaF que el pan 
dice al Sacrificio ] y  concM- 
ye diciendo, que frthiramos 
a la exada obfervancía de la 
difcipliíia te debia San Bafiiio 
kaver defechado la ofrenda 
de un Principe Ariano decla
rado , y  perfeguidor de la 
Iglefia : pero el Santo hizo 
en aquel lance lo que le pare
ció mas Util para la Iglefia : II 
femble meme qu en s en te- 
nant a V obfervàtion exaBc 
de h  difcipline y fd n t  Bajih 
auroit dü rejetter f  rande 
£  un Frime Arien déclaré 
perfecuteur de V Egli/e : mais 
ce Saint Jlt m cette occafion ce 
qui tui. parut.̂  de- plus utile 
pour t  Eglife. Al modo pues 
que San Bafiiio tuvo por bieñ 
Gondefcender con el herege 
en aquellas cofas  ̂ Hallando 
caufa que las cohonéftaííej 
afsi también pudo encOntraria 
Ofio : pues en efte fe alíaáió 
el peligro de vldá , que vio- 
lentaménte le úigia fobre 
aquella 6«índefccndcncía r
> 50 Otíro egémphr »0̂ 5 
ofeéce Sülpidc^ ei Dialo^ 
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'go 5. de las Virtudes de San 
Martin Turonenfe, cap. 1 5. 
donde refiere, que el Santo 
comunicò por un rato con 
lös Obifpos Ithacianos, à fia  
de mover al Emperador Ma- 
ximiano , à que fuprimieiTe el 
Decreto ée enviar Tribunos 

 ̂ 'à Efpaña a quitar ia vida y las 
haciendas à ios hereges : aun
que luego ßntio h’aver con- 
tíefcendido : Cum revert ens 
in ma m(£ßus ingemijceret, fe  
t>el ad horam noxia c&mmuniô  
ni 'fuiffe permixtum. Parecióle 
al Santo que el faivar la vida 
agena era motivo fuficiente 
para cohoneftar la comunica
ción con los Obifpos que que
na evitar : en Oíio fe atrave- 
faba el peligro de la vida 
propria, no de ia agena. Mez
clóle San Martin con los cul
pados ad loor am : la mifma 
íocucion ad tempus, ad horam, 
ufa San Athanaíio en Oíio, 
pag.807. Doliófe San Martin: 
Xvtcßßus ingemuit: doliófe tam
bién Oíio : Ne ita quidem eam 
Tempro levi habuit : luego íi 
aquel no quedó infamado por 
la condefcéñdenciá que Juzgo 
criminal ; tampoco debe qüe- 
darlo nueftro Obifpo por lú 
fuya. " 'i
* <  ̂I y eafe ot-ro egempiar 
'domeílicb iéh Safí E&Iogio dé

’ fGordoba> q u é lfó  f a g l i m i

abajo en .fu'Vida , nilm.21. 
íig.

52 Pero concedamos que 
efedivámente fubfcribió al
guna formula prOpuefta por 
i(os Hereges fegun indican
los Autores citados. Digo,; 
que aquella firma fué obteni-i 
da fraudulentaríiente, y  no 
con ciencia y  claro conoci-i 
mieíito de Oíio, Pruebáfe>; 
por decirlo afsi San Epipha-í 
nio : Qmo nomine Mcclejtam 
condemnan fe  pojfk putarunt 
iis literis, quas db Venerabili- 
Epifcopo Hofto per fraudem- 
abjtulerunt. [ Adv, bp\ lib. 3. 
tomo I. h^reji 73. num. 14. ] 
Si por engaño le facaroa 
aquella Carta , es prueba del 
modo capciofo , ó fraudulen
to con que procedieron. Y  
que Oíio no fue A utor, ó no 
efcribió el error  ̂ conocién
dole como ta l, coníla por 
nombrarle alli mifmo S. Epi- 
phanio Venerableylo que no le 
correfpondia en lance en que 
fubfcribieíre la blasphe mia de 
no íer el Hijo confubftanciai 
al Padre*
- 5 3 Pruebafe ta mbién poí 
San Athanaíio , quando afir
ma,, que de ningún modo qui
fo Oíio fuifcribir contra el 
Santo: pues fi huviera firman 
do la heregia, en que fe qui-’ 
t ^ a  s i honor ú  flijo  de Diosj

" m h



que inGonveniente havia en 
fubfcribir contra Athanafio? 
Claro eftá , que quien no ref- 
petaífe á D ios, menos refpe- 
íaria á los liombres. Viendo 
pues k Oíio tan conftante en 
no condenar al inocente , que

* padecía por la F é, es prueba 
de que creía io que el Santo: 
pues íi abrazara la heregia,. 
condenara al que tanto la con
tradecía.

54 Añado , que en aque
lla confticucion de cofas, era 
ia caufa de Athanaíio el ca- 
rader diftintivo de los parti
dos : pues el que firmaba con
tra cl Santo , era tenido por 
fcdario de ios Arianos : y  ei 
que fentia con Athanaíio  ̂ no 
queriendo condenarle , era 
verdadero Cathoiico. Afsi 
canta por el mifmo Santo 

donde reduce toda ia 
prueba de fer Ariano á la fir
ma contra Athanafio;Qz/i enim 
sontra eum fcrib it, Ule plmé 
nobifcum Arimás , fententias 
ampleBifur. Refulta pites^que 
Oíio de ningún modo ílntió, 
ni confintió con las bia-sfeimias 
de AriohaviendQfs'ím aníe- 
nido íiempre firme en -n̂  fubf-i 
cribir contra el Santo: 
rum injídiis fuhfer ib ere miuitX 
[.pag.704.] M-inime eun̂  in m f- 
tru cQndemmtiomm confenfif-:

tritufque mdis , tandem agri-í. 
que cum XJrfatio &  Valente 
communicaret , non tamen ut 
contra Áthanafium fcríberet, 
MÍi V7rcy^¿- îzf AB-cù-
vĉ l̂ou. pag.841.

55“ Dirá alguno , que íí 
Oíio íe refiftió à firmai: con
tra Athanafio j cómo no le 
obligaron á ello con ia fuerza^ 
dei modo que ie conftringie- 
ron à comunicar con ios he
reges? Refpondo con Gómez 
Bravo , que no fe atrevieron:, 
a efto : io i,. porque el empe
ño dei Emperador, de ürfa
ció , y  de Vaiente, era que 
todos comunicaífen con eilps,̂  
y  condenaíTen á Athanafio,co
mo íe vio en las Cartas^del 
Concilio de M ilán, y fe con
firma por San Athanafio , que 
en la pag.858.foio poneaquer 
líos dos Capítulos : Hortatur* 
que (Conftantiuá Hofium) ut 
in nos fubfcriberet , Ú“ cum. 
Arianis communionem haberet. 
Lograda pues la primera pre
te nfion , de que comunicaíTc 
con ellos, les pareció baftan- 
tç,para autorizarfe con ia con- 
deícendíencia de un tan fumo; 
Varón • pues fi le atormenta-, 
ban'mas,.era muy natural,que 
murieíTe á fus manos un an
ciano- tan d éb il, y  fatigado, 
pó íqIo pot' U: ;cdad centeà ì̂  ̂

los, toraieíitos  ̂
im-
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immcdiatos con qne le hicie
ron condefcendcr à que tra- 
taiTe con ellos. Y  fi Oiiorau- 
riefle por fus violencias , no 
havria borrón igual para el 
Emperador , y  fus fequacesj 
como ei que fe dlgeife en el 
mundo que havian quitado 
la vida à , un Obifpo de tan 
incomparable merito , como 
era Ofio en todo el Orbe Ca~ 
tholico. Contentaron fe pues 
con lo obtenido, y  ya^que no 
configuieron lo demás , fe 
vengaron en la voz que efpar- 
cieron, ó en lo que con enga- 
íío le hicieron fubfcribir.

56 De aqui refulta,que en 
rigor , y en realidad no huvo 
en Ofio la caída tan procla
mada de muchos, fino folo la 
condefcendencia en tratar 
corto tiempo con Urfacio y  Va
lente {A d tempus. Ad hör am 
cejferit, fegun habla S. Atha- 
nafio pag.704. y  S07.) De efta 
condefcendencia fe originó la 
vo:i de que confentia con los 
Arianos: y comode! confentir 
con ellos fupone principal
mente por la dodrina ,• por 
tanto fue aquel rumor tan fen- 
fible ŷ  lamentable para los. 
Catholicos ,, como orgullofa

para los Arlanos > pues como 
refiere Phebadio , era efta la 
maquina principal con que 
pretendían combatirnos: An- 
tiquifsírm Sacerdotis^Ú^promp
ts femper fidei Ofij nomen^quafi 
quemdarn in nos arietem tefn- 
perari: en lo que fe vé la fuer
za con que los Arianos eften- 
dian aquella voz por eí mun
do : pero los Catholicos rece
laron fu verdad, fegun leemos 
en Sulpicio y que en el lib. 2» 
fe explica diciendo , que era 
fama , h. o p in io n aunque in
creíble y. por quanta Ofio fue 
íiempre conftantifsimo defen- 
for de la Iglefia 5 y  fi en afga> 
(dice) fe deslizó, debe publi- 
carfe chochez, porque como 
efcribe San Hilario en fas Car
tas [que hoy no exiften] pafla- 
ba de cien años. i Y  aun el 
citado Phebadio refpondió al 
argumento, ufando de condi
cionales : Si diverfa nunc Jen- 
tit '.Ji nunc reBe: como que 
prefcindiendo de la verdad de 
el rumor , havia muchos mo
dos de difolver la maquina ,̂ 
aun en fupoficion de fer afsi.

57 Nació pues aquella 
voz del elludia y  conato de 
los Arianos , fundados en la

con-
Hlfpanla in eamdem ferfidhm coneefsm, OFINIO 

FUIT: qmd e, mirum atque INCREDIBILE videtur , q̂ uta 9mnt fere at-ath 
Ju£ tempore confi antifitmuŝ  nofir arum part'mm, tlT' Niê na Synodus. aurore iU&.

• f f i  frtifcente cevi> [eunim- major cent mar h  fuit S.W:̂
in Eptfiolis refert) deliraverit,
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rada.

'condefcendencia à que violen
tamente le obligaron; y  de aili 
fc propaifaron à decir , . que 
firmò la formula inventada 
por ellos , y  acafo fue rubri
cada por Ofio , pero dolofa- 
mente , efto es , fm conocer 
Ja blaspli-emia que incluía, co
mo fi V.  g. le hicieron que fír- 
fíiaífe ieyendole una cofa di- 
yerfa de la que eftaba efcrita: 
pues efto denota la autoridad 
ckada de San Epiphanio , y la 
de San Athanafio : fegun todo 
lo qual no fe debe afirmar,: 
que Oílo denigrò fus venera
bles canas con borrón conoci
do como tal contra lá Fé.

D E L A  CALUMNIA D E  
, ¡os Luciferimos, y del 

monio de S.IJidoro.

58 Todavía nos refta otro 
recurfo con que vindicar la 
fama pofthuma de O fio , aun 
Suponiendo que fíaqueaíle fu 
juicio en el efpacio immedia- 
to  à los tormentos : pues co
mo afirma San Athanafio, re- 
íarció luego fu caída anathe- 
matizando el error de los Aria- 
nos, y  declarando á la hora 
de la muerte fu ultima volun
tad , conforme à lo que havia 
creído en tan prolongada vi
da : pues dejó como en tefta
mento } que nadi^ adaiitieiTq

ei peryerfo fentir de los Aría '̂ 
n os, fegun vimos en las pala-; 
bras dadas en ei num.3.8. Qac 
importa pues, que cayeífe co
mo hombre , fi fe levantó co-. 
mojufto?

59 Contra efto fe opone 
loque leemos en el texto de 
San Ifidoro cap. 5. y  14. de Fü  
ris illujir. donde refiere , que 
líamadoOfip por el Empera
dor Conftancio , y  atemoriza-* 
do con amenazas, confintió: 
luego en la impiedad Ariana, 
temiendo , como viejo y  rico, 
el deftierro , y  privación de 
bienes , por lo que dignamen-. 
te tuvo el fin cruel que mere
cía : pues fegun efcribe Mar
celino , haviendo vuelto á 
Gordoba, y  no queriendo con 
municar con Ofio el Obifpo 
Eliberitano G regorio, inftigó 
aquel al Vicario Imperial fo-, 
bre que le defterrafle. Refif- 
tiófe el Vicario,diciendo no fe 
atrevía á defterrar á un Obif
po , fí primero no le depo-: 
nian : y advirtiendo San Gre
gorio , que Ofio fe dif ponía a 
dar la fentencia contra él,ape-« 
ió al Cielo,pidíendo al Salv-a-j 
dor no permitieífe tal maldad,; 
no porque temiefíe el deftier
ro , fino porque no triuiu- 
phaíTe ia perfidia. Dicho efto, 
al punto cayó Ofio de fu af- 
fiento , torci^adpfele la boca,

. ’



y  perdiendo la vida de repen
te : cofa que admiró á todos, 
y  aun el Vicario,que era Gen
til , fe poftró á los pies de San 
G regorio , temiendo no le fu- 
cedieíTe otro tanto : de lo que 
refuitó , que Tolo San Grego
rio de Eliberi no padeció def- 
tierro entre todos los que vin
dicaban la Fe.

6o A eíla relación fe aña
de la Carta de San Eufebio 
Verceienfe , que Baronio in
trodujo en fus Anales (año de
357. num. 35.) donde fe lee, 
que San Gregorio refiftió á 
O lio tranfgreffor : Trangref- 
fo r i te Ojio didict rejiit 'íjj'e ; y 
efto no folo mueftra la calda 
de la tranfgrefsion , íino que 
alude á lo referido por Mar
celino , adoptado por San líi
doro : y  coníiguientemente 
parece que murió Cfio en la 
impiedad. ~

61 El haverfe confervado 
en las Obras de San líidoro 
aquella narración , coptribu- 
yó  mucho para el defayre de 
la fama dei gran O fio ; pero 
lioy no merece fer adoptada, 
defpues de lo que efcribieron 
Baronio , Mendoza , y  otros, 
efpecialmente Gómez Bravo, 
y  Tilemont Tomo VIL en el 
titulo de Ofus 5 Art.p. con los 
quales decimos , fer ficción 
inventada por losPresbyteros 
Marcelino ; y  Fauftino, Luci-

ferianos, los quales efcogie- 
ron apartarfe de la Iglefia, an
tes que comunicar con los 
Obiípos que tuvieron alguna 
calda j á cuyo fin fe atrevie
ron á condenar á San Athana- 
fio , á San Hilario , y aun al 
Papa San Damafo , fegun ve
mos en el Libelo de aquellos 
dos Presbyteros á los Empe-, 
radores Valentiniano, Theo- 
dofio , y  Arcadio, ei qual Li
belo fue publicado por ei Cl. 
Sirmondo Tomo i. y de él 
afirman los Padres Antuer
pienfes fer Libelo mendacifsi- 
mo , como efcriben en la Vida 
de San Athanafio cap. 21. num» 
251.

6 i Eftos pues fueron los 
autores de aquella relación, &  
qual folo fe halla en ei citado 
Libelo , y  no en otro* Efcritor 
de los antiguos, por quanto 
folo eftos la forjaron , á fin de 
autorizar fu conduda con mi
lagros, y  caftigos extraordi
narios contra los Prelados que 
faltaron en a lg o , ó tuvieron 
comunicación con los caldos,* 
enfalzando á un ffiifmo tiem-, 
po á los que no quifíeron co
municar con ellos. De eftos 
fue San Gregorio de Eliberi ea 
algún tiempo : y de aquellos 
Oíio : por lo qual tomaron 
ocafíon de atribuiries todo ia 
referido.

En vMa de no mencío-



narfe tal efpecie en ninguno 
de los demás antiguosde aquel 
tiem po, fe empieza ya á def- 
cubrir la ficción : pues fi Oílo 
huviera tenido un fin tan in
feliz > cómo es imaginable,que 
fe huviera ignorado en el 
mundo? Las cofas de aquel 
gran Varón arrattraban tanto 
la atención de el O rb e , que 
eran como el único fugeto de 
la converfacion de los morta
les: pues quién huviera igno
rado en todo el mundo,lo que 
de ningún modo fe podia 
ocultar? En efta conformidad 
efcribió San Athanafio , que 
era fabido el deftierro de el 
Santo viejo , por no fer pofsi- 
b le , que fe ignorafle cofa al
guna en Varón tan univerfal- 
mente efclarecido : Non enim 
quidquam latére poteji in viro 
illa tanta clarítudinis , pag. 
703. Pues cómo no tuvieron 
los Catholicos noticia de una 
cofa tan fumamente memora
ble? Y  fi fue^otorio aquel tan 
defgraciado fin , cómo era 
pofsible , que le callaflen tan
tos,quantos hablaron de Oílo? 
Por ventura, no era un argu
mento digno de objetarfe á 
los Arianos, poniéndoles por 
delante el termino infeliz que 
tuvo aquel anciano, luego que 
confintió con ellos? Pues có
mo no tocaron tal tragedia los 
Catholicos de aquel tiempo?

Y  fí fiendo tan fob reía lien te,- 
no tiene mas apoyo que el de 
los citados Cifmaticos 5 que 
credito merecen?

64 La miíma narración 
publica fu falfedad , fi íemira 
por dentro : pues empieza di
ciendo , que dió aíTenfo à la 
impiedad Ariana por miedo de 
que no le deftcrraífen , ó pri- 
vaíTen de fus bienes: y  efto no 
fue afsi : porque íegun San 
Athanafio, eftuvo defterrado 
un ano en Sirmio : Pro exilio 
detinet illum integrum annum 
Sirm ìj, pag.841. Y en la pag. 
703. dijo , que nadie ignoraba 
fu deftierro : Eum ah i fiis quo  ̂
que in ex ilium mifium efie. Lo 
mifmo efcribieron Socrates, y  
Sozomeno. Luego es falfo, 
que por miedo de que le def- 
terrafíen , confintieíTe en la 
impiedad Ariana , pues real
mente padeció el deftierro.

5̂T Aun mas clara ficción 
es la  ̂de que el Juez, fiendo 
Gentil , no fe atrevia à defter- 
rar à un Obifpo , fi primero 
uo le deponía Ofio : como íi 
por entonces no eftuviera el 
mundo lleno de Obiípos def-, 
terra d o sfin  eftár depueftos. 
El Emperador, fiendo Chrií^ 
tiano, defterraba à los mas in- 
fígnes Prelados : pues cómo el 
Miniftro fiendo G entil, no 
fe atreve à egecutar el or
den Imperial , intimado por

un



ro , que tanto ha fatigado à 
algonos 5 fobre íi es fuyo j ò 
es intrufo , no debe embara- 
zarncs : pues fuponiendole le
gitimo , debemos también fu- 
poner, que el Santo le tomó 
del Libelo de Marcelino, don
de í'e halla à la larga j y  en 
algunas ediciones de el Santo 
iníifte precifamente en la au
toridad de Marcelino, dicien
do : Vofi impiam , UT A lT  
QUIDAM  j OSIJ prcevarica-̂  
lionem 0 c. y  afsi dijo bien Ti- 
icinont y Nota IV. pag. 71 <5. 
qne haviendo feguido ei San
to à Marcelino, no tiene mas 
autoridad que la que éfte me
rece ; haciendofe veroílmil, 
que no tuvo por delante las 
Obras de San Athanafio : pues 
en tal, cafo huviera referido 
entre los Efcritos de Ofio Ja 
Carta , que efcribió ai Empe
rador Conftancio, de la qual 
afirma Tilemont que „  no hay,
5, cofa tan grande, tan fábia,' 
„  tan generofa , y  en una pa- 
„  labra tan Epifcopal como 
„  aquella. * Huviera también 
vifto San Ifidoro los Elogios 
con que San Athanafio enfal- 
za à Ofio defpues de tener 
noticia de fu muerte : lo que 
prueba , que no murió en la 
impiedad, como calumniaron

los
{*) II y a ríen de f i  grand, rkn de f i  fags , ríen de fi genereux , m un mot 

ríen de f i  E pifcopal, Tomo YU . V. 0/^í^Ac:.VII.pag.313.e 4it.P^rir*i7oo.

un Obifpo como Ofio?
66 Ni quién podra auto

rizar , que efte gran Varón rc- 
curriefle al Tribunal profano 
contra un Obifpo , quando él 
mifmo argüyó al Emperador 
de que las cofas de la Iglefia, 
folo las pueden juzgar los 
Eclefiafticos , como vimos en 
el num.37. Tampoco ignora
ba Ofio , que el Cbilpo no 
puede fer deprefto por otro 
Obifpojpues lo contrario pro
pufo en el Concilio Sardicen
fe : es pueí) impe ftura el dicho 
de que iba à prt nunt iar fen
tencia de depcficion contra 
San Gregorio.
' 6 7  La muerte repentina, 

è infacfta , que íe le atribuye, 
fe opone derecl amenté al ref- 
timcnio de San Athanafio,que 
afirma , haveríe diíputfto pa
ra ircrvr , eftando en conoci
miento de fu cercano tranfito, 
y  hac:er¡do t. ftam>ento , en 
que anathematizó à los Aria- 
nos. Es pues toda efta trage
dia una invención deteftable 
de los Luciferi anos , que por 
autorizar fu conducta , men
digaron, ó fingieron milagros, 
publicando caftigos efpanto- 
íbs contra ios que no ftieron 
de los fuyos.

68 Ei texto de San Ifido-



los Cifmaticos : y  eila cs nue
va prueba contra fu narrai 
cion , como fe moilrarà.

69 Acerca de la Carta ci
tada en nombre de San Eufe- 
bio Verceienfe, no necefsita
mos recurrir, como algunos, 
à fi e s , ò no legitima : pues 
folo fe dice en e lla , que San 
Gregorio refiftiò à Odo en fu 
tranfgrefsion : lo que puede 
entenderfe del tiempo en que 
Oíio comunicò con los Here
ges en Sirmio, à lo que San 
Gregorio fe opufo, por haver 
fido uno de los que mas evi
taron aquel comercio. De ef
to fe tratará à la larga en la 
Igleíia de Eliberi, ocurriendo 
à Io que algunos oponen, por 
no haver conocido el tiempo 
de la muerte de Oiio.

Que OJìo no murìò en la imple-.
dad Ariana ,fino en laFè 

Catholica, y fan- 
tamente.

70 Otro medio de mof- 
trar la ficción de el infeliz 
éxito , que los Luciferianos 
imputaron à Oíio , fe toma de 
los elogios con que los Padres 
antiguos honraron la memo
ria de aquel fumo Varonrpues 
íl huviera muerto repentina
mente citando en la impiedad 
A riana, no huvieran engran
decido al apoftata,que tan fea
mente fe apartó de la iglefia,

y  tuvo tan vifible caftigO pòi 
el Cielo.

71 Primeramente S.Atha-j' 
naílo en la Epiíloia ad Solita-̂  
rios (en que fe hace cargo de 
fu muerte) le engrandece con 
los elogios ya mencionados.; 
San Epiphanio le trata de Va- 
ron venerable , como vimos en 
el num. 52, N. P. S. Auguílin 
le llama Obifpo Cathoiico : lo 
que de ningún modo hiciera, 
íi huviera muerto en la im
piedad Ariana ¡lib. i .  contr. 
Epifi. Farm. cap. 4. tom-g.] Y 
lo que ri\as es , fabemos por 
aquel mi imo lugar, que en 
tiempo del Santo (efto es, mas 
de quarenta años defpues de 
la muerte de Ofio) no íe fabia: 
en Africa la tragedia referida 
por Marcelino , fino lo con
trario 5 conviene à faber, que 
Ofio murió en la comunion de 
los Obifpos de Efpaña : pues 
por tanto los deteftaban los 
Donatiftas. Confta pues , que 
Ofio dejó buena memoria m, 
el mundo.

72 Aun mas urgente es, 
que losGriegos le veneran pu
blicamente como Santo, en el 
dia 27. de Agofto, fegua fe ve 
en fus Menseas 5 y  lo mifmo en 
el Martyrologio Metrico de la 
Iglefia Griega, publicado por 
Urbano Godofredo Siber, ea 
cuyo Epigrama 5. de los San  ̂
tos del 27. de Agofto fe lee 
afsi; fc



In S. Patr. Hofium : 3)

Tíiy fCÁncnv , oo-íb , r^y (rnv ó̂pr¡9̂
HAíj^^ ĉúVQvrt e5r<Äfvoy <roi ro

Nomen tuum ß  ,SanBe , folum dixeroy 
Laudem impko , quam nunc merere mortuus.

Blvat fobre el aíío de 360. 
pag. 389. reñere en nombre 
del Arzobifpo Damafceno (re- 
fidente cHtonces en Roma,co
mo Legado del Patriarca de 
laSyria) que los Syros le ce
lebran con efpecial venera
ción , en el dia 5. de Noviem
b re, teniendo varias Iglefias 
intituladas de fu nombre. Pri
mo Cabilonenfe en fu Mapa 
Efpiritual , V . Cerduba , le 
menciona entre los Santos,aun 
en la edición antigua deU l- 
ma. Pero lo principal es el 
teftimonio de San Athanaíio, 
que defpues de muerto Oílo, 
iniìftiò en llamarle Santo, co
mo vimos en el num.23.

73 En el Menologío pu
blicado por el Cardenal Alba
ni , fe pone la memoria en el 
día 27. de Agoílo con efte ti
tulo : Et memoria SanBi Pa~ 
tris nofiri Hoßj Corduba Epif- 
copi. El texto dice afsi : Ho- 
ßus Corduba Epifcopus , mundo 
nem[(fo nuntio , 0 “ monaßicum 
inßitutum ampìexus , afcetica 
vita primum exceiluit : mox 

rom,X.

omnibus refulgens vìrtutìhm, 
miraculis cxornatus y d Ro  ̂

mano Archiepifcopo Epifcopus 
urbis Corduba confecratur. Zer
ium autem habens pro fide or- 
tbodoxa, aàfuit in magna Syno  ̂
do , Arij infaniam redarguensp 
atque hareßm animabus mxian^ 
rejiciens. Sed 0 " Sardieenfem 
Synodum ipfe eongregandam 
curavit, 0 * prtmam Sedem 
buit int er Epifcopos , qui con̂ . 
venerant, Pofiea^ Confiantiù 
Imperatore Ariano in exilìum 
unà cum ajiis pluribus Epifco-, 
pisy qui orthodoxam ßdem mor  ̂
dicus retinebant , pulfus , mul
tas in eo pajfus affiiftiones^pìu^ 
refque fußinens vexationes, la
tus ad Deum , pro quo decerta-i 
verat, migravìt.

74 Los Padres Antuer- 
pienies ponen en el dia 27. de 
Agofto el titulo de SanBi Pa
tr is noßri H ofj Epifcopi Cor- 
dubenßs , que fe halla en las 
Menaeas impreíías de los Grie
gos : y  afirman ponerfe tam
bién Ofio en un MS. Tauri- 
nenfe de los que tienen aque- 
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líos CI1. Efcritores. Pero re
fieren efto entre ios Santos 
p'etermiffos, lindarle lugar en 
€l cuerpo de la Obra , por 
quanto no le incluyen en fus 
Faftos ios demás Efcritores 
Latinos de Martyrologios.

75 De induftria hemos 
refervado para ei fin de efte 
litulo el teftimoñio en que 
San Hilario dijo de Oíio , que 
mo fe quejaba de é l , á caufa 
de que file refervádo, porque 
no fe ignoraíTe en el juicio 
humano el modo con que vi
vió antecedentemente : Sfd 
de eo nihil queror : qui ideirco 
efi refervatus , ne judicio bu  ̂
mano ignoraretur qudlis ante 
vixifet. (de Synodis, §. Con- 
sludi.) Refervamosio, digo, 
por fer texto muy obfcuro; 
en que unos juzgan procedió 
contra O fio , y  otros á fu fa- 
,vor : pues Mendoza , fobre la 
íirrna XI. del Concilio de Eli- 
b e r i, entendió aquella auto
ridad , aplicándola á buena 
parte : efto e s , que Dios re- 
íervó á Oíio defpues de fu 
caída, á fin que la penitencia 
le  dieífe un exita tan feiiz  ̂
como correfpondia á la pie
dad en que vivió anteceden
temente.

76 El Eminentifsimo 
Aguirre difcurrió de otro mo
do en f|4 Tomo i.CQneil.Difi^.i,

num. 175. diciendo, que San 
Hilario denotó por aquellas 
palabras, que no fe atrevia à 
fentenciar contra O íio , por 
fer caufa refervada al juicio 
de Dios : pero en tal confor- 
m idad, que ios hombres pu- 
dieííen conocer el modo con 
que vivió antes de la caída.

77 Ei Padre Ceilliercn fu 
Hiftoria General de los Efcri
tores tomo 4. art. 14. num. 6, 
d ice , que Dios le dejó vivir 
hafta aquel tiempo, à fin que 
los hombres fupiefícn quál 
havia fido antes de fu caída; 
denotando , que una caída 
tan efcandalofa havia fido 
precedida de algunos defor- 
denes de coftumbres. Afsi 
entiende la mente de San Hi
lario : reípondiendo en e í nu
mero figuiente, que el Santo, 
por vivir entre Arianos , no 
fe hallaba en eftado de infor- 
marfe bien de la verdad : y  
qu€ à lo menos no fe puede 
negar , que no eftuvo bien 
enterado de la vida que Ofio 
tuvo antes de comunicar con 
Urfacio, fi (como juzga C ei- 
liicr) fupufo algún deforden 
en ias coftumbres 5 porque 
antes del Conciliábulo Sir- 
mienfe fue irreprehenfible to-- 
da la vida de O fio , como 
prueba Ceillier,

78 ' Pero en yifta de las ex-
pq-



poficìones precedentes confta 
que las palabras de San Hila
rio no tienen el unico fentido 
en que las entendió aquel Au
tor : y yo antepongo la in
teligencia de Mendoza. La 
razan es , porque íi fobré la 
blasphemia y  delirio que ei 
Santo atribuyó à Oíio, huvie
ra reconocido algún deforden 
de collumbres , Te quejara de 
e l , y  con razón , pues havia 
faltado en la dodrina Moral, 
y  en la Catholica. En vifta 
pues de que no fe atrevió à 
quejarfe de Oíio (de eo nihil 
queror) podemos entender en 
fu favor aquel texto , dicien
do , que aun reconocida la 
caída, miró al modo con que 
fe levantó, ílendo refervado 
por Dios (entre los muchos 
que perfeveraron en la ruina) 
para que el pronto arrepenti
miento (expreíTado por San 
Athanaíio) dieíTe teftimonio 
à ios hombres de la fantidad 
en que vivió ; pues lo cornuti 
e s , que ci que toda fu vida 
vivió bien, fe reduzca (íl tie
ne algún desliz) al ajufte de la 
conciencia pura y  delicada, 
en que por la gracia de Dios 
fe confervó.

Qü̂ E OSIQ NO' MURIO E N  
Cordoba , Jino en el Oriente: 

y en el am de

79 También es buen mb- 
do de moftrar la ficción de 
Marcelino , probando que 
Oíio no volvió de Sirmio á 
Efpaña : cuya fupoíicion 
fe defvanece la tragedia de füi 
muerte en CoidolM en pre
fencia dei Vicario de las EÍ  ̂
pañas,

80 Acerca dei regreíTo de 
Oílo á Efpaña, folo Philoftor- 
gio le expreíTa con terminan^ 
tes voces : Ofium quidem in 
Dioecejim fuam Cordubam Hif^ 
pmi<e reverfum fedem fuam 
repetiijfe  ̂ lib.4. num.3. PerO: 
afsi coma no eftuvo bien in
formado , atribuyendo alli á 
Oílo la fubfcripcion contra 
San Athanafio, del modo que 
la propone en el Papa Libe* 
rio j afsi tampoco lo eftuvo, 
quando afirmó ia vuelta de 
Ofio á Efpañai y  contra fu. 
teftimonio , y  ei de ios Luci- 
ferianos , opondremos ei de 
ios Griegos , que en las Me
neas refieren haver muerto 
en ei deftierro : e ’w

aou 7roÁÁ¿ v̂<r- 
SCct̂ Tí̂ n<rslí , CV GLVT̂  Tgu

Cíop y.í^réÁvn , como fe lee 
en ci dia 27. de Agofto pag.
1 54. de ia Edición Griega de
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iVenecra año de 1^7 que fe 
guarda en la Real Bibliotheca 
de Madridj eílo es : M  ex'tl'ium 
mijfus efi : ^  cuyn multas mo~ 
lefiias fo n  i animo pertuliffety 
obiit in ipfo exilio,

81 Tilemont en el art.9. 
(dice , que fe engañaron en 
-afirmar que murió en el def
tierro : pero como no con
vence lo contrario , antepon- 
'dremos el teftimonio de los 
Griegos , alegando contra el 
fentir de Tilemont cl de 
'Aguirre 2. Concil. Dijfert. 
^.excur. XI. num. 172. donde 
d ice, que murió en Sirmioj 
por no fer creíble , que pu- 
■diefle volver á Cordoba en 
edad de ciento y  un años,por 
tan vafto efpacio de tierras y  
de mares , y  defpues de tan
tas perfecuciones y  tormen
tos, Ei Dodor Gómez Bravo 
fe hizo cargo de la inftancia 
del Benedidino Navarro, que 
opone el haver hecho Olio 
aquel viage en la edad de 
cien años , y  configuienre- 
mente le pudo repetir al otro 
año. Contra efto nota Bravo, 
que un año fobre ciento, 
equivale á muchos, en efpe- 
ciai confiderada la calidad 
^e aquel año , que fue ei mas 
duro y  cruel, en virtud de lo 
que hicieron padecer al Santo 
Viejo,

82 Lo mas urgente es,que 
San Athanafio expreífa la 
muerte de Oíio en la Epiftoia 
ad Solitarios , la qual fe efcri- 
bió al fin del año 3 57. ó prin
cipio del figuiente ,* fegun 
prueba el nombrar en ella co
mo vivo à Leoncio Obifpo 
de Antiochia : L^ontius Ule 
caftratus, qui Antioshtd NUNQ 
Bpifcopatum tenet, pag.812. y  
la muerte de Leoncio debe 
reducirfe al fin del año 3 5 7. 
por pedirlo afsi los heciios 
que en el fucefibr Eudoxio re
fiere Sozommo lih.¿^.cap.i2,y 
fig. infiriendofe lo mifmo poc 
ei Concilio Ancyrano dei año 
358. tenido poco defpues de 
ia Pafcua , fegun fuSynodica 
(exhibida- por San Epiphanio, 
y e n  las Colecciones- noA?ifsi4 
mas) el qual fue contra ias 
turbaciones originadas por et 
mencionado Eudoxio, como 
Obifpo Antiocheno : y en v if
ta de que fe tuvo antes del 
dia doce de Abril (en que ca
yó la Pafcua en aquel año de
358.) es precifo reconocer la 
muerte de Leoncio (a quieti 
facedió Eudoxio) como acon
tecida en el año antecedente 
en los ultimes mefes, v. g. 
Odubre , ó Noviem bre, por
que de otro modo no hay lu
gar para los fuceífos de Eudo
xio, eílo es, para que eftando
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fen Roma tuvieífe noticia de 
ía muerte de Leoncio 5 pafiaf- 
fc à Antiochia 5 fe introdu- 
geíTe en aquella Sili-i; juntaífe 
alü un Concilio 5 y  fe tuvieíle 
Gtro en Ancyra antes del dia 
¡doce de Abril.

83 La com mocion de fu- 
ceíTos tan púbücos no permite 
decir , que los ignoraíTe San 
Athanafio : y  afsi es precifo 
reducir ai fin del año 357., la- 
Carta en que reconoce vivo à 
Leoncio ; pues entonces ò 
muy à la entrada del-'año 358. 
podia ignorar fu muerte, pero 
no deípues de la Pafcua. Y 
como alü mifmo refiere ; la 
muerte de Ofio , fe infiere 
que cftje falleció  ̂ en el año 
de 3 57. (en que comunicó con 
Urfacio en Sirmio) en el dia 
27. de Agoílo , en cuyo dia 
ponen los Griegos fu memo
ria : y  configuicntemente fe 
demueílra que Ofio no volvió 
à Cordoba, defpues de haver 
comunicado en Sirmio con 
Urfacio y  Valente.

84 Pruebafe ; porque 
aquella comunicación fue ef- 
tando el Emperador en Sir- 
mio, fegun afirma Philoílor- 
gio cap. ,̂ y  Conftancio 
faltó de Roma, para el Ilyrico 
en ei dia quarto de ias Kalen- 
das de Junio, (que fue el día 
2p. de Mayo) como efcribs 

Tom.X,

Amiano Marcelino en el //K 
1 6. junto al medio. No pudo 
pues llegar à Sirmio (donde 
immediatamente le expreffa 
Marcelino) hafla- Junio del 
mifmo año 357. Defpues de 
eíto fueron los combates para 
rendir la fortaleza de Ofio : y  
configuicntemente no huvo; 
tiempo para que antes del 
27. de Agofto fe reftituyeíTe 
defde ,Sirmio à Cordoba, tan 
diftantes entre si , como ios 
dos ángulos del Oriente 
Occidente de la Europa. Mu
cho menos huvo lugar , para 
que no folo llegaífe à Cordo-» 
ba , fino que fueífe convocar 
do alü G regorio, y  concur- 
rieífe , fegun inventaron ios 
Senarios. Refulta pues , que 
Ofio murió en Sirmio, ó cer-i 
ca de alü, y no en Efpaña.

85 Confirmafe por el mif
mo hecho de referir fu muer* 
te San Athanafio en el año de 
3 57. pues haviendo fallecido 
OÍ30: à fin de Agofto del ex  ̂
prcfiado año , no havia lugar 
para que tan brevemente íle- 
gafíe à oídos del Santo aque
lla noticia , fi el tranfito hu
viera fido en Cordoba : por
que en aquel año fe hallaba 
el Santo retirado en lugar 
oculto del Oriente 5 y  aun 
muerto Ofio en Sirmio es ne- 
ceíTario fuponer que tenia San 
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Athanafio quien le noticiaíTe 
Jas cofas de aquei gran Prela
do, porlo mucho que le alen
taba fu protección : pero def
de Cordoba-no podia llegar 
tan prefto la noticia al Orien
te.

86 En efto queda ya pro 
bado el ano de fu fallecimien
to , que fue el expreífado de 
3 57. y no ei feñalado por Ba- 
tonio (á quien otros han fe- 
guido)poniendole 3 .años;def
pues, en el íiguiente al Con
cilio Arimincnfe , efto es, en 
ci de 360, El fundamento pa
ra aquélla opinion fue la Car
ta del Verceienfe à Gregorio 
Betico j en la qual fe raencio- 
ná la refiftencia de efte con
tra Oíio  ̂ y  contra los que 
cayeron en el Concilio Ari- 
minenfe , tenido en el año de
359. y  por tanto fue pofterior 
aquella Carta al referido año 
de 3 59. en que vivia Ofio, fe
gun fe ve por la opoílcion 
que defpues de aquel Conci
lio fe menciona en la Carta 
referida.

87 Pero ceíTa e! argumen
to, refpondiendo que la Carta 
del Verceienfe folo nombra 
Ja refiftencia de Gregorio à 
O fio , fin decir que fueííe def
pues de aquel Concilio : pues 
efto folo apela fobre que San

Gregorio no fe quifo mezclaf 
con los caldos en tal Synodo, 
Efcribiofe aquella Carta def
pues del año 359. y como 
dos años antes havia fido la 
comunicación de Ofio con 
Urfacio y Valentej pudo Gre
gorio participar á Eufebio la 
refiftencia que hizo á Ofio,por 
haver comunicado con aque
llos O bifpos; y  pudo también 
referirla el Verceienfe como 
Cofa fucedida dos o tres años’ 
antes, pues lo futuro es ló 
que no podia hiftoriar fe, mas 
lo paliado, bien pudo incluiti; 
fe en las dos Cartas.

S8 Otro argumento pone 
Baronio acerca del año de la 
muerte de Ofio , tomándole 
de la Oracion I. de San Atha
nafio contra Arianos j en que 
dice menciona á Ofio como 
difunto : y  expreflando alU el 
SantO’ , que havian paíTado 
treinta y  feis años defde la 
condenación de los Arianos, 
refulta haverfe efcrito aque
lla Oracion en el año de tre
cientos y  fefenta y uno (que 
es el 36. fobre el 325. deí 
Concilio Niceno, en que Ario 
fue condenado, por la Iglefía) 
y  configuientemente no pafr 
so la vida de Ofio de aquel 
año 361. [A fsi íbbre ei añq 
357.nutn.37.1
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Bp Efte argumento no 
|>ruei)a contra nofotros, pues 
no decimos que vivieíTe Ofio 
tiefptíés del año 3^1. fino que 
murió tres años antes. Y pref- 
cindkndo de efto es ineficaz, 
por no conftar que San Atha
nafio mencione en aquel Ef- 
crito á Ofio como muerto: 
antes bien Pagi [ fobre el año 
de 357. num. II.  ] d ice , que 
le fupone vivo. Yo no hallo 
cofa que convenza lo uno , ni 
lo  otro : pero fi aquella Obra 
fue efcrita por el Santo, en 
el año de 356. ( fegun efcribe 
Tilemont en el Tomo 6. no
ta i ,  Sur les Ariens y y  en el 
Tomo 8.nota '^ ,̂Sur S.Athan, 
citando para el mifmo año á 
Pétavio, Bolando, y  á los Pa
dres de San Mauro) en efta fu- 
poficion vivia Ofio , pues no 
murió hafta el año de 357.

po Ni urge el que defde 
la condenación de los Arla
nos refiera San Athanafio 36. 
años : pues ó hay yerro en 
efte numero, ó no fe ha de 
entender la condenación he
cha en el Niceno , fino la del 
Synodo x\lejandrino contra 
Ario , fegun efcribe Pagi fo
bre el año 315. num.6. y  fo- 
b reel 357. num.XI. donde in- 
fifte en que el Santo di£tó en 
el año de 356. ia EncydicA a 
los Obifpos de Egypto y  de la

Lybia (que es la Oración prí» 
mera contra Arianos) y  reba
jando 3 .̂ años del 35<5. reful
ta que el Concilio Alejandri
no contra Ario , incidió en el 
de 320. ó en el figuiente : y  
efte Synodo de caíí cien Obif
pos es el fegundo Alejandri
no contra Ario , del qual ha
bló San Athanafio.

91 Pero fi alguno preten
de infiftir en el Niceno, por 
quanto el Santo nombra Ecu
menico al Synodo; dirémos, 
que ni aun afsi fe convence 
haver efcrito aquella Obra eti 
el año de 361. fino en el de 
356. porque el numero de los 
35. años apela fobre aquel ea 

fueron declarados hereges 
Ario y  fus Sedarlos : y  efto 
correfponde al tiempo del Pa
triarca de Alejandría San Ale
jandro , en el Synodo fegun-

• do Alejandrino. Lo que aña
de San Athanafio mencionan
do el Synodo Ecumenico , fe 
entiende del tiempo en que la 
Iglefia univerfal/df (TATír/wj/á ds 
fu  gremio : pues afsi lo permi
te el texto Griego, como pre
viene Tilemont en la primera 
nota fobre los Arianos. Las 
palabras del Santo fon : Ante 
trigefimum fextum annum ha- 
retid dedarati ftm t , 0" ab 
EccUfia fummoti judício Syno- 
di mcummica : (cfjntra Arianos 
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ZOO E/púna Sagrada. Tratéj J . Cap,^:

Ora f.T.p^^.305.) efto e s , que 
ios Arianos fueron declarados 
hereges treinta y feis años antes 
[ por San Alejandro ] que ef~ 
^os mifmos fueron defpues ef- 

luidos de la Iglefia por el Con
cilio univerfal Niceno* En cf- 
ía conformidad fe evitan 
grandes dificultades , como 
advierte Tilemont ; y  de todo 
refulta, que por el argursen« 
to de Baronio m  fe prueba 
vivieífe Ofio en el año de 
3 5f, n^que liuvieíTe muerto 
en el año en que San Athana- 
ílo efcribió la Oración prime
ra contra Arianos^

CHRONOLOGIA D E  L A  
Vida de Ofio, y fu  Epilogo..

91 La muerte de Oíio 
fue teniendo ya ciento y  un 
años de edad , fegiín expreífa 
San líidoro : Fofí contefimum 
primum annum. San Atiiaha- 
íio afirma, que era centenario, 
quando el cruel Emperador 
Gonílancio le atormentó, pa
ra obligarle à comunicar con 
los de íu facción : Ñeque fe-  
neButem hominis jam centenâ  
t ij inhumanus Ule refpexii.(zá 
Solitarios pag.841.) Sulpicio, 
citando à San Hilario dice, 
que paíTaba de cien años, co
mo vimos en ci num.56;. Era 
pues de ciento y  un mqs^

quando flaqueó en Sirmio cñ 
el año de 357. por Julio, con 
poca diferencia de dias. Eft 
aquel mifmo año falleció ( fe  ̂
gun probamos por la Carta 
de San Athanafio) fíenda fti 
tranfito en el 27. de Agofto, 
en que los Griegos celebran 
fu iiicmoriai Fue poés fu na- 
cimiefttD cerca deí año de 
docimtes - y cinqmnta y feis^ 
defde el q îal al 357. ván los 
ciento y un años.

93 San Phebadió, en eí 
fin del libro contra ios Aria-: 
nos, parece que no le dió̂ m̂as 
que noventa años. Pero íe  
puede conciliar con los de
más , diciendo que no habió 
de la edad natural, tomada 
defde el dia dei nacimiento^ 
fino de la m oral, efto es> 
defde que tuvo ufo de razón 
fuficiente para conocer con 
firmeza los myfterios dé |a 
Religion. La razón es , por
que fu aíTunto es ocurrir al 
argumenta en que ios Aria- 
nos prdponian à fu arbitrio e i  
fuceílb dé Ofio en Sirmio : 'á 
lo iqüe ^refponde , no hacer 
fuerza : pues ó fiempre (dice) 
erró ; ó ahora yerra , fi cree 
cofa diverfa de lo que antes 
creyó. Sobre lo "qual añade, 
que fi por efpacio de cafi no
venta años creyó mal j no po-; 
dLi creer fiieíié bueno fu fen-
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tir defpues de noventa años: 
Sí nonaginta fere annis male 
(redídít, pofi nonaginta illum 
re¿ie fentire non credam : cn ío 
qué parece alude a los anos 
en que tuvo diícernimiento 
de''lo que creía, los quales fon 
menos que los de edad natu
ral : 7 por tanto puede conci- 
liáríe'San Phebadio con los 
Padres citados.

94 A  los treinta y  ocho 
años de edad fue confagrado 
O b ifp o , riiuy cerca del año 
2P4. d eC h rifto , fegun prue
ba Sari Athanafio, quando en 
la pag.837. afirma, que paífa- 
ba de fefenta años de Obifpa- 
ilo ', al tiempo que los Aria- 
nos' inftigarón ál Emperador 
Conftancio , para que le per-* 
íiguieíTe : Ñeque quod fexA- 
^Jimum annum 0* ea amplius
■ in Eptfcopatu agebat rejpexe- 
runt. Fue efto en el año de 

’ 355. defpues del dia feis de 
Julio , pues San Athanafio fu- 
pone ya defterrado á San L i
berio (Proftigavimus in exi- 

-liurn Romanum Pontificern) y  
íi en aquel año paíTaba Ofio 
de fefenta años de Obiípado 
(efto es 5 fi tenia 61.) refulta 
fue confagrado muy cerca del 
294. de Chrifto r y no en el de 
2p¿.ni á los 40. años de edad, 

< como efcribió Gómez Bravo, 
íecurricndo al año de 357.,

(en que reconoce efcrita laí 
Carta de San Athanafio) por
que no fe ha de mirar para 
efto al año en qiie el Santo éf- 
críbió , lin o  al del fucefíb, 
en que feñaló la antigüedad 
de ordenación : y  aquel fu- 
ceíTo no correfpondió al año 
de 357. de la Carta, fino al 
de 35 5. en que fue la perfecu
cion , fin duda alguna, como 
mueftran los hechos que defr 
de entonces fe figuieron haf-s 
ta el año de 357.

95 Pagi fobre el año de 
305. num.5. no folo fe equi-, 
vocó en aplicar aquel com-í 
puto al año de 3 57. fino que 
no teniendo buena edición^
entendió hablaba San Atha
nafio del año en que Ofio 
cbnfefsó la F e : Sexagejimum 
mnum 0* eo amplius d con̂  

fefsione agebat. Nó lo efcribió 
afsi el Santo, fino como nofo
tros ponemos fus palabras, in 
Eptfcopatu agebat , pues afsi 
confta por el texto Griego; 
b'Ve rov %̂ oyov rng 
cTi ^ wKiím
cv avrñ i lo qüe traducido li- 
téralmente d ice : Ñeque [ re-̂  
veriti funt ] tempus Epijeopori 
tus , quoniam fexaginta am'̂  
plfus annos habebat in eo: y  
afsi habla claramente dei 
tiempo del Obifpado.

^6 P e  agüella, «jala lec-i



cion refultó otro yerro en 
P a g i, pues redujo la confef- 
íion de Oílo al año de 296. y  
no íin alguna inconfequencia: 
pues alli mifmo arguye , que 
cl Concilio de Eliberi no fe 
tuvo en el año de 2pó. por 
quanto en aquel año no huvo 
ninguna perfecucion , y  fus 
Cánones la denotan. Pues íl 
entonces no huvo ninguna 
fsüucion 5 cómo confefso Oíio 
ia Fé en aquel mifmo año?

97 Lo mas autorizado es 
no poner fu confefsion públi
ca antes del 303. en que no 
conila perfecucion en Cordo
ba: pues fobre no tener Pagi 
documento legitimo a fu fa
vor , fe ve en otro eftrecho de 
afirmar , que deílerrado Oílo 
de Efpaña en el año de 296. 
volvió à ella antes del Conci
lio de Eliberi, à que afsiílió: 
todo lo qual fe evita , dicien
d o, que haíla defpues de el 
Concilio de Eliberi no falió 
de Efpaña , hecha antes la 
confefsion pública de la Fé en 
la perfecucion de Maximiano; 
en la qual afirma el mifmo 
Ofio (en la Carta à Conítan- 
cio) que fue uno de los Con- 
feíTóres de Chriílo : Ego «?»- 
fefsionts munus expUvi , pri
mum cum perfecuth moveretur 
ab avo tuo Maximimo : y de 
aqui fe excluye con fuerza ci

recurfo de P agi, que no Ha-« 
ilando perfecucion pública ca 
ci ano de 295. recurrió à la 
particular de algun Juez : lo 
que fe excluye por las pala
bras de Ofio , que expreiTan- 
do la perfecucion movida por 
Maximiano ; denota la públi
ca , efeduada en virtud de de
creto Imperiai ; y  afsi no hay 
lugar à colocar la confefsioa 
en perfecucion privada,ó par-s 
ticular.

98 Defpues del Concilio 
de Eliberi, y  de la Confefsion 
de la Fà, faliò Ofio de Efpaña, 
ó  deilerrado por el Pretor, ò 
conducido por alguna neceC. 
fldad. Lo cierto e s , que en el 
año de 313. fe hallaba en Ita
lia en la comitiva del Empera
dor Conftantino 5 fin que vol- 
vieiTe à Efpaña , hafta def
pues del Conciho Niceno , o 
acafo hafta que murió aquel 
Emperador en la Primavera, 
del 337.

99 Segunda vez le halla
mos fuera de Efpaña , tenien
do fundamento para recono
cerle en Roma en el año de 
341. afsiftiendo alli al Conci
lio tenido en favor de S. Atha
nafio , fegun efcribe Tilemont 
Tomo 7. art.6. en las Memo
rias de Oílo : y añade , que 
también fe halló prefente, 
quando en el í̂ ño de 3 4 tra

tó



fò San Athanafio con el Em
perador Conftante en Italia: y 
que Ofio contribuyó no poco 
para obtener de aquel Princi
pe la convocacion del Conci
lo Sardicenfe r tenido en el 

año de 347. Lo mifino eícri- 
bió Ceillier yk excepción de 
la afsiftencia al Concilio Ro
mano en e L  año de 341. la 
qual no menciono en Oíio, 
acafo por no defcubrir bailan
te fundamento : y  por lo mif
mo tampoco la expíeíTamos 
nofotros en fu Vida. La pre
fencia de Ofio en Italia, ai 
tiempo que San Athanaíio tra
tó alli con el Emperador 
Confiante (cerca del año 345.) 
confta por ei mifino Santo en 
el principa de fu  Apologia, al 
Emperador  ̂ ConfanciayáonáQ; 
Iiaciendofe cargo de la ca
lumnia que le impufieron los 
Arianos > fingiendo que havia 
hablado mal de Conftancio,, 
quando el Santo fe vio con fií 
hermano Conftante en Aqui- 
leya ? refponde , que no folo 
Dios €fa teftigo de fer aque
llo falfo , fino también los 
hombres, pues nunca (dice) 
hablé folo con eí Emperador, 
fino eftando prefente el Obif
po de la Ciudad donde reíidia, 
y  otras períonas , con las 
quales fe entraba en fu au- 
ídiencia, y  con íu  guales fa-

lia , como pudieran teftifí- 
car el Obifpo de Aquilcya, 
el de Padua , cl de Verona , el 
de Milán , y mas plenamente 
OCiü 9 Stplenam ejus reí bif- 
toriamPater Uofius docerepof- 

, pag.675. De aqui fe in
fiere , que Ofio fe hallaba por 
aquel tiempo en Italia ; pues 
de otro modo no pudiera tef- 
tificar las converfacíones qué 
San Athanafio tuvo con ei 
Emperador Conftante en las 
Ciudades mencionadas.

100 El influjo que tuvo 
fobre la  convocacion de el 
Concilio Sardicenfe, fue ef-i 
tando en Milán el Empera ;̂ 
dor , donde vino San Athanar 
fio , llamado por Conftante, y  
dice , que algunos Obifpos le 
hicieron efcribir à fu herma
no Conftancio fabre la cele
bración de aquel Synodo, co
mo expreíía alli el Santo, pag. 
676. Entre, los citados Obií^ 
pos uno era O fio , à  quien 
expreífamente fe atribuye el 
influjo, fobre que fe tuvieíTe 
aquel Concilio ,  en el Decre
to de los Arianos congregados 
en Sardica, que Te conferva 
entre los fragmentos de San 
Hilario :■ Julius urbis Rornte 
Epifcopus: y. Máximus y, O fu s  y 
ceterique complures ipforum, 
Concilium: apud Sardícam fieri 
(X Impr<itoris hegnitaU fump’-.



ferunt, col. 441. edit. Parif. 
.1^05.

101 Lograda la convoca- 
cion de ei Synodo General, 
pafsó Ofio à las Galias., donde 
eftaba el Emperador con San 
'Athanaíio,y de alli camina
ron à Sardica, como refiere el 
Santo pag 676. Fue efto en el 
año de 347. en el Confulado 
de Rufino , y  Eufebio, y  cor
riendo el año once defpues de 
hi muerte de Confi antino , co
mo refiere Sócrates Ith, i. cap. 
^o.y haviendo fallecido aquel 
Emperadoí en el dia 2 2> de 
M ayo del 337. fe infiere , que 
defpues del referido día fe 
tuvo eíle Cí>ncilio en el año 
de 347. pues folo defde el 22. 
de M iyo en adelante corria el 
año undécimo de fu muerte. 
De aqui refulta , que Oílo no 
fue convocado para el Conci
lio Sardicenfe, halíandofe en 
Efpaña (como efcribió Gómez 
Bravo) íino que antes de aquel 
año refidia en Italia, donde 
acompañó à San Athanafio en 
las audiencias que tuvo con 
cl Emperador, y donde le mo
vió à la convocacion , eftando 
en Milán. Haviendo pees lle
gado à Italia San Athanafio 
en cl año de 341. y  pallado à 
Milán en el quarto año fi- 
guiente (como efcribe en fu 
Apologia pag.57d.) fe infiere^

queen el año de ^45'. y  aiig 
antesfe hallaba Ofio en Italia,

102 Defpues del 347. fe 
reftituyó à fu Iglefia de Cor
doba , concluido el Concilio 
Sardicenfe. Afsi confta por el 
Libelo Synodico , que refiere 
el Synodo tenido por Ofio en 
Cordoba en confirmación dei 
de Sardica : y  eita es la fegun
da vez en que volvió à Efpa- 
na , contandofe cada una por 
un Concilio Ecumenico , pre- 
íididos por é l , como fueron 
el Niceno , y  el Sardicenfe.

103 Mantuvofe en quie-« 
tud algunos años , en los qua-; 
les fobrevinieron las noveda-: 
des de la muerte del Empera^ 
dor Conftante en cl año de 
350. y  otra no menos funefta, 
de que íu hermanoConftancio 
fe hicieífe Señor del Occiden
te en el año de 353. en que 
venció à Magnencio en el dia 
diez de Agofto , con cuyo 
triunfj quifo vencer también à 
los Catholicos, obligándolos à 
fubfcribir contra San Athana- 
í lo , por medio de un Decreto 
publicado à efte fin. El Papa 
San Liberio, defeo fo de ocur^ 
rir à eftos males , envió à Ar
les fus Legados , pretendien
do |a convocacion dQun Con
cilio : pero el efedo fue tan 
contrario al defeo , que los 
Legados pontiñciqs fe pufie-

ton



ifoñ de parte de los Arianos 
contra San Athatiaító* Enton
ces , efto es, en el año de 354. 
efcribió el Papa á Ofio la 
Carra puefta por Baronio en 
fus Anales en el año de ,353.
Kum.19. y  reducida mejor por 
Tilem ont, y  Ceillier , ai año 
figuiente de 354»

104 Defde aquel año ma- 
nifcftó Oíio nuevo zelo y  fo- 
licitud por la Fé , efcribiendo 
á todos los principales Obif
pos en orden á la deteftacion 
d el Arianifmo , y exortaiádo- 
los á fufrir la muerte antes que 
defaraparar la verdad. [Átha- 
naf. pag,^^!.^ Afsi lo pradi
caron muchos , y efpecial- 
mente el Papa-San Liberio , y 
San Hilario ,-qoe no querien
do Condefcenácr con el de
pravado intento de condenar 
al ^inocente, fegun pretendía 
ia facción del Emperador en 
el Concillo de Milán- del año 
de 355. tenido antes del 25'. 
de Mayo (como efcribe alli 
Pagi) efcogieron fer defterra-
d os, antes que faltar á la juf- edificada fobre la peña viva de 
íicia. De hecho fueron á fu ia Fe (como efcribe San Atha-

los Arianos , defpues del def
tierro de San Liberio , fegua 
exprefsó San Athanafio. En̂ * 
viòle à llamar el Emperador, 
que en aquel año fe hallaba 
en Milán , como manifieftatí 
varias Leyes alli firmadas , y  
lo refiere también Amiano 
Marcelino lib. 15. Fue allá 
Oíio , no obftante fu aRciani- 
d ad j pues contaba ya no ven-; 
ta y  nueve años : y efta es la 
tercera v e z , que faltó de Ef  ̂
paña : haviendofe vuelto lue
go , por la eficacia con que 
difuadió al Emperador de íus 
malos intentos , como propu- 
fimos en el num.35.

106 Viendo los Arianos 
malogrado aquel tiro , enceti-f 
dieron con mas fuerza el ani« 
mo del Emperador , para que 
difparaíTe contra el Venerable 
anciano una Carta, llena de 
fuego en las amenazas de que 
iba cargada , por fi no alcan
zaban las blanduras y alhagos 
que también llevaba. Mas co
mo la fortaleza de Ofio eftaba

a
deftierro en ei mifmo año, 
íiendo Confules Arbecíon, y  
Loliano , como afirma Sulpicio 
lib.2.

105 En efte mifmo año de 
355. empezaron los comba
tes , que contra Oüo hicieion

naíío pag. 858.) no pudieron 
derribarla: antes bien defpi- 
dió de si en el mifmo año de 
355. aquellas flechas de oro 
con que cada letra de fu Car
ta pudiera haver arruinado las 
maquinas , fi ei,

in^
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infierno no huviera fiibminif- 
trado nueva protervia. Encen
dieron al Emperador en odio 
contra los Efpañoles, dieien- 
dole , que no folo Oíio , fino 
otros Obifpos de íu Nación 
eran del mìfmo fentir contra 
A r io , y  que debia folicitar 
firmaflén contra Athanafio. 
Hizolo afsi el protedor de la 
heregia, al fin del año 3 55. fe- 
gun fe infiere en viíla de que 
hallando confiantes à ios Ef
pañoles en no condenar al 
inocente, ni apoílatar de la 
Fé , envió à llamar à Ofio 
(caudillo y  fautor de todos) 
en cl año de 355. cerca de la 
Primavera : lo que fupone ha
ver incidido en el fin del año 
precedente las cofas referidas.
: 107 Viendo el Emperador 

la conflancia de Ofio , y  que 
por él pcrfeveraban firmes 
otros muchos Obifpos Efpa- 
ñolcs j deftecró à eftos , y  à 
otros , como efcribe San 
Athanafio. : Tot Epifcopos egt 
Spania , 0  alíis regionibus, 
in exilium deportavi, pag.84.2. 
N o perdonó ni al mifma Ofio, 
pues llamándole , le tuvo def- 
terrado en Sirmio un año en
tero., Efta fue la quarta vsz,̂  
que por caufa de la Fé faiió 
de Efpaña , en el año de 356. 
por la Primavera. Afsi confta 
por San Athanafio, quaad.o di

ce: que eftuvo un año enteré 
defterrado en Sirmio: Pro exi^
lio detínet illud integrum an̂ , 
ñMm Sir’mijypzg.^/^i. Eñc año 
de deftierro fe cumplió en el 
de 357. en que Ofio condef- 
cendió en tratar con Urfacio, 
y  Valente defpues del mes 
de M ayo : y  configuientemen- 
te llegó á Sirmio en el año 
de 3 55. defpues del expreíía^ 
do mes.

108 Efta fue la ultima fa- 
iida que Ofio hizo de Efpaña: 
pues como ya probamos, mu
rió en el mifmo año de 357. 
fin haver podido reftituirfe a  
fu Iglefia. Alli fue donde fe 
ablandó á tratar con los Obif-; 
pos fautores de los efcanda- 
lo s ; aunque Coio ad tempus , y_ 
ad horam , para tomar aliea- 
to , y  redimir la vejación en 
el peligro de vida, que el tor-; 
mentó amenazaba á los cania- 
dos miembros de una edad 
mas que centenaria. Tam po
co fue en materia inhonefta- 
b le , como fe vió en el num.
5.0. y  aunque lo huvieífe íido, 
confta fu retratación y  peni
tencia , por teftimonio no 
menos que de San Athanafio, 
con quien concuerdan S. Epi
phanio , y  N. P. S. Auguftin. 
Sabiendo pues , que la peni
tencia hace revivir en los juf- 
tos ias obras de virtud, que

prc-



precedieron á la caidaj no te
nemos lugar para d u d a rq u e  
en el fin del Venerable Ofm 
reflorecieron todas laŝ  obras 
de virtud , que atheíoró en fu 
vida defde los primeros paf- 
fos á los últimos. Y  haviendo 
fído heroycas fus acciones, 
pudiera la Santa Igleíia de 
Cordoba foUcitar fu culto,íir- 
viendola de egemplai: la prác
tica de la Igleíia del Oriente, 
que le celebra Santo, y  erige 
Templos á Dios con fu nom
bre : pues la detención que el 
Occidente ha tenido en colo
car fu memoria entre la de 
otros Santos , provino del li
belo infamatorio de los Luci
ferianos (que ponemos en el 
'Apendice 2.) de que ya nadie 
duda fer mendacifsimo, y  de
nigrativo de los Catholicos, 
como fe vé en las calumnias 
de San H ilario, y  de San Da
mafo. ; Debe pues prevalecer 
cl teílimoryio de San Athana
fio , que le trata de Santo aun 
defpues de referir fu condef- 
ccndencia.

lop Ni fe debe omitir el 
cgemplar de San Martin , re
ferido en el num. 50. ni el del 
Papa San Liberio: pues de eíle 
afirma San Athanaíio, que fla
queó defpues de dos años de 
deftierro, y  que por miedo de 
k  muerte fubfcribió Ip.837.]

Entrelos fragmentos de Saa 
Hilario hallamos cofas no 
nos graves de eft« Papa, quíS 
quanto puede acriminarfe fo
bre la flaqueza de Ofio. San 
Geronymo en el cap. 97. de 
los Varoiaes iluftres j tampoco 
difsimuló la caida de Liberiot 
y  con todo eflb fe lee entre los 
Santos, por la generofidad con 
que reíarció fu desliz. Sabien
do íe pues por San Athanaíio 
la penitencia de Oíio, con que 
eftando para morir deteftó, y  
anathematizó à los Arianos^ 
no folo queda vindicada fu fa
ma (aun en cafo de que la cal
da huvieíTe fido grave) fino 
que con aquella ultima volun
tad dió nueva vida á las ac-: 
ciones heroycas de virtud, 
conviene à faber, á la  firmeza 
de Fé con que delante de el 
Pretor Gentilconfefsó el nom
bre de Jefu Chrifto nueftro 
Bien : à la tolerancia con que 
fafrió las penas, que dejaron 
feñales en fu cuerpo : a f  d ef
tierro con que primera vez fue 
feparado de fu Iglefia, por no 
querer faltar à la verdad : á la 
manfedumbre y  benifnidad 
Sacerdotal, con que ablandó 
el animo del EmperadorConf- 
tantino , para que mitigaífe el 
caftigo de los reos Donatiftas: 
à los paíTos que dió por bien 
de la Iglefia upivcrral, fufrien-

do



cío la fatiga de prolongadifsi- 
mos viagesral zelo con que 
defendió el dogma , y  la dif- 
ciplina de la Igleíia en tantos 
Concilios en que fe halló,fian
do proclamado Padre de los 
Gbifpos y  Synodos > como 
quien era Gefe , v o z , y  alma 
de lo que fe debía eftablecer: 
á la caridad con que afirma 
S.Athanafio haver focorrido á 
todas laslglefias,y pobres,que 
fe valieron de él [p. 704.] á la 
folicitúd de confervar pura la 
dodrina Catholica , y confir
mar en ella á los Obifpos, ef- 
cribiendo Carras para alentar
los á fufrir la miíeríc , antes 
que faltar á la verdad: al\j^e- 
lo verdaderamente paíloral 
con que efcribió al Emperador 
Conáancio, difiiadiendolc de 
ios perverfos intentos de los 
hereges : á la invida conftan
cia de no condefcender jamás 
en condenar al inocente , que 
era  perfeguido por la Fer al 
martyrio del deftierro , tor
mentos y  moleftias qué le hi
cieron padecer en una edad 
mas que centenaria, cuya de
bilidad no impidió , que fu 
animo fueíTe fuperior á todo 
por un año : y  en fin , fi al ca
bo de tanta ancianidad tuvo 
algún indicio de la flaqueza 
humana , no fue mas que por 

ligero efpacio, dando E)ios

luego al mundo prueHa de qííg 
corria por fu cuenta la manu-» 
tencioíi de " un Prelado , que 
havia fido como Coluna , y; 
Atlante de la Iglefia ; pues por 
tanto decretó , que murieíTc 
como haviá vivido, anathe^ 
matizando en el ultimo* aliea-í 
to à la heregia.

H Y G I H O .

Defde cerca del 358. bafta 
cerca del

110 Luego que fe fupo ení 
Cordoba la muerte del gran
de Ofio , fue eledo en iu lu
gar Jíyglno , ó Adygino , à 
quien Sulpicio reconoce por 
Obifpo de efta Iglefia , en el 
fin déllib.2. de fu Hiftoria. El 
tiempo de fu confagracion flie 
muy cerca del año 358. ó en 
efte mifmo , fegun prueba la 
Chronologia de Ofio : pues 
muerto éfte en el 27. de Agof-; 
to del 3 57. huvo lugar para; 
que llegaífe à Efpaña la noti
cia en aquel año , y  confa- 
graíTen fuceíTor en el figuien-: 
te. —

111 A  efto mifmo confpH 
ra cl progreííb de la hiftoriaj 
pues luego que naéió la feda 
de Prifciliano , fe opufo à ella' 
Hygino : y  haviendo empeza
do aquella heregia en cl año

áé



i e  570. fiendo Confules Aufo- mados In/ancio , y  Sdvimoi 
mo, y  Olfhrto , fegun cl Chro- ios quales adoptaron los erra- 
fíicón de Profpero ; refulta, fes de Prifdliatio, con tanta 
que por entonces fe hallaba tenacidad, que fe conjuraron 
H veino prefidiendo en Cor- para defenderle. No fabemos 
d oba, como fe verifica , re- de q u é  Iglefias eran Obifpos. 
duciendo fu confagracion al Algunos los reducen a la Be- 
año ? 58. Añadefe , que en ei tica : pero parece mas proba-, 
año de 287. era Hygino muy ble , que eran Lufitanos , en 
an cian o  , como luego diré- vifta de referir Suipicio, que

haviendo llegado ia noticia 
de aquella mala dodrina á 
Hygino de Cordoba , vecino,

______  _____ „ ó confinante con ellos , al
Epoca muy'  ̂ cerca de aquel punto dio parte á Idacio, xMe- 
a ñ o , para falvar la ancianidad tropolitano de Merida,el quai 
que en el de 387. le atribuye empezó á proceder conjra Inf-

mos. No pudiendo pues reco
nocerle eledo en Cordoba 
antes del 357. en que vivia 
Ofio , debemos colocar fu

San Ambrofio.
112 Tuvo efte Prelado la 

gloria de haver fido el prime- 
fo  que defcubrió é impugnò 
publicamente la heregia de 
Prifciliano, como teftifica Sul-

tancio , y  fus compañeros:
Y  efto prueba, que eran fus 
fufraganeos,Obifpos de ia Lu- 
íitania, no de la Betica: 
por haver acudido a él Hygitr 
no , y  ya por el efedo de pro-

picip : Primus omnium infeSia-- ceder Idacio contra ellosrpues 
ri palam heréticos c a e p i j f e t el modo mejor de falvar todo
pezó aquel feo Herefiarca á aquello , es fuponiendo que
fembrar fus maldades en el Idacio era Metropolitano de
año de 379. y  como era fobre- los reos: en cuya fapoficioa
faliente en nobleza , riquezas, hay refpuefta que aquiete al
y  eioquencia, pervirtió á mû  que pregunte , por qué Hygi-
chos, no folo de la plebe, fina no dió cuenta al Obifpo de
del orden Sacerdotal. Éntre M erida,y no al de Sevilla: y  
cftos huvo dos Obifpos, lia- por qué aduó en la caufa el

Tom.X. O  Eme-
{*) Nonnulli Ept/copt dipravatl'.inttr qaos Infiantius ^  Sahtanus PrifciHia- 

«um non folum confenftone , fed fub quadant it'tam conjuratione fufape  ̂
runt, ^ 6  Adj/ginus Epifcopus Cordubenfis ex vicino agens compsrto , 4 d Ida- 
€iu»i Emérita Matíí Civitatis] Sacerdotem rsfert. Is vero fine medo íT 
ultra quam oportuií Inflantium, focjoíque ejus lacejfiru Sulp.lib.i. hlll:» 
pag. 171. edit. Aiituerp. 1574.
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Emeritenfe. Tambicn fe veri
fica la vecindad , ò confin , de 
ios Obifpados , fin recurrir à 
que Inftancio y  Salviano fucf- 
fen Beticos ; pues Córdoba 
confinaba con Merida, fin te
ner Silla en medio. Demás de 
efto fabemos por el mifmoSul- 
picio , que aquellos dos Obif
pos confagraron à Prifciliano 
por Obifpo de Avila , Iglefia 
de la Provincia Emeritenfe : y  
áfsi todo confpira à una mif- 
ma Provincia.

• 113 El exceíTo con que 
Idacio de Merida procedió 
contra los Senarios , encrude
ció la herida en lugar de fa- 
narla. Nueftro H ygtno, que 
havia empezado à labrarfe una 
corona de honor por la dela
ción de los Prifcilianiftas , re
gió otra dé ignominia , paf- 
fandofe feamente al partido 
de los enemigos , y  comuni
cando con ellos. Tuvofe un 
Concilio en Zaragoza, para 
ocurrir à los daños que ame
nazaban : y  aunque los reos 
no fe atrevieron à concurrir, 
dieron los Padres fentencia 
contra ellos , condenando à 
los Obifpos Inftancio y  Sal
viano , y  à Elpidio y  Prifci
liano , legos , juntamente con 
todos ios que comunicaífen 
con ellos, en cuyo numero 
entraba con efpecialidad ci

Obifpo Hygino , de que tra4 
tamos , por haver los ree i bido 
à fu comunion , dejandofe en
gañar de fus aftucias. La in
timación de la excomunión de: 
Hygino , fue encomendada à  
Ithacio , (Obifpo de Ofonobá 
en la Provincia Emeritenfe). 
juntamente con la publicacioa 
de lo decretado en cl Conci
lio , como dice exprefíámentc 
Sulpicio: Maximtqm  ̂Hyginum 
extra cornmunionem facer et t 
qui cumprimus omnium .infec* 
tari paUm hareticos ccepiffet  ̂
poflea tùrpitsr depravatili in  
eommunionem eos recepiffet,

114 Las muchas cofas¿ 
que luego fe figuieron, no fon 
de efte lugar, por no tocar à 
Hygino , mas que el deftierro 
que fc referirá. Veafe e lT o 
mo 6. fobre el Coacilio I. dé 
Toledo.

115 En el Libelo de los 
Luciferianos Marcelino y  
Fauftino, hay mendon de un 
Presbytero de fu feda, llama
do Vicente , el qual fue perfer 
guido por los Obifpos H ygi
no , y  Luciofo, Autores ícgun 
alli refieren de las crueldades 
que mencionan : Egregi] 
Catholiei Epifcopi Luciojus, 0 *̂ 
Myginus hujus crudelitatis auĉ  
tores fuerunt. Efte Hygino pa-¿ 
rece fer el mifmo de que va-* 
mos hablando : afsi por con-
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teñirle cl nombre , y  el tiem
po ; como por decirfe alü que 
ia perfecucion fe movió con
tra el Presbytero Vicente, 
concitando contra él al Prc- 
fedo de la Bctica (de cuya 
jurifdicion era Cordoba , y  
acafo refidia alii) En efta fu
poíicion fabemos, que Hygi- 
no no era Luciferiano, íino 
perfeguidor de aquella feda. 
Con que le podemos aplicar 
las dos acciones de contrade
cir à ios Luciferianos, y  à 
los Prifcilianiftas , que le hu
vieran enfalzado , íi al fin no 
iiuviera cedido feamente, co
municando con la parte de 
Prifciliano.

l i ó  En pena de efte deli
to fue Hygino defterrado, fe
gun fe infiere de la Carta 56. 
de San Ambrofio , donde di
ce , que fallendo de Treveris, 
defpues de la embajada à que 
le havia enviado Valentiniano 
(en el año de 387. defpues de 
Pafcua , como efcribe Tile- 
mont tom. 8. en ei cap.12. de 
los Prifcilianiftas) tuvo el dif- 
gufto de vèr que llevaban def
terrado al Obifpo Hygino, 
con tanta inhumanidad , que 
eftando ya à ias puertas de la 
muerte por fu mucha ancia
nidad , no iba aun con velli
do, fin que baftafle la reprefcn- 
tacion dcl mifmo San Ambro-

íio para que proveycífen al 
anciano Obifpo de las cofas 
neceíTarias : Dolore percitus 
(dice el Santo) quod Hyginum 
Epifcopum fenem in exilium 
duci comperi, cui nihil jam nt- 

Ji extremus JupereJfet fpiritus. 
Cum de eo convenirem comites 
ejus, ne fine vefie  ̂fine pluma- 
tio paterentur ext rudi fienem  ̂
extrufus ipfe fum. Las cir- 
cunftancias deltiem pò, nom* 
b re, dignidad , y  deftierro, 
mueftran fer efte el Hygino 
de que hablamos , y  afsi lo 
entendieron Tilemont, y<3o- 
mez Bravo. En cuya íupoíi- 
cion duró fu Pontificado deí̂ . 
de el 358. hafta el de 387. 
que fon veinte y  nueve años; 
pudiendofe decir que fobre- 
vivió muy poco, fegun pro
mete la ancianidad , y e l  mal 
tratamiento en el viage , 
deftierro, que en qiialquiera 
parte donde fuciíb (pues fe 
ignora el lugar) tenia poco 
que hacer para acabar luego 
con la vida de aquel à quien 
en el año 387. afirmó San Am
brofio 130 , le faltaba ya mas 
que ei ultimo efpiritu : Cui 
nihil jar/i nifi extremus fuper- 
ejfet fpirìtus.

117 Si fuera verdad lo que 
efcribió Francifco Maria Flo- 
rentinìoy debiera hacerfe muy 
diverfo concepto de efte Obif-
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*po : pues en las Anotaciones 
previas à fu Martyrologio di- 
j o , pag. 62, que havia fido 
iiuftre Confeífor , y  Antago- 
»ifta de Prifciliano, y  que fue 
dcfterrado por el Emperador 
Máximo , à caufa de no que
rer comunicar con los Obif
pos que le íeguian, citando 
para efto las palabras ya da
das de San Ambrofio. Pero yo 
cre o , que fe equivocò : pues 
d  que no quifo comunicar 
con aquellos Obifpos fue el 
mifmo San Ambrollo , fegun 
expreífa el Santo en la clau- 
íula antecedente. Hygino 
perfiguió à Prifciliano en fu 
principio : pero defpues fe 
pufo de fu parte , como afir
ma Sulpicio. Por efto le ex- 
com^ulgó el Concilio de Zara
goza : y  à efto debe atribuirle 
cl deftierro , pues por aquel 
tiempo fueron otros defterra- 
dos por lo mifmo , fegun fe 
lee en Sulpicio,

G R E G O R I O ,

al fm  del Siglo quarU,

i l S  Poco defpues del 
3Sy.en que digimos vivia Hy- 
gino , fe halla mención de 
otro Qbifpo vie Cordoba, lla
mado Gregorio, eñ ia Carra 
'gue aqda ea nombre de los

Ohi(^os Cromado, y  
doro, efcrita à San Gerony-- 

'mo.
119 Efte monumento fiic 

impugnado por Baronio como 
apocryfo, y  cafi generalmcE- 
te efcriben hoy lo mifmo los 
Críticos modernos. FrancifcO 

®Maria Florentinio examinó la 
cofa latamente, concluyendo 
que para perfuadir la falfedad 
de aquella Carta no hay mas 
prueba que la autoridad de 
Baronia : porque quanto fe 
incluye en aquel documento 
es verdadero, ò admite bueit 
fentido.

Para mi afllinto no esí 
precifo efperar la decifion 
de aquella duda : por fer in
dubitable , que aunque Iks 
Cartas de Crom acio, y  de 
San Geronymo, que hoy exif- 
ten , no fean originales 5 con 
todo efíb tienen una tan ve
nerable antigüedad, que pue
den decirfe muy cercanas al 
Siglo en que falleció San Ge
ronymo: fegun fe infiere de 
verlas antepueftas à los Mar- 
^yrologios antiqüiísimcs, lla  ̂
mados Geronyniianos, con
viene à faber en el Lucenfe  ̂
à quien FiGrentinio califica de 
fer el mas antiguo de la Igle
fia Occidental 5 en el de San 
Germán Antifsiodoreníe , re
conocido por Míenme, con

an-
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'atìtigiiedad de mil años, 
mo 3, Anee dot. cjsl. i > 47* En el 
Epternaccnfe , cir/o carader 
fe eftampo al principio del 
ToíP-o 2. de Abril de Acia 
SanBorum, y  ha mil años 
que eftaba hecha la copia. 
Prcfcindiendo pues de que ia 
Carta citada por Caíiodoro 
en tx)mbre de Geronymo à 
Crom acio, y  Heiiodoro , fea 
la mifma que hoy exifte ; no 
fe puede dudar la gran anti
güedad de eftos documentos, 
pues del modo que hoy los 
tenemos fe hallaban mas ha 
de mil años : y  expreífamente 
los fupone exiftentes Walfrido 
Eftrabon (Eícritor dcl Siglo 
Rono) diciendo en el fin dei 
cap.28; Hieronymus Martyro- 
logiunr. , , per anni circulum 
eonjcripjít , ea occajtme ab 
Epifcopis Cromatio] Ó' Eliodo
ro illud opus rogatus compone- 
re , quia Tbeodojius religio fus 
Imperator , in Concilio Epifco- 
porum Uudavit Gregorium 
CORDUBEMSEM Epifcopum, 
qu§d omni die Mijfas explicans 
earum Martyrum , quorum na- 
t-alitia ejfent, nomina plurima 
commemoraret.

120 Aqui vemos mencio
nado à Gregorio de Cordoba, 
del mifmo modo que le nom
bra la Carta de Cromacio, y 
P^iiodoro à Saa Geronymo;

Tom,)í,

tú~ y  en virtud de eftos docu
mentos le colocamos en el 
Catalogo Cordubenfe, intro
duciéndole deípues de Hygi
no, muy cerca del ano 388. 
en que fue vencido Máximo, 
y  en el año íiguiente pafsó 
Theodofio á Roma , y luego 
á Milán , donde alabó la cof- 
tumbre del Obifpo de Cor
doba Gregorio, que por tanto 
debe fuponerfe confagrado 
muy cerca del referido año  ̂
y  no antes del 387. en que 
vivia Hygino : íino que de-, 
puefto éfte ar ês de fu deftier-*: 
ro , eligieíTe fu Igleíia al fu- 
ceííbr.

121 La acción mas mc-‘ 
morable de Gregorio fue la 
perpetuada en ei documento 
referido: conviene á faber, 
que cada dia hacia comme- 
nioracion en los Divinos OH- 
cios de ios Martyres que ha
vian padecido en aquel dia: 
coftumbre tan laudable , que 
luego fue adoptada por la 
Igleíia 5 haviendola puefto 
por egemplar á los Obifpos 
de Italia el Emperador Theo-; 
doíio, que como Efpañoi pu-̂  
do faber la prádica dei Obif
po de Cordoba en virtud de 
los Efpañoles que trataba: y 
en efta fiipoficion es gloria 
efpecial de la Santa ígieíia de 
Cordoba ei que por ella em  ̂
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214 Bfpáñá Sagrada, Trat, 3 3. Cap.  ̂:

)ezafíe el ufo del Martyrolo- 
^ío , á lómenos entre todas 
! as del Occidente.

Ignorafe el tiempo del 
Pontificado de Gregorio , por 
no haver documento , ni cer
teza fobie ci fuceñbr.

t r a t a s e  d e  ISIDORO.

122 Sigeberto Gembla- 
tenfe , Efcritor del principio 
del Siglo doce , expreífa otro 
Obifpo de Cordoba, nombra
do Iíidoro en el cap. 51. de 
Script. Ecelef. por eftas pala
bras Ifídorus Cordubenjts 
Epifcopus , fcrtpfit ad Oroftum 
libros qmtuor in libros Regum*. 
y  como Oroíio floreció al 
principio dei Siglo quinto, 
parece qué por entonces vivia 
también efte Obifpo y de 
hecho le reduce Trithemio 
en fu cap. 120. ai año de 420. 
fegun lo quai fue Iíidoro fu
ceíTor de Gregorio.

123 Aquella antelación 
de tiempo en que iGdoro de 
Cordoba fe fupone antes que 
ei Hifpalenfe , fue ocafion de 
que Trithemio diefle al pri
mero el titulo de Sénior y  
que Sigeberto intituiaíTe Jíí- 
nior al fegundo { cap. 55.] cc  ̂
mo también le intituló Tri
themio [ cáp.2‘̂ 2. ] De eftos 
pafsó la cípecie a otros Ef-;

crirores t y  tal vez fe aplica -
también ei diftintivo de Jíi- - 
nior à Ifidoro Pacenfe, como 
quien fue menos antiguo que 
San Ifidoro. Afsi lo pradicò 
ei Obifpo de Oviedo Don Pe- 
layo, como verás en el tom.4.  ̂
pag.200. Aísi también lo re
fiere Don Nicolás Antonio ' 
llib.^. Btbl. Vet.num. 109. ] 
hablando de Fr. Juan Gil de 
Zamora , Francifcano, ei qoal 
(dice) no reconoció mas que
dos Ifidoros , dando ai Hifpa
lenfe eididado de Senior, y 
ai Pacenfe el de

124 Efto es lo que parece 
mas razonable , en. cafo de 
querer diftinguir à los líldo- 
ros por recurfo à los didados 
de Mozo y Viejo : pues dado 
que huvieífe otro Cordobés^ 
Efcritor 5 no puede ocafionar 
confufion, por no exiftir fu 
Obra , ni fer de ia materia 
que hiftoriaron los otros. Aun 
fupueftos ios tres, debiera re- 
currirfe al didado de fus, 
Igiefias, antes que al de Se
nior , y  Junior > porque eftos 
diftinguen bien al primero del 
fegundo, mas no al fegiwda 
del tercero, en virtud de que 
ambos fon Mozos en compa
ración del mas antiguo. Sige*̂  ̂
berto , y defpues Trithemio,; 
pudieron contentarfe con 
a<̂ u€lÍos dos. tiíufos por

. quáa«



S>ths óhífpds de Cordobá, Ifidoro. i i  ^

í|tianto ñO conocieron al ter
cer Ifidoro : pero nofotros de
biéramos recurrir à los tres 
didados de Cordubenfe, Hif- 
■palcnfe , y Pacenfe, en lance 
que fe pueda recelar equivo
cación ; aunque hoy no es de 
temer , por no exiftir los qua
tro libros que atribuyen al 
de Cordoba los Autores cita- 
‘d os, diciendo que eran fobre 
•ios libros de los R eyes, y  que 
ios dedicò à Oroílo , Presby- 
“tero Efpañol , como añade 
Trithemio. Sigeberto no de
clara tiempo , ni dice que e f
te Oroílo fueífe el Efpañol, 
áifcipulo de nueftro Padre 
San Auguftin : y  afsi por él 
no podemos determinar el 
tiempo en que floreció el 
Obifpo de quien fe trataj 
pues cl mifmo Sigeberto nom
bra en el cap. 55. à Orofiojdi- 
ciendo, que San líldoro le de
dicò cl libro de Signifieationi- 
hus nominum, Efte Oroílo no 
pudo fer el que Trithemio .re
fiere en Ifidoro de Cordoba? 
porque el Orofio difcipulo de 
noeáro Padre San Auguftin, 
fioreció dos Siglos antes, que 
aquel à quien San Ifidoro de
dicó la obra de las Alegorías: 
y  eñe era Obifpo (fegun prue
ba ei didado de Domino f me
ts)  ̂ M reverendifsimo fratri 

' -Qr&Jk̂  ̂ con que le trata San

Ifidoro) aquel era Presby tero. 
HalÍandofe pues en Sigeberto 
el nombre de Ofofio y fin dif- 
tintivo en los capítulos de los 
dosIfidoros,no puede deducir- 
fe por él la edad del Cordobés: 
y  fi la expoficion fobre los li
bros de los Reyes eftaba de
dicada à O ro fio , decimos que 
no exifte : y  afsi hoy no pue
de confundirfc Ifidoro de 
Cordoba con los Efcritos que 
tenemos bajo el nombre de 
Ifidoro, ni fe necefsita el dic-: 
“tado de Sénior, fino que fea: 
para diftinguir al Sevillano det 
Pacenfe, iinicos Efcritores de 
Efpaña con tal nombre.

125 Vifto lo que fe aplica 
à Ifidoro de Cordoba en quan
to al tiempo , didado de Sé
nior , y  libros, refta exami
nar fi hoy puede afirmarfe 
que huvieífe tal Prelado : y¡ 
tengo por mas cierto el ne
garlo , diciendo que le intro
dujo en el mundo Sigeberto 
por equivocación , fegun em
pezó à probar Don Nicolás 
Antonio en el cap.2, del lib.2, 
Bibl.Vet,

IZÓ La razón e s , porque 
haviendo efcrito de Varones 
iluftres antes que Sigeberto 
otros muchos Autores, y en
tre ellos algunos Efpañoles; 
ninguno mencionó à Ifidoro 
de Cordobán fiendo Efcritor 
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tan antiguo , que fe reduce al 
principio del Siglo quinto. 
EntrC' eíle y Sigeberto media
ron unos fetecientos áños, 
pues la muerte de Si^eberto 
fue en el de 1 1 12. por lo que 
no pudo hablar originalmente 
de cofa tan remota de fu 
tiempo. Tampoco pudo leerlo 
€n San Geronymo , en Gena- 
dio , en San Ifidoro, en San 
Ildefonfo, ni en Honorio Au- 
guftodunenfe , que hablaron 
de Efcritores Eclefiafticos , y  
ninguno mencionó tal Ifido
ro. Pues de dónde tomó Si- 
geberto la memoria de aquei 
que no la tiene entre los Ef
critores de fíete Siglos prece
dentes? Si los Efpüñoles mas. 
cercanos a! Siglo quinto no. 
conocieron à Ifidoro de Cor
doba 5 cómo le defcubrió Si- 
geberto , fiendo mucho mas 
moderno j y  haviendo vivida 
en Lorena , y en BravantCj, 
en tiempo de grandes turba
ciones? Qué texto alega en 
fu favor? Que antiguo le fa-* 
vocece? Ninguno. Luego no- 
ííendo cofa de fu tiempo 
tiene autoridad.

127 En fücrza de efta fal
ta de apoyo efcribió Juan 
Alberto Fabricio fer creiblcy 
que Sigeberto introdujo por 
propria aiatoridad à Ifidoro 
de Coxdoba 3 q̂ ue no es cono

cido en ningún otro Efcriíopi
Fieri potuit, ut Ifidorum Cor  ̂
dubenfem , quem omnes alij 
ignorante Sigebertia effnxerit^ 
cpmo efcribe en la nota fo
bre elcap.i20. deTrithemio, 
Don Nicolás Antonio recurre 
à que provino por equivoca
ción : pues entre ios Sermo
nes de nueftro Padre San Au
guílin fé halla uno , que antH 
guarnente fe contaba el 35;, 
Je San£tis, luego fue ei 83. 
del Apendice,y hoy es el 208,’ 
en el Apendice de la Edicioa ’  
de San Mauro. Alli fe cita à 
San Ambrofio , y  à Ifidoro, en 
elnum.3 . y  viendo Sigeberto 
un Ifidoro en obra atribuida 
à nueftro Padre San Auguftin^ 
tuvo fundamento para reco
nocer tm Efcritor de aquel 
nombre mas antiguo que San 
Ifidoro de Sevilla,, y  que San 
Augiiftirii. Pero efto vá mal 
fondado : porque aquel Ser
món no es de nueftro Padrej /  
fî no de Fiílberto Carnotenfe  ̂ \ 
fegun los Theologos Lova- 
nienfes r y las palabras que 
alli fe citan de Ifidoro, fon 
del Hifpalenfe en la obra de 
Qrtu Oh ¡tu Patrum  ̂cap. 67,5 
y  aísi ceíía cl indurivo de in- 
troditcir ningún Ifidoro mas 
antiguo, ó coetáneo con nueí  ̂
tro Padre San Auguftin,

1,28; Imbuida Sigeberto



"âe qne hnvô tal Efcritor  ̂pu
do vèr la Obra que San Kido- 
ro dedicò à OroiiQ 5 v  confir- 
marfe en aquel penfamicnto 
por fer miiy farnofo el nombre 
de Orofio en la entrada de el 
Siglo quinto.Si acafo vio fuel- 
tas las Quàfiiones de San IÍI- 
düro fobre los quatro libros 
de los Reyes (que fe_ hallan en 
la Obra intitulada : Myftsria- 
rum. sxÿojitlo Sacramentorurn)
0 Cl eftaban. Juntas con las Ale
gorías dedicadas à Orofio 5. fue 
muy fadible , que iraaginaiîè 
un Iíidoro coetaneo con el fa- 
mofo Orofio ; y le atribuyeíTe 
la Obra fobre los Reyes. Pero 
aquel Orofio fue algún O b if
po del Siglo feptimo , à quien 
folo pudo dedicar San Ifidoro 
la Obra,que contiene íu nom
bre.

129 Por aíguno de eños 
principios pudo equivocarfe 
S igeberto ,y  con él Trithe- 
mio , juzgando que huvo Ef- 
critoi: llair.ado Ifidoro en la 
entrada del Siglo quinto. Pe- 

, ro para hacerle Obiípo de 
Cordoba no defcubio motivo 
de equivocación fi no que 
acafo , tnal efcrito *el dictado 
de Carnotenfs al margen del 
Sermón citado , leyeíTe Cor- 
dobenfe : y  aunq̂ iie efto no, 
fueífe afsi 3 no por eiTo debe
mos apoyar tai gombie^, £1-

no inffí'r en el didamcii de 
Fabricio , eílo es , que le fin
gió. Ei Padre Ceillier no dió' 
plaza á Ifidoro entre Ids Efcrit 
tores Eckfiafticos del tíerapa 
en que le pufo Trithefijio : y 
hablando en el tomo 17.de! 
Comentario de los R eyes, y; 
de las Alegorías de San Ifido  ̂
ro., ccnfieíTa no deber fe apli- 
car á Ifidoro de Cordoba, fino 
al Hiípalenfe. Viendo piies>, 
que nueftros raas antiguos Es
critores , y los moderoos Criw 
ticos, domefticos y foraftcros> 
no reconocen tal nombre 5 ni" 
dan texto fuíiciente los que le- 
fuponen 5 no eftaroos obliga.'  ̂
dos á admitirle,

130. Acerca de las ficcio
nes pretendidas por el, Chm - 
nicón de Dextro en orden a 
Iñdoro de Cordoba , confükje- 
á Don Nicolás Antonio > en* 
ci lugar citado  ̂ quien defe© 
gaftar ei tiempo en ellas,

^ E S T E V A N .
Ví'via al fin dé. Siglo quintm̂

131 D o n  J o f e p l i  M a r tin  
s e z  M o r e n o , M a e f t r o  d e  C e 
r e m o n ia s  d e  la Santa I g le f ia  
d e  C o r d o b a ^ c f c r i b i ó  a n  l ib r o  
fo b r e  el erigen ds- diíip-todos 
loj dial el Aíartfrabgiü €n ei 
Oficio Divino \ y  3 'efde. la paga, 
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piofo Catalogo de los Obifpos 
de Gordoba , ea que no folo 
nombra fiete anteceíTí)rcs ds 
Ofio , fmo los fuceífores de 
líldoro. Nofotros nos conten
tamos coít citarle : pues le 
deíatendió Gómez Bravo con 
razón , por ir todo fundado en 
piezas faifas.

132 Defde Hygino no tc- 
'ncmos noticia cierta de ios 
Prelados hafta cl ano de 504. 
en que hallamos à Bftevm^ 
firmando con efte nombre , y 
^bap ei titulo de Obifpo Cor- 
"dubenfe en el Concilio quinto 
■Romano del Papa Symmaco, 
tenido en el año de 504. fe
gun Pagi : y én aquel año era 
Eftevan tan antiguo , que fir
mó en fexto lugar entre do- 
cientos y  diez yochoO bií^  
pos : con que fi fubfcribieron 
p̂or antiguedcfdes, era la de 
Eftevan muy notable. Pero no 
folo no hay certeza en aque
llo , fino que parece .no perte
necen las firmas à efte Syno
do, como previno Baronio fo
bre el año de 5:03, num. 9 
Tampoco fabemos cl motiv' 
con que pafsó à Roma eft 
Obifpo de Cordoba : y afsi lai 
noticia fc reduce a la firma: 
Stephanus Epifcopus Corduben- 
ßffuhfcHpß j fin poderfe' afir- 
íiar j fi volvió á fu Igléfia , ó 
mmario en líküa.

A G A P I O  I.
Defde antes del 589. hafiá 

cerca del

133 Defde cl tiempo de 
la entrada de los Barbaros ea 
Efpaña , hafta que los Godos 
íe hicieron Catholicos, andu
vieron las cofas tan turbadas,- 
que no ha quedado veftigio ni 
aun de los nombres de los 
Obirpos , que por entonces 
gobernaron efta, y  otras Igle
fias. Llegó en fin el tiempo 
de la frequencia de los Syno
dos , y en ellos vemos perpe
tuados los nombres de los que 
concurrieron : entre los quá-; 
les el primero fue Agapio.

134 Afsiftió éfte Preladd 
al Concilio tercero de Toledo 
en el año de 589. y  firmó en 
el numero 29. de nueftra edi
ción en el tomo 6. pag. 148.. 
precediendo à 33. Obifpos: lo 
que fupone alguna notable aa-: 
tiguedad.

13 5 Sus principios no fue
ron dentro del fervido de la 
Iglefia, fino en la Milicia fe- 
cuíar , de la qual fue tomado 
para él orden Sac-erdotal ; fi- 
guiendofede aili algunos per
juicios : pues como no eftaba 
enterado de ias leyes Eclefiaf- 
ticas , cometió algunos yer
ros , encomendando aPresby- 
teros ia erección de Altares

en
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efí"aiif€R€Íá del Cbifpo , y la 
coniagracjon de iglefias : io 
que no debió iiacer , por fer 
aeciones proprias. del Pontifi
cado, prohibidas á los meros 
Presbyteros 5 como declaró, 

\San Ifidoro , y  los demás Pa
dres del Concilio fegundo de 
Sevilla en el titulo feptimo, 
^üonde ai mifmo tiempo que 
kefíeren el h ech o, diículpan 
jal-Prelado , reduciendo la ac- 

) / cion á la ignorancia de la dif- 
/ ciplina Eclefiaftica, por ha- 

vcrfe criado en la Milicia ,, y  
haver paífado de repente al 
minifterio Sacerdotal: Statim 
a fcscuUri militia in Sacerdotale 
ry^miftmum deleg4tum.T>c aqui 
fe arguye bien contra |ps qiie 

\ le hacen Monge por profef- 
ík)n; pues fi deíde el eftado de 
la Milicia del figlo fue trasla
dado ai Sacerdocio 5 bieii cla
ro es , que no tuvo profefsion 
d:e Monge. Nació efta efpecie, 
dé la equivocación , que lue-

Vgo fe defcubrirá en otro Obif
po de efte nombre.

135 Aquel tranílto, y  la 
antigüedad de confagracion, 
que moftró en Infirma de ei 
Concilio tercero de Toledo, 
dan á entender que afce.ndió 
á la dignidad Pontificia en 
tiempo del Rey Leovigikjo: 
pues fu perfecucion fue caufa 

las turbaciones en iq

fakó á ladifcipruia de la Igle
íia , poniendo dos Obiípos en 
una S illa, y  tomando à Aga
pio de la Milicia,

137 Es muy creíble, que 
en tiempo de eíle Obifpo en
tró San Hermenegildo en Cor
doba , quando andaba eo la 
guerra contra fu padre ; poes 
aquella entrada fue en d  aSd 
de 584, cinco antes dei C ob- 
cilio tercero de Toledo , en 
que ya preíidia en Cordoba 
Agapio , fegun mueftra la an
tigüedad con que firmó , pre
cediendo à 33. Obifpos.
fe el cap.4.

138 Defpues dei Concilio 
tercero de Toledo concurriá) 
Agapi-o al primero de Sevilb^ 
fubfcribiendo en ei tercer lu
gar , defpues de San Leandro^ 
y de Juan Obifpo Egabren%,, 
eemo eftampo L oayfa ,, y  cgíj- 
él Aguirré : pero ambos erra
ron en poner al margen de 
Juan de Egabro la nota de que 
por aquella Igleíia concurrió^ 
al tercero de Toledo Benen^ 
tor. en cuya fupoficion flíera 
Juan fu fuceflpr , confagrado 
de fpues de aquel Concilio : y  
por tanto no debiera preceder 
à Agapio , que fe halló en ei, 
tercero de Toledo : pero Iq; 
precede con razón , à caufa 
de que Juan Egabrenfe Brmà- 
m  el: XoiedaaQ, coa aiitek»

c t o i



clon à Agapio , como fe vé en 
OM edición , hecha fegaa ios 
MSS. del Efcorial, en ios qua
les Ce lee Juan con titulo" de 
Egabroj y Bencnato con ei de 
Elna, verificandofe lo mifino 
en ios MSS. de Toledo : y afsi 
correfponde la Tubfcripcion 
de Agapio en el Concilio de 
Sevilla con ei orden de anti- 
giiedad rnanifeftado en el ter
cero de Toledo.«

.139 Poco defpues de ei 
Concilio primero de Seviila, 
celebrado en ei ano de 590. 
falleció Agapio : pues antes 
de! f92. tenia fuceflbr, como 
fe dirà.

140  ̂ Algunos atribuyen k 
elie Obifpo ei defcubrimiento 
d d  cuerpo de ei Martyr San 
Zoyi •: pero íe equivocaron 
con otro dei mifmo nombre, 
fegun luego declara re mos.

141 Por eíle tiempo Ce 
edificaron en Cordoba algu- 
=nas Iglefias, como dà à enten
der San Eulogio ¡ib. 3. cap. 3. 
donde habla de la perfecucion 
de Mahomady que mandò aílb- 
lar ias ígicíias nuevas de los 
Chriffianos, y  io añadido à 
ias antiguas : con cuya oca
íion dice ci Santo , fe propaí^ 
faron ios Miniílros à deílruir 
también ias fabricas antiguas, 
que caí! excedian ei numero 
de trecientos años de fanda-

cion : Etlam ea templorüm cul-̂  
mím, fubrm nt, d tempore 
pac IS fluilo  0 “ indufiria 
trmn ereBa , pené trscentorum 
a diebus coniitloms fu£ mime-, 
rum excedebsnt annorum. Fue 
eíto en ei año de 852. en que 
empezó a reynar Mah^mad: yj 
rebajando de aili treciento/ 
años con poca diferencia , fe,  ̂
prueba lo infinuado, de que  ̂
algunos Templos feedifícaroít 
cerca del Pontificado de A^a-: 
pió í. ai empezar ia paz de*ia 
Iglefia defpues da la perfecu-j 
cion de los Arianos,

E L E U  T H E  R I O .
T>efds muy cerca del 591. hafia 

defpues del 597,'

142 Sucedió á Agapio 
Eieutherio, cuyo nombre y, 
dignidad coníla por ei Conci
lio de Toledo tenido en ei año 
doce de Recaredo , que fae el 
597. de Chriílo. Concurrió 
por ia Iglefia de Cordoba 
Eieutherio , y  íirmó en fepti- 
nio lugar , precediendo al 
Obifpo de Ofma, y ai Geruii- 
denfe(que falta en iasedicio-: 
nes de Loayfa , y  Aguirre) y  
de alli fe infiere haver fido 
confagrado Eieutherio muy 
cerca dei 591. eílo es, defpues 
dei 590. en que por Noviem
bre vivia Agapio ( fegun el

Con-



2)e h s  O lf/ ^ s s  ì e  C o rd o h a . Eleutheno, 1 1 1
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Concilio primero de Sevilla.) 
yantes del 592.cn que por 
O dubre era Obifpo de Gero
na San Juan Biclarenfe , y  
viendo que le precedió Eleu- 
therio, es fenal de que efte 
fue confagrado antes , muy 
cerca del 591. iì no fue en 
aquel mifmo año.

143 Ignoranfe las demàs 
acciones, y  aun el tiempo de 
fu muerte : pues aunque Go
mez Bravo reconoce vacante 
la Silla en el año de 610. no 
es buena prueba la que alega, 
en virtud de no haUarfe cl 
Obifpo de Cordoba entre los 
que firmaron el Decreto de 
Gundemaro : pues faltando 
alli mas de treinta Igle{ias,re- 
fultára que vacaban tantas, íi Bravo , que le nombra Agafi-̂ , 
el no firmar es prueba de la to , (y no Agapio) por quanto 
vacante. Fue pues el cafo,que fe lee afsi en algunos Brevia-

porque en tal cafo fe leyera: 
alli el nombre de otros mu
chos , no fiendo perfuafible 
que vacaíTen à un tiempo mas 
de treinta Obifpados. Pudo 
pues tener Prelado el de Cor
doba , y  no firmar el Decre
to ,  à caufa de no hallar fe en 
Toledo à la fazon. Pero fe ig
nora , fi vivia Eleutherio , ó íi 
tenia fuceíTor.

AGAPIO n  , ó AG APITO ,

Def de antes del ^14. hafiñ 
terca del 618,..

Í44 Efte Prelado falta cií 
muchos Catalogos, y  acafo en 
todos 5 fuera del de Gómez

haviendo concurrido à la Cor
te de Toledo muchos Obif
pos à folemnizar la entrada 
del Rey (fegun expreíTaron en 
fus firmas San líidoro, y  el

rios. Nofotros anteponemos 
la voz de Agapü , no folo 
porque de ella nació la equi-; 
vocacion con ei Obifpo pEt-¿ 
mero de efte nombre j fino

Metropolitano de M por deducirTe de la L ey  ,  que
eemrfu Regm) quiTo cí Rey au- luego Te citará.  ̂^
torizar Tu Decreto con la TubT- 145 El motivo para reco-;
cripcion de todos aquellos Pa- nocer en Cordoba un Agapio
dres : y  por eíTo faltan tantos, diverTo , y  pofterior al que
pues no firmaron mas que los vivia en tiempo del Concilio
prefentes : lo que no Tucedie- tercero de Toledo , es por
ra , fi el Rey huviera enviado leerTe en la Vida de San Zoyl,
c l Decreto á cada Iglefia, pa- que un ObiTpo de aquella
xa que le  firmaífe fu Prelado, Iglefia (nombrado en unos tex-

W
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1 1 1 E/pam Sagrada. Trat.s §. Cap, j;
tos Agapio , y  en otros Aga
pito) defcubrió el cuerpo del 
Santo en tiempo del Rey Si~ 
febuto : y  como Agapio 1. no 
alcanzó efte Reynado (ííendo 
indubitable, que falleció en 
el deRecaredo) es precifo re
conocer otro Agapio pofte
rior.

146 Si digeres con los Pa
dres Antuerpienfes { i j .  Jun.) 
que ha de leerfe Recaredo en. 
iug3.T de Si/ebuto ; refpondo, 
que efto carece de autoridad, 
y  es efedo de no haver cono
cido nueftros Autores en Cor
doba mas que un Agapio:pues 
todos los documentos que yo 
he vifto > y  nombran Rey, 
convienen firmemente en Si- 
febuto. Afsi el MS. del Cer- 
ratenfe : afsi el Breviario de 
Burgos del Siglo quince j y  

-Otros del rito antiguo: afsi 
Don Lorenzo Padilla en fu 
Catalogo de Santos 5 y Lucio 
Marineo Siculo : afsi Santoro 
con los Martyrologios MSS. 
de la Iglefia de Calahorra. De 
modo , que fi Henfchenio , y  
otros huvieran conocido al 
fegundo Agapio , no corri
gieran el nombre de Siíe- 
buto.

147 Morales , que atribu
yó efte fucclTo al Agapio del 
tiempo de Recaredo, aiíade, 
que pudo alcanzar también ei

Reynado de Sifebuto, eh qua 
le refieren los Breviarios: por-, 
que aunque el Concilio fe-i 
gando de Sevilla nombra á 
Agapio como difunto, pudo 
haver alcanzado el Reynado 
de Sifebuto en fu principio, 
pues fe tuvo en fu año fepti
mo cl citado Concilio. Afsi 
Morales en fu lib. 10. cap. ly . 
por lo que fe convence, que 
no conoció al Agapio II. ni 
aun tuvo prefente al anteceí^ 
for Eleutherio, á quien el mif
mo Morales reconoció enCor
doba , al hablar del Concilio 
Toledano tenido en el año do
ce de Recaredo,597.de Chrif
to : pues fi al efcribir la Vida 
de San Z oyl fe acordara de 
Eleutherio, fuceíTor de Aga
pio I. viera no fer pofsible, 
que Agapio del tiempo de el 
Rey Recaredo alcanzaíTe el 
Reynado de Sifebuto: porque 
antes de acabar fe el de Reca
redo (efto es , en fu año doce) 
ya prefidia en Cordoba Eleu
therio fuceíTor de Agapio ,1. 
Nació pues la equivocación, 
de que no conoció otro Obif
po de aquel nombre en el 
Reynado de Sifebuto.

148 Pero que debe reco- 
nocerfe , confta por los Bre
viarios antiguos, y Autores ya 
citados , que convienen en 
haver íido Monge el Obifpo^

á



à quien fe hizo la revelación 
dei cuerpo de San Zoyl : y  
como Agapio I. no tuvo aquel 
eftado , fegun queda proba
do ; debe aplicarfe la acción 
à otro Prelado de aquel nom
bre en tiempo de Sifebuto.

149 Otra prueba tenemos 
en la Ley de Sifebuto , cuyas 
palabras dimos en el Tomo 7. 
5ag. 105. en la qual (y no en 
a Carta de aquel Rey à Ceci- 
io  , Obifpo de Mentefa, à 

que recurrió Gómez Bravo) 
fe nombran dos Obifpos Aga- 
pios : Sancíifsimis ac heatifsi“ 
mis Agapio , Cecilio , ítem Aga~ 
pía , Epifeopii y lib. 12. tk. 2. 
¿ .15 . Eftos Obifpos eran con- 
^nantes , Cedlio y de Mentefa: 
un Agapio, de Tucci ; el otro, 
de Cordoba : todos comarca
nos , y coetáneos. A  Cecilio 
efcribió cl Rey la Carta, que 
dimos en el Tomo 7. por la 
qual confta , que era de Men
tefa. De Agapio Tuccitano 
hay firma en el Decreto de 
Gundemaro, anteceiïbr deSi- 
íebuto. El otro Agapio es cl 
que en la Vida de San Zoyl fe 
dice preíidia en Cordoba, rey- 
nando Sifebuto : y  como por 
la Ley citada, fabemos que 
en la comarca de Mentefa , y  
de Tucci havia otro Obifp®, 
llaKiado Agapio, coetáneo del 
apreíTádo R ey j fe ye claro

fer efte el que preíidia enCor- 
doba , quando en fu reynado 
fue revelado el cuerpo de San 
Zoyl : porque en efta confor
midad fale todo concorde : el 
tiempo, ci territorio,los nom
bres , y el Monacato , que no 
podemos aplicar al primer 
Agapio de Cordoba.

150 De la mencionada 
L ey  del Fuero Juzgo , inferi«̂  
m os, que el nombre era Aga
pio , y  no Agapito : pues efte 
no fe podia equivocar con 
Agapio de Tucci : y  confta 
por el texto , que eran fyno- 
nomos , pues por tanto usó el 
Rey de la exprefsion  ̂ item 
Agapio. Efte mifmo nombre 
fe lee en el Martyrologio de 
Ufuardo, y  en los Códices de 
Adón, citados por Georgi, fo
bre el dia 27.de Junio, en la 
memoria de San Z o yl; por la  
que le anteponemos à los tex  ̂
tos, que le nombran 
to.

151 Hafta aqui hemos cuB̂  
dado de la diftincion que de
be hacerfe entre los dos Aga- 
pios , y  que uno pertenece al 
tiempo de Recaredo ; otro al 
de Sifebuto , haviendo vivido 
Eieutherio entre los dos. Aho
ra refta explicar lo que por los 
mifmos documentos confta 
pertenecer à las acciones de 
Agapio IL

Fue



152 Fue efte Prelado Go
do de linage, r ico , y  noble. 
Sobrefalia en el Siglo en efta
do la ica l: pero defpreciando 
quanto tenia, fe metió Reli- 
giofo. Egercitófc en empleos 
de virtud: dedicófe á las Sa
gradas Ierras: aprovechó en 
u n o , y  en otro: y  vacando la 
Siiia de Cordoba por muerte 
de Eleutherio , fue colocado 
'Agapio en fu lugar.

153 El honor á que af- 
cendió , no le hizo mitigar 
la aufteridad en que fe eger- 
citó en cl Monafterio: pues 
proíiguió acrifolandofe con 
ayunos, oraciones, íiiicios, y  
mala cama , en lo que ván in
cluidas ias vigilias. Cierta no
che hallandofe en quietud, fe 
le apareció San Z o y l , decla
rándole quien era , y  previ
niéndole el fitio donde ios 
Gentiles havian fepukado fu 
cuerpo, para que le facaflc de 
a lli , como íin dilación cum
plió ei buen Obifpo , dando 
cuenta al C abildo, y  á ia Ciu
dad dcl favor que Dios les ha
cia en ia revelación de aquel 
theforo. Concurrió fagrada- 
mente codiciofo todo el Pue
blo , guiado por fu Paftor al 
íltio declarado por el Cielo: y 
no queriendo Agapio ceder 
á nadie en la humildad , tomó 
en fus manos el azadón, ca^

bando hafta que defcubrió cí 
fagrado cuerpo , con fumo 
gozo fuyo, y  de todo el Puen 
blo. Colocóle en la Igleíia de 
San Félix, engrandeciendo la 
fábrica, y  erigiéndola en M0-5 
nafterio , que confagró cí» 
gloria del Santo Martyr,como 
expreífa el Cerratenfe , cort 
otras individuaüdades que 
verás en la Vida de S.Zoyl.

154 Todo efto fue, feguai 
los textos mencionados, rey-- 
nando Sifebuto , que empezó, 
en el año de 612. Muy cerca 
del 614. formó aquel Rey la 
L ey  ya citada del Fuero Juz*  
gOy en que mencionó á nueftro 
Agapio : y  confta fer del tiem-: 
po referido, en virtud de ci- 
tarfe alli Cecilio , (Obifpo de 
Mentefa) que en el año de 
615. dejó cl Obiípado : y  co-j 
mo la L ey le fupone en fu Si
lla , inferimos haverfe dado 
en el año de 614, ó muy cer
ca. A l mifmo tiempo vivian 
Agapio de T u cci, y  Agapio 
de Cordoba: pero ni uno, ni 
otro llegaron al año de 619. 
en el qual tenian fuceíforess 
como confta por el Concilio 
fegundo de Sevilla, celebrado 
en aquel año : y  viendo que 
Honorio de Cordoba fubfcri
bió en ultimo lugar, inferimos 
haver muerto poco antes Aga
pio,

Loay-í



L o a yfa , al hablar de rion el cuerpo de efte Santa 
fas firmas dei Concilio fegun- Obifpo con los de San Zoyí, 
do de Sevilla, dijo que Fi- y de San Felix: repitiéndolo 
dencio Tuccitano havia fuce- mifmo en la Centuria 6. fobre

el año de 1047. fol.74. b. En 
el Breviario adual Benedidi-, 
no fe introdujo también U  
mención de efte Obifpo en el 
Rezo de S. Felix: y  recurrien
do yo al referido Monafterio 
de Carrion , me avifa el Re- 
verendifsimo Padre Abad Fr. 
Manuel Ordóñez, conftar poc 

que afirme haver fido Monge pergaminos MSS. antiquifsi- 
antes de afcender á la Silla, mos de aquel A rchivo, que

dido à Agapio Varón Santo, 
que del eftado de Monge paf
só* al Epifcopal : y  lo mifmo 
copió defpues Aguirre , fin’ 
adición. Pero efto fue equi
vocar al Agapio de Tucci 

'con e l de. Cordoba : porque 
de foio éfte , y  no del Tucci
tano , tenemos texto antiguo

y  que tuvo las particulares 
acciones-de virtud , ya referi
das , por las quales mereció 
la revelación del Cielo acerca 
dcl cuerpo, de San Zoyl, A  
efte fucedió en la Silla de 
Cordoba H onorio, y  no Fi- 
dencio ; con que debe corre
girfe en ía nota de Loayfa el 
nombre de Fidencio en el de 
Honorio; © quitar en el an- 
teceífor de Fidencio la cir
cunftancia de Varón Santo y  
M onge, que no confta en eí 
Tuccitano.

156 Otra efpecie muy 
notable acerca de efte Aga
pio es la que efcribe Yepes 
en fu Centuria 2. fobre el año 
de 589. foi, 370. b. donde le 
nombra San Agapio , y  dice, 
que el Conde Fernán Gómez 
iievó deíde Cordobana Car- 

Tom,X,

eftá alii el cuerpo de San Aga
pio , Obifpo de Cordoba*) a 
quien reveló Dios el fitio del 
cuerpo de San Zoyl. Uíuarda 
en fu Martyrologio trata de 
Venerable á efte Prelado fo
bre el dia 27. de Junio, et> 
que refiere la invención deí 
cuerpo de San Zoyl. El Cer- 
ratenfe preconiza en la Vida 
de aquel Martyr las virtudes 
del Obifpo Agapio: y  juntan
do con efto el hecho de que 
fi-i cuerpo fue trasladado á 
Carrion , con los otros dos 
Martyres , mueftra el efedo, 
que en Cordoba le veneraban 
como á Santo: porque de otro 
modo no le huviera traslada
do á Carrion el Conde que 
folamente bufcaba Reliquias 
de los Santos.

De efte Prelado fe volverá
C á



tu a m O í

i z 6 Eipaiia Sagrada, Trat. 3 3 Cap. j ,■

à tratar en la Vida de San 
Z o y l , al iiablar de la inven
ción del cuerpo,

H O N O R I O ,

De/de muy cerca del 618. en 
adelante,

1 57 Ei fuceíTor de Agàpio 
il. fue Honorio, cuyo nombre 
y  dignidad fe leen repetida
mente en el Concilio II. de 
Sevilla, tenido reynando Si- 
íeb u to , en la Era 657. año 
de <519.

15 S  ̂ Ei orden con que 
fubfcribió Honorio mueílra 
que era el menos antiguo, 
pues firmò en ultimo lugar, 
en el qual fe lee también en" 
el exordio del Concilio, don-̂  
de fe expreíTan los Obifpos* 
que concurrieron. De aqui 
Inferimos que empezó muy 
cerca dcl año 61S. pues en el 
año figuiente era el menos an
tiguo.

159 Por el mifmo Conci
lio de Sevilla fabemos que e f
te Preladodefendió ios limites 
de fu Diecefi , procurando re
tener Ò confeguir la pofief- 
fion del termino de una Par
roquia , que le difputaba San 
Fuigencio Obifpo de Ecija, 
como confinante con la ígle
íla de Cordoba, pretendien

do cada uño mantener fu de
recho , como leemos eñ el 
Canon 2. del Concilio, y pue
de ver fe la refoiucion en él 
tomo precedente pag. 259. 
fin omitir lo prevenido' aqui 
en la pag. 90. donde fratá-i 
mos de los nombres de la Par
roquia, à que cada uno de los 
dos Obifpos pretendía redu
cir el territorio de que fe 
diíputabaJ ^

160 Tami>ien leemos en 
aquel Concilio Gan.6. que ea 
tiempo de Honorio fue reílir 
tuido à la Iglefia de Córdoba 
un Presbytero;llamado / 
tano y el qual en oti'o tiempo / 
fue depueílo y  dcftetrádo in-|^ 
juftamente por fu ObifpóM 
contra lo qual refolvieron los 
Padres (prefididos por ISan 
Ifidoro) que fueífe reílituido 
el Presbytero à fu Ordenj y  < 
que en adelante ningún O b ií
po depufieíl'e à losPresbyte- 
ros, Ò Diáconos, fin junta de 
Concilio. .

161 Fue pues reílituido 
Fragitano à Cordoba , fiendo 
fu Obiípo Honorio,, uno de 
los que fe hallaban ,en aquel 
Concilio : pero la depoficion 
dcl Presbytero fue antes de 
efte Popt i f i cadopues la re
duce el Concilio k tiempo 
mas antiguo; [ olim ] y como 
Honorio fc - hallaba recien

coa-
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confagrado, cs:mas ptobabíc 
aplicarla à fu anteceflor, con 
cuya muerte fe moverla Fra- 
gltano à pedir el regreífo àia 
Ciudad, y  que le volvieíTen à 
fu honor .;, como en efé£to lo 
confíguió por orden del Con
cilio. ^

162 ; Ignorafe el tiempo 
que vivió Honorio en la dig- : 
nidad: fabiendofe unkamen-. 
te;, qué antes del 633. itenia;. 
fuceifer , llamado 
Entre los modernos leemos 
que precedió Hekca : y  á'efte 
aplican lo incluido en k  Car
ta de 5áh Ifidoio à San Hela
dio , conviene à faber , que 
fucudepueño por .un pecado 
de incontinencia»

D E ' H E L E C A .

1^3 Del nombre de Helc- 
qa en.. Cordoba no hay teíli- 
moüia antiguo, redüciendofe 
fu mención ai Chronicon mo
derno publicado en nombre de 
Julian Perez,que por no afear 
la memoria de Honorio,fingió 
otro 1 <<Obifpo no conocido, 
á;quien aplicó el pecado de 
incontinencia i referido en ia 
Carta ide S. Ifidéro à S. Hela
dio , tratando el Santo alli de 
un Obifpo de Cordoba fin 
expreííar fu.nombre. El Doc
tor Gómez Bravo pufo algu

nos argumcnros en prueba 
de no fer legitima aquella 
C arta: y  en cafo de fer fu
puefta, no hay texto que atri
buya á efte, ni á otro Obifpo 
de Cordoba el pecado , ni la 
depoíicion.

164 Yo no tengo empeña 
en ninguno de les dos extre
mos porque no fe me hace 
increíble la flaqueza de un 
hombre (fea quien fuere) ni 
juzgo que fea borron de la 
Igleíia la culpa perfonal de 
un O bifpo: y  afsi-por efte la
do no encuentro dificultad 
en el contenido de la Carta 
citada. Tampoco puede con- 
vencerfe de fupuefta, (pues 16 
que he viílo ordenado á efte 
fin , no lo demueftra) y creo 
que fe huviera dudado menos 
de efta Carta, fi no fe huviera 
tomado por argumento de 1a 
Primacía de Toledo , de que 
no es prueba, fegun lo preve
nido en el Tomo 6.

16 f  El Cl. Padre Remigio 
Ceillier, Benedldino , no du
dó del documento, fiendo afsi 
que dificultó fobre otras Car
tas del Santo, como vemos en 
el Tomo 17. pag.643'.num.3i. 
fobre San Ifidoro. Ambrofio 
de Morales afirma lib.12. cap. 
21. fol. 127. que fe hallaba 
efta Carta en el libro viejo de 
Oviedo. El Señor Don Juan 

P 2 Bau^



Bautifta Perez tuvo à fu car<̂ o 
la Coleccion de Jas Epiítolas 
del Santo para la Edición de 
Madrid , y  la pufo entre fus 
O b ras, fin mas nota que la 
diíTuelta en nueftro Tomo p> 
pag.66. fobre la voz Hifpalen-- 
fe  : pues el eftylo, las Senten
cias , y  el efpiritu de humil
dad que alli fe incluye^ no 
defdice del merito de San 
líid o ro , y  por tanto no fe la 
negò cl Cl. Don Nicolás A n -, 
tonio lib.j.Bibl.Vet.num.iji^^ 
[Veafe cl Tomo- 6, defde la 
pag.253. en adelante.

166 El que con los cita
dos Autores admita la men
cionada Carta debe recono
cer en Cordoba un Obifpo, 
que dio prueba cierta de la 
fragilidad humana en tiempo 
de San Ifidoro , y  preíidiendo 
en Toledo San Heladio , cño 
ts ,  defpues del año 615. Cer
ca de aquei año empezó à 
fer Obifpo de Cordoba Ho
norio : pero como ignoramos 
el tiempo determinado en 
que fe juzgó la cania dei Pre
fedo , y dentro del Pontifica
do de San Heladio pudo Ho
norio failecer, y tener fucef
for, que prefidieífe en Cordo
ba poco tiempo (á cauía de 
fer  ̂ depueílo) no podemos 
atribuir la caída à Honorio, 
y  no à otro que cerca del

626. dejaífe la Silla vacante 
para que le fucedicñe Leade- 
fredo , que en ei año de 63 3* 
moftró fer de bailante anti-i 
güedad. Suponiendo pues que 
huvieíTe tal pecado , queda 
incierto el nombre del O bif
po : y  foio podemos congetu- 
rár que tendria buen fin,pues 
afsiio promete la humildad y  
compunción -que - manifeñó 
quando confefsó fu culpa, fe
gun inferimos de las palabras 
de la Carta Agnita a vobis 
eonfefsionis eloquio, = ‘

L  E U D E E R E D C ^  !í

Be/de antes del ^30. hajfs: 
cercA del6áfi, - ¿

1 7̂  ̂ Loayia,al dár i^  fír-í 
mas del Concilio quarto de 
Toledo , eílampó en el n.25. 
la del Obifpo de Cordobíi,' 
nombrándole en el texto 
deficQj y  ai margen Leodefreda,- 
Yo no sé de donde facó 1% 
voz que antepufo de Leudefi- 
c o , pues no la hay en las Edi^ 
ciones antiguas,ni en los MSS. 
dei Efcorial y de Toledo r y  
lo que mas es,ei mifmo Loay-  ̂
fa pufo en los Concilios íi¿ 
guientes ( fexto, y feptimo 
de Toledo) el nombre de Lau .̂ 
fredo, y  Leudefredo ,> fin vol
ver á rneacionar á Leudefico,



hs Ohiffos de Coràohà, Leudefrcdo.

fiondo en todos tres Conci- 
iios uno mifmo el Obifpo. De 
alli fe iìguiò ei perjuicio de 
que Don Nicolás Antonio 
procedieiTe con duda en apli
car à efte Prelado la Carta 
que San líldoro efcribió ai 
Obifpo Leudefredo 5 provi
niendo la duda de vèr que no 
firma afsi el de Cordoba en 
el Concilio quarto , fino con 
el nombre de Leudefico. Con 
todo eñb efcribió , que acafo 
feria efte à quien dirigió fu 
Carta San líidoro. Pues que 
fuera , il en lugar de Leude
fico hallara Leudefredo ? 
Claro eftá que ceífára fu du
da.

16% En los Códices MSS. 
fe efcribe el nombre de efte 
Prelado , íln mas variedad 
que la de Leudefredo , Leo- 
defredo, y  Laudefredo : pre
valeciendo el primerojá quien 
por tanto anteporfemos. La 
primera vez que fe le e , es en 
el Concilio quarto, celebrado 
en el año de ^3 3. en que pre
cedió à 37. Obifpos: lo que 
le fupone de baftante anti
güedad.

\6g Muy cerca de efte 
tiempo efcribió una Carta à 
San líldoro , confultandole 
acerca del orden de los Orde
nes , y  Oficio« Eclefiafticos, 

Tom.X»

fegun afirma el Santo en la 
refpuefta j donde alaba el zela ‘ 
paftoral de Leudefredo, y  íe ' 
encomienda à fus oraciones* 
Infiere fe haver fido efto cer
ca del año 633. porque à los 
tres años figuientes pafsó à 
mejor vida San Ifidoro : y  co-:^ »9 
mo al tiempo del Concilio 
quarto, y años antes , ya fe 
hallaba Leudefredo preíidien-: 
do en Cordoba, no folo rede
cimos las Cartas al expreíTado 
tiempo, fino que las aplica-¡, 
mos al Obifpo de Cordoba:
(fin embargo de no expreíTar  ̂
fe la Iglefia en la refpuefta) 
porque el nombre de Leude^ 
fredo(no vulgar) y là circuní^ 
tancia de haver concurrido 
los dos Padres à un Concilio, 
folamente favorecen al Prela
do de quien vamos hablando; 
y  afsi lo reconoce Ceillter to
mo 17. pag. 639. donde cita 
efta Carta como dirigida al 
Obifpo de Cordoba , co n fu 
yo titulo la eftampó tambieri 
Loayfa entre los Concilio's 
pag.451.

170 Defpues del Concilio 
quarto, à que concurrió Leu
defredo con San Ifidoro, fe 
halló también en el Concilio 
fexto , año de 3̂ 8. en que la 
Edición de Loayfa, y algunos 
MSS. proponen fu nombre en 
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el lugar odavo j lo que in
cluye deforden : pues antece
de à Prelados que le prece
dieron en el Concilio quarto: 
y  fi ha de mirarfe à efte, debe 
ponerfe en el Synodo fexto 
defpues del num.i6. de modo 
que tenga antes à los que fir
maron primero en el Concilio 
quarto.

171 Mantuvofe Leude
fredo en fu Iglefía de Cordo
ba hafta cerca del año 646. en 
que por Odubre fe celebrò el 
Concilio feptimo de Toledo:^ 
y  no pudiendo ir a llá, envió 
à fu Arciprefte Valentiniano 
qual fubfcribió en primer lu
gar entre los Vicarios de los 
aufentes. Es muy creíble,que 
el no concurrir perfonalmente 
el Prelado , fueífe por la en
fermedad, de que murió: pues 
tenia entonces mas de diez y  
feis años de Prelacia , fi pone
mos fu confagracion antes 
del 630. como pide la anti
güedad que moftró defde 
d  633.

FOSFORO,

Vivia en el año de (553.

172 Sucedióle FosforQ'.QVL-

yo nombre fe halla afsi en las 
Ediciones antiguas, y  en los 
MSS. aunque Loayfa impri
mió en elniim*38. de 
las firmas del Concilio odavo 
de Toledo, facando al margen 
Phofphoro.

173 Tuvofe aquelConci- 
lio en el año de 653. fíete 
defpues de aquel en que vivia 
Leudefredo : fin que tenga
mos mas noticia de Fosforo, 
que el haver afsiftido al Con
cilio odavo de Toledo : pues 
aun en el orden de fu firma 
no hay firmeza en los Codi
ces,  como confta por lo di
cho fobre aquel Concilio en 
el Tomo 6. Tampoco fabe
mos el tiempo que íe mantu
vo en el honor por no leeríe 
efta Iglefia en los quatro Con-; 
cilios figuientes de Toledo.

M Ü M U L O ,

"Defde antes del6%\. hafta cer* 
ca del 6po.

174 Treinta años fe nos 
paíTan fin tener mención ex
preífa en los Crncílios Tole
danos de la Santa Iglefia de 
Cordoba , defde el odavo al 
trece. Del nono, décim o, y

un-



nndccirao no hay qoe eílra- 
ñar í porque el Conciiio nono 
fue Provincial de los Cartha- 
ginefes, como también el un
décimo. A l decimo no con
currió ningún Sufragáneo de 
la Betica : y  afsi no hay efpe- 
cialidad en la falta del Cordo
bés. En el Concilio XÌL cele
brado en el ano de 681. falta
ron muchos Obifpos : pero 
en el XIII. tenido à los dos 
años íiguientes , fe halló pre
fente Mumulo,firmando en el 
odavo lugar : cuyo orden, fi 
fuera verdadero , le fuponia 
confagrado mucho antes,pues 
antecedió à 40. Obifpos. Pe
ro en viíla de que los demás 
Prelados del Concilio antece
dente no guardaron en efte 
el orden con que fub fcr ib i e- 
ron en aquel; no podemos 
contar fobre la antigüedad 
manifeílada por Mumulo en 
el Concilio XIII. Es verdad, 
que en el Concilio XV. del 
año 688. perfevera fu firma 
en el mifmo lugar odavo en
tre 61. con que fi efto alcan
za , para dar por legitimo el 
orden del Concilio trece, de
be reconocerfe confagrado 
mucho antes del 681.

175 Su nombre fe efcribe 
también Mummolo : pero de 
las acciones no fabemos mas

que haver concurrido à los 
dos Concilios Toledanos XÍÍI. 
y  XV. y  que murió cerca del 
690. pues de alli átres años 
vemos prefidiendo en Cordo
ba al fuceíTor, que en el Con
cilio XVI. manifeftó fer de al
guna antigüedad.

Z A C H E O ,

Defde cerca del 6po, en 
adelante.

i j 6  El nombre de eíle 
Prelado fe efcribe Zacceo en 
los MSS. del Concilio XVI. de 
Toledo, en que fe halló, ocu
pando el lugar 21. entre 58. 
ó 60. Corria entonces el aíío 
693. de Chrifto : y  viendo la 
antigüedad de la firma, puede 
reducirfe el principio de fu 
Obifpado al año de 6go. con 
poca diferencia,pues dos años 
ante's vivia el predeceíTor.

177 Efta Chronologia da 
lugar á que apliquemos á fu 
Pontificado las turbaciones 
del reynado de Witiza , que 
no tuvieron pequeña parte en 
Cordoba, donde vivia Theo- 
dofredo, hijo del Rey Recef- 
vintho ( fegun Don Rodrigo 
de Toledo, feguido por el de 
Falencia) A  efte le defterró á 
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232. Efpaña Sagrada. Trat. 3 3.  Cap.
Cordoba el Rey Egica, rece- 
lofo de que no afpiraíTe al 
Throno : y  Theodofredo fe 
enamoró tanto de aquel Pue
blo 5 que adoptó por patria 
ai que le feñalaban por def
tierro. Edificó un Palacio , y  
cafófe con una Señora de fan
gre R eal, llamada Ricilo , de 
quien tuvo al hijo Don Ro- 
'drigo, que defpues fue Rey. 
Muerto Egica heredó y  aun 
realzó fu hijo Witiza la maxi
ma de cautelarfede Theodo
fredo , pues perfi-guiendole 
de nuevo., hizo que le facaf- 
fen los ojos. Procurò también 
hacer el mifmo oficio con el 
hijo Don Rodrigo : pero efte 
bufcando fu propria libertad, 
confpiró derechamente con
tra fu perfeguidor. Aumenta- 
bafe cada dia el partido de 
p o n  Rodrigo , no tanto por 
el amor à fu Padre , quanto 
por el aborrecimiento de las 
maldades de Witiza : y  preva
leciendo aquel , hizo con ef
te lo mifmo que él havia ege- 
cutado con Theodofredojpues 
le facó l'Qs ojos, y  le tuvo

prefo en Cordoba , donde 
murió , íin cetro, fin vifta, íia  
honor, y  cargado de mi fe
rias por fus iniquidades,

178 Haviendo pues paíTa-- 
do en Cordoba tantas pertur
baciones defde cl tiempo de 
Egica , y  de V/itiza , no hay 
duda que viviria en continuo 
fobrefako ei Obifpo Zacheo. 
Efte es uno de los que el Ar
zobifpo Don Rodrigo meti-i 
ciona entre los Varones iluf-̂  
tres qne ennoblecieron à Efi 
Daña antes de ia entrada de 
os Moros , contandole por 

eminente en Philofophia: Z4-; 
zet Cordubenfo profunda PhU 
lofophta, lib, ^.cap, 15. ó i6¿ 
Pero no tenemos noticia de 
efedos de fu fabiduria , ni 
de otra cofa mas qne de ha-i 
vcrfe hallado en el Concilio 
XVI.^de Toledo j y  que fegua 
la Chronologia pudo concur-: 
rir à los dos Concilios íiguien- 
t e s , y  aun fer teftigo dé los 
deplorables excelTos de los 
últimos Godos , y  del prin
cipio de los Mahometanos efí

CA-
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% perder los tc en los cammos, que tomaf-
L l  Godos la ultima ba- fen alguno que le dìgeiTen

talla , en que fueros vencidos 
por ios Africanos; enviaron 
eños contra Cordoba un Ca-. 
pitan, que havia apoftatado 
de ia milicia Chriftiana, y  en
tre los Saracenos tomó d  nom-

nuevas de la Villa : y  toma
ron un O vegero, y  otra gen
te mucha que yacían entre 
Tafy y Seguda : envió Mu- 
get por aquellas Adaüdas que 
andaban en fu compañía: &

bre de Muget, ó Mugeid. Efte dijoles que cataííen de aquer 
partió con fetecientos Solda- Üos prefoscon
dos á conquiftar á Cordoba; 
y  en efedo fe apoderó de la 
Ciudad en la cdnformidad 
que refiere cl Arzobifpo Don 
Rodrigo. El Efcrito del Moro 
Rafis cuenta la acción muy 
por menudo , diciendo afsi.

WftorU dd Moro Hñjls.

2 Enviaron á Mugct, Ca- 
fcallero de los Chriftianos 
muy bueno á mara\illa con 
fetecientos caballeros fobre

^fi havia hi alguno 
que le fopieíTe decir nuevas 
de la Villa : y  trageronle cl 
Ovegero. Dijole Muget -.Di
me agora (y cata no me mien
tas) que Villa es Cordoba, 
que muro tiene , y  qué gente 
mora en ella? Y  el le dijo : Se-* 
ñor yo vos diré nuevas verda-: 
deras. Creed bien cierto, que 
quando fopierón que el R ey 
Rodrigo era muerto , &  que 
ios Moros andaban por la tier
ra por confello del Conde, 
ovieron mucho miedo : hi en

Cordoba, que era eftonces ef- todas las Villas principales de 
pejo de Efpaña. . . & Muget Efpaña fieieron R eyes, aníi 
con fu compañía anduvo tan- como Cordoba , y  Seviila , y  
to por fus jornadas fafta que Toledo , Merida  ̂y Elvira : y  
llegó aúna aldea de Gordo- a co ge fe toda la gente de ia 
b a , que llaman Seguda, y  ya- compañía à Cordoba : y  ya
ce fobre Cordoba tres millas: ce tan gran gente en la Vi-, 
&  mandó echar pieza de gea~ Ua > que es maravilla  ̂y  ago- 

^  ra



ra aníi no se por qual razón, 
mas bien creo que por mie
do que toda la gente es ida, y  
acogieronfe à las Sierras, y  no 
fincó con el Rey , fino quatro 
cient de acaballo fiis vafallos, 
que él havia ante que lo fi- 
cieíTenRey, &  non fincó en 
la Villa fi non los viejos &  los 
canfados, Y  de la Villa vos 
digo que es muy fiaertc. Et ef- 
tonces le dijo Muget : El lu
gar mas fin embargo por don
de pueda entrar à la Villa 
quál es? Y  el Ovegero le di
jo , cerca de la puerta del Al- 
capon avia un muro caído , y 
por alli avia un lugar, y  fí 
ellos aquel lugar fiibien, por 
cl éntrarian. Tanto que la no
che vino, movió Muget con 
toda fu Compañia , &  tan fe- 
fudamente que nunca del fo- 
picron parte los de la Villa : y  
llevaron al Ovegero que los 
guió aquel lugar , &  tomaron 
las tocas dé ílos Moros y  fu- 
bieron por ellas unos à unos, 
y  defque fueron entrados en 
la Villa muy mucha gente,ca
balgó Muget en fu Caballo, y 
fizo cabalgar config¡o fafta tre- 
ciens caballeros,y mandó à 
los de la Villa que avian en
trado dentro, que qucbran- 
taflen las puertas lo mas aína 
que pudieííen : ^  defpues que 
las puercas fueron quel^radas

entró Muget con toda fu 
compañia en la V illa , &  co
menzaron de matar à quantos 
fallaron, anfi pequeños , co
mo grandeSoEt quando el Rey 
fopo, que Muget era con él 
en la V illa, non fopo él que 
facer , finon que fe acogió à 
una Iglefia de S. Jorge con 
aquella mas gente que pudo 
haver. Et Muget tomó todas  ̂
las fortalezas de la V il la , y, 
afeñoreófede ellas, y  bafte- 
ciólas de fus homes y  de fus 
armas, y  cercó al Rey en la 
Iglefia, y  tomó tan grande 
aver , que maravilla era : &  
defpues que todo efto uvo 
fech o, envióle decir à Tarife 
y  al Conde : que quando ellos 
lo fopieron, plogóles mucho.

HajlA aqui Rajis.
3 El Arzobifpo DonRo-: 

drigo dice en el hb.3. cap.23. 
que los principales de Cordo
ba fe retiraron à Toledo , y  
que Mugeid cogió vivo ai Go
bernador (á quien Rafis nom
bra Rey) fiendo efte cl unico 
à quien los Saracenos cogie
ron vivo entre todos los que 
hicieron refiftencia, y  fue lle

vado à la prefencia del Califa 
Ülid 5 que llamó à M uza, y  à 
Mugeid à fu C o rte , dejando 
Muza por Gobernador à fu 
hijo Abdalaziz, el qual refí- 
dió en Sevilla por efpacio de

dos



'dos anos y  medio, defpues de 
los quales fue muerto por 
Ayub , y  efte pufo en Cordo
ba la Corte, profiguiendo def
de entonces la Ciudad^ con 
mayor profperidad de dia en 
dia.

4 Defde Ayub gobernaban 
los Saracenos áEfpaña en nom
bre de los Califas , feñalando 
eftos á los fugetos que debian 
tener aquel cargo, y  niezclan- 
dofe otros en los intermedios, 
á caufa de la diftancia en que 
vivian. Efte es el motivo de 
que en el Catalogo de los Go
bernadores de Efpaña pongan 
unos mas nombres, y otros 
menos. Lomas autorizado es 
feguir al Pacenfe, que vivió 
en aquel tiem po:y afsi como 
otros han puefto fu atención 
én las cofas de los Califas j ia 
pondremos nofotrcs en los 
Gefes que gobernaron^ Efpa
ña , por fer lo mas enlazado 
con nueftra hiftoria. El íitio 
mas oportuno es el prefente, 
por quanto en Cordoba colo-i

carón los Moros el Throno de 
fu cruel dominación , fegun 
afirma el Pacenfe en el num. 
36. de nueftra edición : Cor- 

in fede dudum Fatricia, 
qudi femper extitit prcs ceteris 
adjacentibus Civitatibus opu- 
lentifsima , 0  regno ^̂ iJtg®tho~ 
rum primitivas inferehat deli
cias , Regnum eff r̂um collocánt. 
Efto lo refiere el Autor al 
tiempo de la entrada de los 
Saracenos en Efpaña , no folo 
antes de mencionar á Ayub, 
fino antes de nombrar a 
Abdalaziz. El Arzobifpo Don 
Rodrigo d ice, que Ayub paf
só á Cordoba la Corte que 
Abdalaziz tuvo en Sevilla : y  
afsi defde efte á lo menos ia 
fupondrémos alli.

5 El Catalogo de los Mo
ros que gobernaron á Efpaña 
defde Muza hafta Abderrah- 
man, primer Rey de Cordo
ba , incluye los nombres fi
guientes , fegun el Chronicon 
del Pacenfe , cuya Chronolo
gia es de efte modo:

Abdalaziz, Era 750. Hegira 94. Año 712.
Ayub. {un mes,') 753* 9 7 - 7 I ^
Alahor (cafi tres años.) 753* 97* 7 IJ-
Zaraa (cafi tres años.) 757- 100. 7 19 .
Abderraman (un mes,) 159 - 103. 721.
Ambiza (4. años y  medio.) 759. 103. 721.
Hodera (muy poco.)

(3.años.) 7 % J07- 725.
Odf



uatja (^o.meies.; t
AutíimanI. Q'y.mcí'es.)
Autuman II. (4. mefes.)
Alhaytam (10. mefes.)
Abderraman 2Lños.)
Ahdilmelic (caíi 4.años.)
Aucupa
Abdilmelic y iterum,
Abulcatar.
Toaba (un año.)
luztf.

En el año feptimo de lu z if, ó 
lYüceph , acabó fu Chronicón 
el Pacenfe, corriendo la Era 
792. y  ei año 754. de Chrifto; 
por ló que no pudo feñalar 
ios años de fu total Reynado; 
ni por ahora los necefsitamos, 
pues pertenece á la claíTe de 
los Reyes de Cordoba , mas 
que á ia de Gobernadores, co
mo luego dirémos.

6 Defde la entrada en 
Cordoba procuraron iluftrar á 
fu modo la Ciudad, aunque 
por las turbaciones , y  corte
dad del tiempo de cada uno, 
hicieron poco ; ó á lo me
nos fon efcafas las memo
rias que han quedado. Lo 
primero fue hacer el Puen- 
íe , en la Hegira ciento y dos, 
fegun expreífa el Arzobifpo 
Don Rodrigo en ia Hiftoria de 
los Arabes cap. XI. atribuyen
do la acción á Adham , 6 Aza, 
antcceífor de Ambiza , y  fu::

i i i .  Año 72^.
767- 112. 729^

757. 112. 729.
769. 113. 731-.
772. 116. 734-
77 í- 119. 737-
780. 124. 742.;
782. 12 ó. 744-
784. 128. 746,
78J. 129. 747-

ceífor de Abderrahman : lo 
que incluye yerro del nombre 
Adham, ó Aza , en lugar de 
Zuma j Y hay también pofpo- 
íicion defordenada , en calo-, 
car defpues de Abderrahma« 
al que le antecedió : pues no 
folo no hay tal voz de Adham^ 
ó Aza , en el Pacenfe , ni en el 
Chronicón Albeldenfe ( qu^ 
trata de eftos Gobernadores) 
ni en el Efcrito de Rafis ; fino 
que en'efte fe atribuye la fa
brica dei Puente al fuceflbr de 
Aihaor, y  antecefíbr de Ab-i 

derrahman , que fue Zam 1. Lo 
mifmo confta por la Hegira 
feñalada por Don Rodrigo,’ 
(102.) en la qual gobernaba 
Zama, fegun ia Chronologia 
del Pacenfe. Debefe pues atri
buir á Zama aquella fabrica 
en el año de 720. y  figuiente, 
con quienes concurrió la He-í 
gira mencionada.

7 Defde el tiempo de los
Re^



'Catalogo de hs <^yts ie CoràoU.
Kéyès fue mayor el aege de la 
Giudad , à caufa del mas dila- 
tado tiempo , y  opulencia: 
aunque también crecieron las 
tribulkáoncs de los Chriftia
nos , por la perfecucion que 
varias veces fe movió contra 
ellos. Los Gobernadores pu- 
fieron fu atención principal 
en las conquiftas y  tributos. 
El primero que oprimió à los 
Chriftianos de Cordoba en 
exacciones fue Aihaor , de 
quien afirma D. Rodrigo, que 
los- defubftanció. El Pacenfe 
dà » a entender , que los Mo
los havian quitado algunos 
bienes à los Chriftianos en 
tiempo de paz, y que Alahor 
fe los volvió, para facar de 
alli tributo. A  los Saracenos 
que entraron en Efpaña al 
tiempo de conquiftarla , los 
encarcelaba , y atormentaba, 
para que declaraíTen los the- 
ibros que havian efcondido.

8 È1 fuceíTor Zama formó 
padrón de todo lo que fe de
bía tributar , haciendo partes 
de los bienes que pofíeian los 
Morcís'íin*diviíion , ni femla- 
fniento;: en cuya conformidad 
diftribuyó por fuerte las por
ciones , aplicando unas à los 
Soldados , y  otras al Fifco, 
A  los Chriftianos de las Ciu
dades conquiftíadas por fuer
za los gravò en la quinta par

te ; y  à los que ño tuvieron 
refiftencia, los fenato la deci
ma , fegun refiere Don Rodri
go. Ambiza duplicò los tribu
tos de los Chriftianos, aumen
tando también cl Fifco con ios 
bienes de los Judíos, como 
expreífa el Pacenfe en el num. 
53. de nueftra edición. lahiíí 
figuió los paíTos de Alahor; 
pues fegun el mifmo Autor, 

precisó à los Moros à 
que rcftituyeíTen à los Chrif
tianos muchos bienes que les 
havian quitado en tiempo de 
paz. Efte fe nombra eti
el Arzobifpo Don Rodrigo, 
Los fuceíTores vivieron en caí! 
continua guerra , hafta que 
eligieron à Tucefi el qual masr 
dó hacer nuevo Padrón , bor-: 
rai%do de la lifta de ios tribur 
tos à los Chriftianos ya difun
tos , como afirma el Pacenfe

9 De lo expuefto fe infie-- 
re la cruel fervidumbre ea 
q u e  vivían abatidos los Chrif
tianos , fin poder refiftir à la 
fuerza con que los Moros les 
quitaban las heredades que 
querían , ni à ia inhumanidad 
con que hacían tributar à los 
vivos por los. muertos , haftŝ  
que (como fe ha dicho) miti-, 
gó Yucefaquella tyrank. La 
elección de efte fue hecha por 
los que vivian cd Efpaña, fia

ef-*



cfperar confulta, y  fm que cm* 
adelaatc fc mezclaíTe nomina- 
don del Gobernador de A fri
ca , ni de los Califas, por la 
firmeza con que Abdcrraman
I. fe eftableciò en cl Solio,

defpues de prevalecer contra 
Yucef. Defde entonces empe« 
zó la claíTc de los Reyes vpor 
la independencia , que | ŝ hi
zo fer Soberanos: yicfWífCacâ . 
logo es como fe figue.

RETES MOROS D E  CORDOBA.

Yucef l . . . . . . . . . . . . .  . .  12^. > . . . . .  - ‘
Abdcrraman I . . . .  Hegira. 1 3 9 . . . . . .  Aíío.
lífen , Ò Hifiano.. . . .  . . . 171. .  . . . . . . . .
Alhacan , Ò Hakemo.. . . .  17 9 .. .> . • • • •
Abderraman II . . . .  . . .  . . 206,. . . . .  . .?. . ■
Mahomad......... ............... . 2 3 8 ^ . . . .  ' . . .  . -
Almondar. . .  . . .  . . . . .  * . 273. . . . . . . .  •
Abdalla. .................... . . . .  275. . . .  . . , .
Abderraman IIL . . .  . . . .  3 0 0 . . . . . . . . . .
Alhacan.. . . . . . . . . . .  . .•. 350. . .  .
Men............ ...... . . .  . . i . 3 6 6 . . .  . . . .  . .

•747«
.75^.
. 788.
• 795 - 
. 821.

.88^.
. 888. 
.913.
, 961. - 
. 976:1 r

10 Abderraman I. vlcúáo- 
fe aíícgnrado en cl Throno 
por muerte de Yiicef(á quien 
quitaron la vida los de Tole
d o ) en ia Hegira 142. anode 
759. empezó à ennoblecer la 
Ciudad , edificando Alcazar, 
y  plantando Jardines. Dió 
también principio à la Mez
quita en la Hegira 169. (que 
empezó en 13. de Julio del 
785.) y la ideÓ4:on tanta mag
nificencia , que no huvieíTe 
otra igual en primor , y  en 
grandeza. El Efcrito intitula
do Ra/is añade , que fizo Us

Arracifis , que atra^iejfan Jos 
montes y los valles de Efpañai 

fiz.0 las buenas Calzadas qut 
van de las unas Villas para hs  
otras. Murió enlaHegira 171. 
fegun cl Arzobifpo Don Ro-
drigo , a quien fcgeimos en
efta noticia previa de lo Civiij 
que íe debC' terierfírprefcnte 
para lo Sagrado^ Eue:fepultaí- 
do en el Alcazar de Cordo^ 
ba.

11 Sucedióle fu hijo IJJen̂  
el qual perficionó. Ja; funtuoík 
fabrica de la Mezquita ,-e3ft- 
pezada por fu padre  ̂ y  edi

ficó



fico òtra en el Aicazar , corno 
también en otras partes. La
bro el Puente que mira à la 
Puerta principal, y  fe man
tiene hafta hoy , haviendo fi
do cl mifmo Rey diredor , y  
Sobreftante de là fabrica.

12 AlbMan fu hijo, fugetó 
à T oled o, que fe le rebeló : y  
extinguió un tumulto de los 
Arabes Cordobefes , colgan
do à mas de ‘ trecientos en la 
Puértá del Puente en ' el ano 
de 817.

13  ̂ Abderraman >ÍI% S u 'h i
jo  , e3cCédió à todos' Ids ante- 
cefíbres en el empeño de iluf- 
trar ia C iudad, elevandola a 
lo fumo de la pompa munda
na , en'4ionras, riquezas, y  de
licias , mas de lo que fe pue
de referir , como teftifica San 
Eulogio , que era teftigo ocur 
laxl: Honoribus fublimavit, glo
ria d ihta m t, divitii-s cumula- 
•DÍt. > >mnBarumque deljtiarum 
mundi' nfjimntia , ultra quam 
ered} dici fas eft.¡ vehemen- 
tius ampliavit.: ita lit in omni 
pompa feculari pradeceffor^íge-

■ neris fu i Reges, exeederet y'tfup̂ - 
. raret, 0  vineeret ylib,2, capii. 

Efte fue el que empedró las 
Plazas de Cordoba , y  trajo 
aguas à la Ciudad , por medio 
de condudos de plomo defde 
laŝ  cumbrcs ^vecinas, con lo 
que labró Fuentes junto à la

Mezquita y junto al Palacio, y  
en otras diverfas partes, en la 
Hegira 236. que empezó en 
Julio del año 850. y  aquel 
año fe hizo mas memorable 
por haver fido la Epoca de la 
Perfecucion Arabiga, que duró 
hafta fin de el año 852. en 
que murió el barbaro enemi
go, de la Iglefia con el defaf- 
trado fin que merecia : pues 
%̂ iendo defde una galeria del 
Palacio los= cadaveres de los 
últimos M artyres, y  mandan
do quemarlos , no-folo fue 
aquella la ultima pajabra, fin 
poder: áablar mas y fino que 
antes de apagarfe la hoguera, 
que mandó encender contra 
los Cuerpos, Santos, bajó fu 
alma al fepulcro de llamas,: 
que tenia labrado en los Irn 
fiernos*;r, .4

14 Mahomad heredó con 
el Cetro de fu padre el odio 
de los Chriftianos , y  le real
zó : pues en el mifmo dia de 
la coronacion los echó fuera 
del Palacio, declarándolos in
dignos de fus cargos , y ha
ciendo que tributaílen como 
gente vulgar, fin perdonar à 
los que gozaban fueido por. 
la Milicia , pues mandó fe les 
quitaíTe eL eftipendio , como 
afirma S. Eulogio 3. cap.i. 
Pufo en los miniftenos públi
cos à los que moftraban mas

: V. t . CA-



encono contra los Ghriftia- los .Chriftianos, donde recH 
nos. Mandò derribar las Igle- bió el bautirmo , y  profefsó; 
fias que eftos havian edifica- 1- 
do ruda y humildemente en 
tiempo de los Moros: pero no 
defcargódeun golpe el Ím
petu de fu  furor , à caufa de 
verfe conturbado por rebe
liones de ias demás Ciudades, 
que le aminoraban, las fuerzas

la Fe.
17 Ábderraman III. fw nie

to , tomó el didado de los 
Califas , que vulgarmente fe 
dice Miramamolm , efto eSj 
Rey de los creyentes. Edifi-, 
CÒ un Caftillo Junto à  Cordo-  ̂
ba , el qual exiftia en ti:empQ

de ja tropa , y  no contribuían del Arzobifpo Don Rodrigo, 
con los muchos tributos que como afirma en̂  el cap. 31. ^
cargaba. Eilps cuidados con
tenían el defeo erí que^pdia 
de extinguir á los Chrilií^í^os 
y  Judios, para quedar fe folo 
con los Mahometanos: pero

fe cree fue en el fitio llamado 
Córdoba la vieja. Adornó mag
nificamente la Mezquita de la 
Ciudad , y  algunas Ojtras.  ̂

Acerca de eftos quatro
fu perfecucion baftó para ha- Reyes he vnfto entre los MSS.
cer apoftatar à muchos de los del Monafterio de Monferra-!
nueftros, y para que algunos, te de efta Corte un fragmenta
íin dejar el nombre de Chrif- facado de la Suma univerfáí
tianos , moleftaífen à Otros, de las Chronicas de Amaded-s-
fe c u n  individualizaremos ade-í din Abumalamed por Marco
iante. de Obelio Citeroni, y  tradu-

15 Alffjondar , Ò Almun- cido de Arábigo por el mif*
dir fu hijo , mitigó ios tribu- mo : y  fiendo efte fragmento
tos , perdonando à los Cordo
befes ias Decimas. Pero rebe
la ndofele la Ciudad , murió 
antes de cumplir los dos 
años.

16 Abdalla , fu hermano.

muy Util para confirmar la 
Chronologia proyedada , le 
pondrémos aqui.

3 ¿a 9 Bn el Mes llamado Ra- 
hiasia quir * eri el año 2 3 S. w»- 

Ab-durrahaman, * Señor
profiguió con quietud def* deE/panayel qualnacio en el ano
pues de un tumulto excitado 176. Reyno 31. años ,y 3. mcp
por Homar, á q u i e j í  rindió, y  fes. Era de color trigueña , de
perfiguió tenazmente : lo que ejlatura grande, de mucha har̂
©bli<̂ ó á Homar á paíTarfe á ba^y U  tenia con alheña. De-

^ /<?
Rabise.ela^er» { t)  AH-rjihman^



/0 4 f .  htjOSy de los que le fucedìo  
.  M a h a m cd B in a D irrh a ra a n . *
" 20 E n e l ano de 273. mu^ 

riè el fobredicbo Mahamed Dir- 
rahm an , Señor de Efpaña  , el 
poftrerQ dia del tnes de Ssfac 
del dicho Año , de edad de 65̂ , 
años , y  de f u  imperio y  
once mefes : porque entrò en la
pojfefsion del R e p o  en el aña
2-^S. Dejò hijos varones  ̂ ds 
los qm les le fucediò  Almonder 

% B inm aham ed el tercero dia 
defpues que murió f u  padre,

2 1 E n  el año 2 75 . murió 
e l fobredicbo  AUnonder Bin- 
mahamed : y  en el mifme dÌM> 
juraron à f u  hermano Abdala 
Binmahamed, 5 d los diez y  

fle te  dias del mes de Safar , /  
,reynó 2 5. años,

22 E n e l  año de 300* rnu- 
rio Abdala , hijo de Mahamed 
de Abdiirraiman en el mes de

'4 Rabialaurel, 4 de edad de ¿ 2̂, 
años , el qual era de color hlan^

, co colorado, y  ojos gsrz>os, de 
efiatura mediana : fo lia  teñir 
la barba de negro, Reyno^ cin
to años, y  once mefes. Dejo once 

, hijos varones : pero un hijo fuyo  
llamado Mahemed Alm aétul 

fp o r  que el dicho Ahdallale man
dò matar , pues Alm aóiul fig n i-  

Jica  matado) tenia un hijo lla
mado Abderrahamaa Anafer, 

Tom.X,
(i) Mehamed-Ben-Ahdrabaman, (a) 

Bm -M obam ed, (4) Rabies el auai.

y  efie fucedib dfu abuelô  y  r 
cibid U poffefsion prefentes fm  
tios , y  los tíos d,e fu  padre, 
ninguno de ellos fe  moflrb cQn~(. 
trario , ni difcorde , y  éfle def-% 
pues fe  nombro Anafer,

23 Efte es el que nombra-s 
mos Abderrahamati IIL que 
rey no 50. años, á quien fu- 
cedio fu hijo Alhacm , el quai 
desfrutó, y  mantuvo la paz eit 
que fu padre le dejó  el Rey« 
n o , hafta el año de los Arabes 
36Ó. que fue el 976. de Chrif-i 
to en que murió , y  le fucc-t 
dió fu hijo íífen.

24 Efte líTen empezó á los 
diez años de fu edad , tenien
do por Alhagib , ó Vi-Rey, a  
Mahomad Abenhamir,quefua 
llamado Almanzor (efto es,; 
defenfor) y  gobernó por efpa  ̂
d o  de 26. años defde el 977, 
al 1003. en que murió. Efte 
crió al joven Rey Iffen en de-! 
licias , teniéndole como en-» 
carcelado en el Ale azar , íiit 
tratar mas que con Eunucosy 
y  mugeres, y  íin tener de R ey 
mas que el nombre.Por muer
te del Vi-Rey Abcnhamir, en
tró en cl manejo fu hijo Ab- 
delmelich, y  fe mantiivo en 
el gobierno por feis anos , y  
ocho mefes,hafta la Hegira 
quatrocicntas , en que empe-̂

zó
Jlmsndar Se»-Mobámed., [i) Ahdutla
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20 fu hermano Abderramen, 
à quien por fus muchas mal
dades mataron à los quatro 
mefes y medio al fin del año 
1009. Ò principios del fíguien- 
te , en que llevaba líTen trein
ta y tres años de titulo de 
Rey.

25 Con la muerte de aquel
Gobernador Abderramen,em
pezaron grandes difcordias 
entre íos Moros , figuiendo 
«nos cl partido de Almahadi, 
que fe rebeló en Cordoba , y  
prendió al Rey lífen , publi
cando que havia muerto : lo 
que autorizó con la maldad 
de quitar la vida aun Chrií- 
tiano muy parecido à lífen. 
Otros de Berbería efcogieron 
por Principe à un pariente de 
líTeñ > llamado Zulemaycl qual 
fe confederó con el Conde de 
Caftilla Don Sancho , hijo del 
Conde Don Fernando: y  vien- 
dofe vencido Almahadi, facó 
al Rey lífen ,á  quien antes 
fingió muerto, para que le re- 
conocieííen por Rey , y  no fe 
fiigetaííen à Zulema : lo que 
RO pudo perfuadir, y  tuvo que 
efconderfe para faivar la vida: 
pero rehaciendofe defde T o 
ledo , venció à Zulema , te
niendo à fu favor tremta mil 
Saracenos, y nueve mil Chrif
tianos. Entró vidoriofo en 
Cordoba j donde fue recono

cido por Rey hafta de! mi{  ̂
mo lílen , que era el legitimo, 
Pero aumentando los barba
ros fu barbarie, reftituyeroa 
en el Throno à lífen , entre
gándole la perfona de Alma
hadi , à quien degolló, y  enr 
vió la cabeza à Zulema, cre
yendo que de aquel modo fe- 
guiria fu partido. Zulema la 
envió à Toledo , donde vivia  ̂
un hijo del difunto, y  fue cali
fa de rebelarfe la Ciudad.Rin- 
dióla luego lífen , que hizo 
degollar al hijo de Almahadi, 
llamado Obeydalla , à quien 
los Toledanos havian declara- 
d op orfu R ey.

26 No defiftia Zulema de 
fu empeño , y favorecido de 
los Berberifcos juntamente 
con los que prcíidian en Zara^ 
goza , y Guadala jara , tomó à 
Cordoba , viendofe lífen prc- 
cifado à huir à Aftica, De eftc 
modo fe acabó ia Mona-rquia 
de los Saracenos en Cordoba: 
pues continuando las fedicio- 
nes , íe levantaron por Reyes 
los Gobernadores de las prin
cipales Ciudades , cuyos di- 
verfos intereífes, y  partición 
de fuerzas,firvió para las con- 
quiftas de los Chriftianos, que 
cada dia iban aumentando fus 
dominios.

27 La guerra de Cordoba
fuc tan fobrefaliente, que fer-

via
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via de Epoca en la memoria 
de los Moros aun en tiempo 
del^rzobifpo Don Rodrigo, 
corno afirma en el cap. 35. y 
dice fiic en la Hegira 404. ef
to es , defde el dia 13. de Ju
lio  del año 1013. hafta el dos 
de Julio del 1014. y  profiguió 
la decadencia por medio de 
las guerras civiles. En Africa 
fe levantó la facción de ios 
Almorávides, y  luego de ios 
Almohades , de que tratamos 
en cl Tomo precedente.

2S El ultimo que defpues 
de las turbaciones del reyna
do de lífen gobernó en Cor
doba , fe llamó lahuar, men
cionado por el Arzobifpo Don 
Rodrigo en el cap. 48. de la 
Hiftoria de los Arabes. Def
pues pafsó Cordoba al domi
nio de los que reynaron en Se
villa , fegun prevenimos en el 
(Tomo 9. pag.233.

2,9.. En todas eftas turba
ciones no hay duda,que pade- 
cpian  mucho los Chriftianos. 
La memoria mas iluftre de 
aquel tiempo c s , que el Rey- 
Don Alfonfo L de Aragón hi
zo una entrada en la tierra de 
los Moros con poderofo Eger
cito en el año de 1124. en 
que llegó hafta Cordoba, cau- 
fando tanto terror en los ene
migos , que ninguno fe atre- 
yió à falir de las fortalezas.

t-43

Los campos , los frutos , y  los 
ganados quedaron francos al 
piilagc de los Soldados, que
lo talaron todo por efpacio de 
feis femanas en que fe detuvo 
el Egercito por aquellas tier
ras. Los Muzarabes canfados 
ya de tan continuadas c info- 
portables vejaciones, fe pre- 
fentaron al Rey Don Alfonfo 
en numero de cafi diez mily 
proponiéndole el gozo que 
havian tenido con íu venida, 
á caufa de feries ocafion de 
librarfe de tan dura fervidum- 
bre por medio de feguirle to
dos con fus familias, como de- 
feaban: pues aunque afsi ellos, 
como fus Mayores, havian re
cibido el Bautifmo, y  feguido 
la Fe de Chrifto? con todo eíTo 
la efclavitud de los Barbaros 
no les permitía la total inftruc
cion en los Myfterios , por 
quanto ni los Muzarabes po
dian paífar á Francia á buícac 
D od ores, ni eftos venían á 
fus pueblos, por la barbarie 
de los Enemigos. El Rey con-, 
defcendió á la tierna fiiplica 
de los afligidos : y  una gran 
multitud de familias Muzara
bes efcogió aquel deftierro 
voluntario , dejando la amada 
Patria por amor de la Religión 
Chriftiana, y  figuió al Rey, 
Don Alfonfo , que los llevó 
„  á fus Reynos de Navarra y

„  Ara-



Aragon, donde no fo b  los 
3, heredó,mas aun mandó,que 
5, ellos y fus fuceífores fueífen 
y, hijofdalgo infanzones, dan- 
3, doles para ello fus privile- 
j, gios , en la Villa d-e Alfaro 
3, por el mes de Junio de efte 
„  mifmo año 1126. ílendo pre- 
5, fentes Don Sancho de Ro- 

fas , Obifpo de Pamplona, 
>, Don Eftevan de Huefca, y  
„  Don Sancho,Obifpo de Ca- 
,y lahorra &c. como efcribe 
iGaribay tom.3. lib.23. cap.8.

30 La expedición referi- 
ída del Rey Don Aifonfo fe 
halla en Orderico V ita l,c u 
yo s  fragmentos de lo que mi
ra à Efpaña ponemos en el 
Apendice ultimo. Veafe defde 
c l  num.6. donde refiere la fu- 
fiefta refulta de que viendo 
los Moros de Cordoba, y  de 
otras Ciudades , la multitud 
de Chriftianos , que con fus 
familias y  bienes figuieron al 
R ey de Aragon , fe irritaron 
tanto contra ios demás Muzá
rabes , que no contentos con 
quitarles las haciendas, die
ron à muchos muerte cruel
mente , à otros los azotaron 
con inhumanidad , prendien- 
do à unos, injuriando à todos, 
y  finalmente defterrando à 
Africa à los que tuvieron por 
delante , con el intento de ex
tinguir U Chriítjandad.

31 Efta infeliz tragedíá 
tuvo; principio en el año de 
1 123. Era de 1 161. en que los 
Anales primeros Toledanos 
feñalan la entrada del Rey 
de Aragón en; tierra de los 
Moros, por eftas palabras: En^ 
tro el Rey de Aragón congrand  
hueft en tierra de Moros , ^  
d io , Ú* venció d X I. Reyes d t  
Moros en Aranzuelo E ra M C L *  
X li  En el año figuiente ex-: 
preíTa cl deftierro de losChrií^, 
tianos paíTados á Marruecos? 
Raffaron los M azar abes d M ar^  
Tuecos am bidos, Era M CLX II^  
que fue el año de 1124. y  aun-? 
que Orderico refiere efta hií» 
toria en el año figuiente 1125., 
parece debe eftarfe mas al do-; 
cumento'domefticOjpuesOrde-; 
rico juntó muchos fuccíTos ert 
aquel año. Si no que digamos 
haverfe empezado la perfecu
cion en el de 24. y  concluido-: 
fe en el figuiente. Lo ciertqí 
es , que por entonces experi-;* 
mentó la Chriftiandad de Cor-, 
doba una tempeftad tan deí^ 
echa , que parece la condujo 
al ocafo : y  no fe defcubre 
tiempo mas oportuno que éf-ñ 
te,para la acción de ocultar 
los Chriftianos laS Reliquias,^ 
que defpues fe encontraron 
juntas en una Iglefia debajo 
de la tierra pues viendo que 
los queñan defterrar, es muy

con^
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MftFofme á razón que procu- 
rafícH dejar en falvo los cuer
pos, y  reliquias de los Santos, 
ocultándolos del conocimien
to de los enemigos , á fin de 
que no los profanaíTen : y por 
íi Dios fe compadecía algún 
día de volver la ferenidad á fu 
Iglefia , los recogieron todos 
en un fepukro fubterraneo.

dejando puefta infcripcion en' 
una pequeña lo fa , y  perfevc- 
rando entre los Chriftianos la 
voz de la Iglefia, y  fitio en 
que eftaban depofitadas las 
Sagradas Reliquias. Efta voz 
continuò hafta el Siglo deci- 
mofexto, en que fe defcubrie- 
ron, fegun referiremos ade
lante. .

C A P I T U L O  V I L

m t  E s r á m  ®s l a  c H ^ s r u K í ) A ^ .
en Cordoba durante el cautúierk.

I \  füpc
Throno de la 

fuperfticion Maho
metana que los Moros efta- 
blecieron en Cordoba, eftuvo 
tan lejos de apagar la luz del 
Evangelio , que antes bien 
como los grandes incendios 
mas fe aumentan, que fe apa
gan con las aguas; afsi Cor
doba mantuvo viva la Fé á 
vifta de los enemigos de la 
Iglefia, fin que la pudieífen 
extinguir, por fer mayor fu 
caridad , que las aguas de la 
tribulación.

2 Huv© acerca de efto 
dos eftados : uno de paz : otro 
de perfecucion : pero tod@s 
de prueba , por lo s  malos 
egempios de los Mahometa
nos. De los niartyrios trata- 

ta m X ,

remos defpues : ahora cotí- 
viene anteponer lo que mira 
al eftado de la Chriftiandad, 
exponiendo , que Templos, 
qué converfacion, qué liber
tad , y  qué oprefsion tenían 
ios Chriftianos de Cordoba 
durante el yugo de los Reyes 
Moros.

§. I.

O F I C I O S  D I V I N O S ,  
y Templos que per/everárzu 

en h  Ciudad.

3 Todos los Chriftianos 
que efcogieron quedarfe en
tre los M oros, fe mantuvie
ron con libertad de Religión, 
por la utilidad que de alli fa- 

,0.3 ca
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caba la política de los vence
dores , teniendo de efte modo 
tanto mayor numero de Vaf- 
falíos tributarios ,, quanto 
fueíTe mas copiofo ei de los 
Chriftianos. No podian los 
Saracenos poblar y  cultivar 
por SI el vafto efpacio de las 
Provincias que conquiftaron. 
Tampoco los habitadores an
tiguos fe huvieran reducido 
á períeverar en fuis Pueblos á 
cofta del gravifsimo pecado 
de apoftatar de la Fé : permi
tiendo pues eí Vencedor ía 
libertad de Religión , logra 
tener por Vaftallos a los mif- 
fnos Señores de ia tierra j y  
eftos efcogieron la fervidum- 
bre f por no dejar el fuelo de 
fus amadas Patrias. De alli 
nació  ̂ que en los Pueblos no 
arruinados quedafíc tanto 
numero de Chriftianos con 
Iglef iascon Miniftros, y con 
egereicio de las funciones 
acoftiimbradas, pues todo re
dundaba en utilidad de los 
Barbaros, por las contribu
ciones que de alli refiiltaban. 
Pero huvo otra caufa fupe- 
rior de parte de la Divina 
Providencia , que permitió el 
egercicio, y  purificación de 
los Fieles f mas r¿Q quifo que 
la Iglefia fe extinguieflé : ve- 
rificandofe entonces ío que 
de cila tenia dicho en los C^a

tares , que era como la Rofa 
éntrelas Efpinas.C¿i»#.2»

4  Efta libertad de los 
Chriftianos en punto de Re
ligion , confta por egempiares 
de diverfas Ciudades : pero 
aunque no fe huviefíé confer
vado ninguno , bafta lo que 
fabemos de Cordoba: pues íi 
en ella , fiendo Throno de los 
Perfeguidores , profeíTaban 
libremente la Fé ; mucho mas 
defahogo , ó á lo menos no 
menor, havria en otros Pue
blos, La libertad de la Reli
gión en Cordoba fe lee en San 
Eulogio lib.i.MemQr, SanBo .̂ 
rumynum,i\. donde dice: In
ter ipfos fine mshftia Jtdd de-- 
gimus , alegando efto como 
uno de los argumentos que íe 
hacían contra los que fe pre
fentaban al martyrio, fegun 
luego referiremos.

5 Vivian pues los Chrif
tianos fin extorfíon en punta 
de la F é , efto es , que r o les 
moleftaban , ni compelían los 
Moros á que faltaílen á ella, 
permitiéndole en el tiempo 
de paz , que tuviciTen Iglefias 
con Torres, y Campanas,, co
mo vemos en el Apologético 
de San Eulogio num.8. Bajili- 
carum turres everteret, tem- 
plorum ar̂ es dirueret, &  esĉ  
eelfa pinnacutorum prof erne- 
ret  ̂ qua Jtgnorum gefi^n î^^

ermt;

fl
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Wdnt ad conventum canonicum 
quotidie .Chriflicolis innuen- 
dum. Por cfta libertad de te
ner y ufar Campanas vemos 
también la de concurrir pu
blicamente à la Iglefia para 
los Oficios Divinos, que el 
Santo entiende bajo cl nom
bre de Convento Canonico, 
Ò junta feñalada por la Ley, 
y  efta era quotidiana , afsif
tiendo cada dia los Fieles à la 
Iglefia , llamados à fon de 
Campana.

6 Podían ufar allí de fo- 
Icmnidad en cl culto, pues los 
Cantores , los Pfalmiftas , ios 
L ed ores, los Levitas, todos 
cgcrcitaban fus cargos, como 
declara el Santo, quando en cl 
documento Martyríal num.7. 
llora el filencío que por la 
adual perfecucion padecía la 
Iglefia : Non promit Cantor di
vinum carmen in publico : non 
vox Pfalmißa îinnit in Choro: 
nanLeBor concionatur in pul
pito : non Levita evangelizat 
in populo : non Sacerdos thus 
infert altarihus. Celebraban 
folemnementc las fieftas cla- 
iicas , como exprefla el Abad 
Samfon, quando afea en cl 
Obifpo Hoftegefis , que no 
afsiftieÎTe à ias Vifperas cla- 
ficas en cl dia 17, de Diciem
bre , erï que defde elConci- 
iio X, Toledano fe celcbrabaa

las Vifperas de la folemnidad 
de la Virgen , f  fe mantenía 
la fiefta en el citado dia,quan
do efcribia Samfon, efto es,en 
cl año de 863. corno efcribe 
en el Proemio de fu libro 2. al 
fin del num, 2. Jpfo àie qut 
vefpertinis officiis in honorem 
Genitricis Domini SOLEMNI^  ̂
TER confuevit Ecclejta ceìê  
brare Ù'c. En San Eulogio fc 
halla también mencionado 
varias veces ei Rito de las Ho
ras Canónicas , obfervadas 
tan conftantemente, queauii 
eftando en la Cárcel las guar
daban , como fe vio defpues 
de cl martyrio de Santa Flora 
y  María: Horam Nonam in Dei 
laude perfolvimus : ac deinceps 
auSiis tripudiis Vefpertinum  ̂
Matutinum , MiJ¡ale Sacri’* 
ficium O'c. Epijt. 2. ad Alva- 
rum, Alvaro , en el Indículo 
num.^. refiere las irrifiones de 
los M oros, quando oían la, 
Campana con que ios Chrif
tianos tocaban à ias Horas 
Canónicas : Sed cum Bajilias 

Jignum, hoc efi tinnientis ari$ 
fonitum , qui pro convéntu Ec~ 
ele fia adunando haris ómnibus 
Canonicis percutitur, audiunt, 
< ĉ,

7 Para aquel culto Divi
no havia un copiofo numero 
de Clérigos , que mantenían 
fu regular (jerarquía, de Ac- 

Q j .  ct^



cediano, y  Arcipteftc , preíl- 
didos por Obifpo , como íi 
DO huviera havido novedad 
en los Monarcas , fegun conf
ía por las Obras de San Eulo
gio, de Samfon, y  de Cypria- 
»0 , que fe itm  alegando en 
adelante.

8 También confervaban 
ei Rito Ecleíiaftíco de que los 
Sacerdotes fiieíTcn por los 
cuerpos de los difuntos, y los 
ilevaílen en pública procef- 
íion á la Iglefia , con los Pral- 
mos acoítumbrados: aunque 
eíla libertad les coftaba bÍGia 
cara en tiempo de perfecti- 
cion, por las mofas y vilipen
dios con que afligían á los Sa
cerdotes , y  á los Fieles,fegun 
refiere el Autor del Indicuio 
luminofo num.6.íotiio XLpag. 
2zp. ÜMm d&fun¿iomm carpo- 
ra a Sacerdotlbus vident,ut mos: 
eji Ecclejiafiicus , humo dando, 
portare 0 c. Y quando en̂  
tiempo turbado manteniart 
hafta en las Calles las ceremor- 
rjias íagradas, bien claro es, 
que en ci tiempo de paz vi
vian en fus ritos como fi no 
huviera fobrevenido nove
dad*

IGLESIAS D E N T R O  DE  
la Ciudad..

t  Í-osJemplos eran mu

chos, fegun la grandeza de lá 
Corte 5 y  el copiofo numero 
de Chriftianos, y  de Clérigos- 
No folo perfeveraron Iglcíias 
de las antiguas , ílno, que pii-*, 
dieron rcftaurarias , y  hacer 
otras de nuevo , aüD,que con 
ruda fábrica , como teftifica 
San Eulogio lib.3. cap,3. Ju-, 
bet Ecekjíás nuper firuBas dî . 
rucre , 0  quidquiá novo culta 
in ántiquis MaJUicis. fpkndebaty, 
fucratqus. temporibus Arabum 
rudi formatione adjeBum, eli-̂  
derê

I o Eftas reftauracioncs, y, 
fábricas fe hadan con las Ter  ̂
cías que defde lo antiguo ef- 
taban dedicadas para ias fá-- 
bricas Ecleílafticas , como re-̂  
copilo el Concilio XVI. de - 
Toledo tit. 5. y  por Samfon 
vemos perfeveraban de eftc 
modo los Muzarabes , pues 
con.razoa afea en Hoftegeíls; 
que exigía con rigor las Ter
cias, empleándolas, no en ref
taurar ios Templos , ò en fo- 
correr los pobres j fino en re- 
galarfe , y  hacer regalos à ios 
Miniftros del Palacio, con 
otras immundkias , è iniqui
dades , como le vé en el Proe
mio del lib.2. num. 2. Sed Ú*: 
T^rtiam oblationum EccUJlcê  
quam Bptjcopi legalitcv jolent 
áceípcfe , &  in. reftduration& 
BaJílicarum , Jmnptúfque paUr< 
psrum sonjumere & c.



TEM PIO  DE S. ACISCLO.

11 Entre aquellas Igie- 
íias hallamos algunas meneio- 
nadas en San Eulogio. Una 
de San Acifclo Martyr, en que 
eílaba fu cuerpo, fegun afir
ma el Santo lib. 2. cap. i . j  5. 
Menciónala también ej Abad 
Samfon en ei Prologo del lib.
2. num. 8. diciendo, que los 
enemigos del Obifpo legiti
mo de Cordoba hicieron’ re- 
íidir en la Iglefía de San Acif- 
clo al que introdugeron por 
fiierza , quando depuficron á 
(Valencio : ín Ba,/¡licam S.Acif- 
cli fecemnt rejidere, fegun re
feriremos al hablar de aquel 
Obifpo. Ei Arciprefte C y 
prian hizo también memoria 
de efta Iglefía en los Poemas 
oue publicamos en el Toma 
XI.

Morales , y  Ribas dicen 
que huvo dos íglefías de San 
A cifclo , y  no una fola. Pera 
Gómez Bravo inílfte en que 
410 huvo mas que una, coma 
prueba en ei lib. s. cap. 3. 
concluyendo que es Ja aduai- 
mente dedicada á San Acif
clo, y  Vidoria.

12 De efta Iglefía eferi- 
ben muchos, que era á un 
mifmo tiempo Monafterio, 
fundandofe con Morales en 
gue hablagdo Saa Eulogia

del Martyr San Perfedo, Pref*' 
bytero dei Templo de Sarr 
Acifclo , dice que pafso cafí 
toda fu juventud en aquel' 
Convento : In pr^sdiBa tmnfe- 
git Cmnohio lib .2.cap.i. Con 
todo eífo no aie perfuado à 
que fueífe Monafterio aquella 
Iglefía: porque en tal cafo 
huviera fído Monge San Per
fe d o , que vivió y  floreció in- 
pfíedíBo C(£nobi0 : y coma 
San Eulogio nunca le dió tal 
didado (Ííendo afsi que no le 
calló en los que eran Mon- 
ges) inferimos que era Cleri-\ 
go, en grado de Sacerdote ? ó ft / ^  
Presbytero j que fon los nom- W  ^ 
bres con que habla de él San | 
Eulogio, y  Alvaro en el In-«/ 
diculo num.2. Lo mifmo ve
mos en otros Martyres cria
dos en aquel Templo , à nin
guno de los quales llama 
Monges San Eulogio : antes 
bien en el lib.3. cap.8. dice,, 
que San Anaftafío fue Diaco
no de efta Iglefía, y  que def
pues fe inclinó à la vida Mo» 
naftica : lo que íupone, no fer 
Monafterio el Templo en que 
era Diacono. Dirèmos pues 
que ei nombre de Cenobie  ̂ ar
riba mencionado,es io mifma 
que Coetíis , Junta, áCommi^t

de Clérigos.
1 3 No folo fe crió eft 

aquella Iglefía San Perfedo,
íi-
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fino quc defpues del marty
rio fue alli fepuitado. Lo mif
mo fc verificò en el Levita 
San Sifcnando Martyr ( Ub.i, 

j.)  de modo que à u am if
mo riempo era aquelia Santa 
eafa Paleftra, y  Panteon de 
Marryrcs. En cfta Iglefia fe 
armaron , y  animaron para ei 
martyrio ias Vírgenes Santa 
Fiora, y  Santa Maria : y  en 
ella fueros colocadas fus ca
bezas : Hi. 2. írap. 8. Alli fe 
crió , y firvió el Presbytero 
San Anaftafio Martyr : M . 3. 
^ap.8. y alli fue fepuitado el 
M artyr San Argemiro ¡ib. 3.

TEMPLO D B SA N  ZOTL.

14  La fegunda Iglefia de 
Cordoba era ia de San Zoyl. 
En efta flotcció ei Santifsimo 
Padre San Eulogio , fiendo 
uno de los Clérigos de aquel 
Santo Colegio , y fingulari- 
zañdofc en paflar alli las no
ches en Oración, como refie
re Alvaro en fu Vida. Def
pues de fu martyrio fue colo
cado el Santo cuerpo en efte 
Tem plo, fegun afirma él mif
mo : infii'iendofe de ios alega
do« egcmplares , que cada 
uno fe enterraba en ia Iglefia 
à que pftaba dedicado. Lo 
mitmo fe verificó en el Dia-

cono San Pablo, que eftudio, 
y  firvió en efta Iglefia, y  deí
pues del martyrio fue fepul- 
tado en el la, con ei cuerpo 
dei Martyr San Tiieodemiro 
de Carmona. Alli fuerou 
también pueftos los cuerpos 
de los Martyres San Chrifto- 
vai , y  Leovigildo Monges, 
como efcribió San Eulogio 
lib.2.cap.6. y  11.

1) También fe liizo me
morable el Templo de San 
Z o yl por el iluftre Samfon, 
que fue puefto por Abad , ó 
Redor de efta Iglefia, fegun 
refiere él mifmo en el Proc-j 
mió del lib.2. num.8.

16 Efte Templo no fue 
edificado en tiempo del mar
tyrio de San Z o y l , fino def
pues, en el Imperio de los 
Godos. La advocación que 
tuvo en fu principio era dt 
San Fdix- y  empezó a intitu- 
larfe de San Z o y l , defde que 
el Obifpo Agapio II. defcu
brió cl cuerpo de efte glorio-f 
fo Martyr. Entonces le colo-- 
có en la Iglefia de San Félix, 
y  fiendo efta pequeña, la en
grandeció , intitulandofe def
de entonces de San Zoyl, por 
el cuerpo de tan gloriofo Mar- 
tyr.

17 Los Breviarios anti
guos de Cordoba, y  de Bur
gos, mcncionadoi por Mora

les



les Iib.f0.cap.i5. añaden que 
cl Obifpo hizo á efta Igleíia 
de San Z o yl Monafterio tan 
principal , que vivian en él 
cien Monges. Oponefe á efto 
el Padre Roa en la Vida dcl 
Santo, diciendo , que el Mo
nafterio deS.Zoyl era muy di
verfo de la Iglefia, en virtud 
de hailarfe aquel fuera de la 
Ciudad, y  éfta dentro, como 
leemos en San Eulogio. Pero 
M orales, y  los Breviarios an
tiguos Bo hablan del Monaf
terio de San Z o y l , que fe in
titulaba ArmiUtenfe , y era el 
de fuera de la Ciudad , como 
luego diremos : fino de otro 
edificado en la mifma Iglefia, 
donde fe pû fo el cuerpo deí 
Santo, quando fue defcubier
to por el Obifpo Agapio : y  
efte Templo de las Reliquias 
de San Zoyl eftaba dentro de 
la Ciudad , como confta por 
San Eulogio. Aqui es donde 
los textos citados, y ei MS. 
del Cerratenfe , Efcritor del 
Siglo XIIL exprefían haver 
edificado el Obifpo del tiem
po de Sifebuto el Monafterio 
de cien M onges, como lee
mos en cl Apendice IV. de 
efte Tomo t lo que no puede 
cquivocarfe con el Monafte
rio Armiiatenfe dedicado a 
San Z o y l , pues diñaba cgfi

ocho leguas de la CiiKÍad,por 
la parte del Norte.

1$ Verdad es , que San 
Eulogio en fus Obras no men
ciona Monafterio de S. Zoyl 
dentro de la Ciudad, ello es, 
en la Iglefia donde eftaba fu 
cuerpo. Pero de aqui folo 
puede inferir fe , que no dura
ba en el Siglo nono, eí Mo.r 
nafterio edificado alli en el- 
Siglo feptimo. Suponiendo 
pues, que el Cerratenfe, y  
los Breviarios antiguos habla
ron bien informados en aquel 
punto, diremos que huvo Mo
nafterio en la Iglefia de San 
Z o y l , llamada antes de San 
Félix : pero que no cxiftia def* 
pues de ía entrada de los Mo
ros , en que fe hallaba mane
jada por Q erigo s, uno de los 
quales fue el mifmo San Eu
logio , de quien fabemos por 
Alvaro , que no tuvo el infti- 
tuto de Monge.

De efta Iglefia no ha que
dado veftigio : pero fe man
tiene en la de San Miguel una 
Capilla con titulo de S. Zoyl, 
como refiere Roa en la Vida, 
dei Santo..

TEMPLO D E  t o s  TRES 
Martyres,,

El tercer Templo efta- 
ba



ba dedicado à ios tres Marty
res de Cordoba San Faufto, 
Januario , y  Marcial : y  le 
menciona San Eulogio iib. 2. 
cap.9. diciendo, que San Gu- 
mefindo, Toledano, fue Clé
rigo de efte Templo. Def
pues añade en el cap, 10. 
que Santa Sabigotho eftaba 
giii enterrada.

_ 20 Todas eftas Iglefias re
cibieron fus títulos, por gozar 
de los cuerpos de ios Zvíarty- 
res en cuyo nombre fe erigie
ron: y, como íobre los anti
guos fe añadieron tantas Re
liquias del tiempo de los Mo
ros ; feria cada una un famofo 
Santuario, A  la prefente fe 
añadió el cuerpo de Santa Ar
géntea, Martyr, como leemos 
en las Aftas publicadas por 
Berganza en fus Antigüedades 
de Efpaña iib.3 .cap.7. A r g e n 
te  am  v ero  C œ n ob io  BaJiUcce 
S a n E íoru m  T riu ra  , f r a  f e n t e  
E p ifc o p o  cum  ormii Cler© jo le m -  
m t s r  recondentes. Gómez Bra
vo en la pag. 198. quiere cor
regir la voz C œ n ohio  en la de 
C im iterÍQ  , diciendo , que efta 
Iglefia era de Clérigos , y  no 
de M onges, fegun infiere de 
San Eulogio en ia Vida dcl 
mencionado San Gumefindo, 
donde dice fue iieclio Diaco
no de e-fta Bafiiica defpues de

algún tiempo en que flofecl5 
alii  ̂criandofe entre fus Maef- 
tros, Pero no es neceftarior, 
alterar la voz de Cenobio , fi-.; 
no entenderla como fe dijoi 
en la Iglefia de San Acifclo.

 ̂21 Ambrofio de Morales 
dice en el libro ly.cap,^. que 
la Bafiiica de los Tres Marty-; 
res es la intitulada de S a n  Pe-, 
dro, y  que efta fue la antigua 
Cathedral donde refidió*' eí 
Obifpo. Convienen en lo mif
mo los demás Efcritores Cor-* 
dobefes , Roa , y  Rívas en eí 
Tratado de San Rafael foi.27.' 
Gómez Bravo pag. 198. contra
lo que no defcubro cofa que 
convenza* Veafe cl cap. fig.; 
num.27.

TEMPLO B E  S. CYPRIAN^ 
Obifpo y y Martyr.

22 De efta Bafiiica hizo 
mención San Eulogio en el 
lib.2.csp.12. diciendo , que fe 
criaron en ella los Santos Mar
tyres Emiia , y  Jeremías: y  
que ias Vírgenes del Conven
to Tabanenfe fe paíTaron á 
vivir junto á ella, con tanta 
immediacion , que oian eí 
canto de los Clérigos , como 
añade en ei cap.lo.
En efta Iglefia de San Cypriati 
fue Presby tero ei iluftre Leo-



rigíMo ‘̂ fcrltOE dei Tratado 
WHabítu Ckrm rum , del que 
liablárémos éu el Tomo fi
guiente) como prueba fu ex
ordio , donde dice le manda- 
ion componer aquella Obra 
los Clérigos fus compañeros 
que fervian en la Iglefia de 
San Cyprian, O bifpo, y  Mar- 
tyr. . ,

23 Bn cl Cementerio de 
San Cyprian fue colocada ia 
cabeza del gloriofo Martyr 
San Pelayo, fegun afirma Ra- 
guel en la Vida , y  Martyrio 
de efte Santo. También en
terraron alli los cuerpos de 
San Adulpho, y  Juan , como 
'digiraos en él Tomo 9. y  
confta por la Traslación de 
San Jorge , y  Aurelio, que fe 
pone aqui en el Apéndice VI* 
lium. 7. donde fe añade, ha- 
:verfe hofpedado alli el Moii- 
ge Ufuardo , quando vino 
(defde París á Cordoba.

7QLESIAS DE SAN GINES^ 
y de Santa Olalla»

'24 En la Vida de San Eu- 
Jogio efcrita por Alvaro Pau
lo, leemos, q u e  la Bafilica de 
San Gines eftaba en el Varrio^ 
ó  Arrabal , llamado "terciosj 
cuyo nombre hace recelar, fi 
acafo no era précifamente 
¡garrió, fino A ld ea, fita á tres

millas de ia Ciudad ; al modo' 
que junto á Sevilla hay Cafti- 
llos , llamados Quartos , y  

, por diftar quatro, y  
cinco millas de la Capital. 
P^ro Morales refiere efta Igle
fia entre las fiindadas dentro 
déla Ciudad: y  creo fc pue
de autorizar en vifta de que 
hablando San Eulogio del 
mifmo nom bre "Tercios , á  
quien llama V iculo , y  donde 
dice eftaba el Monafterio de \ 
San Ginés , parece denota 
V arrio jó  Arrabal,y no lugar 
que diftafle tres quartos de le
gua. El contexto es , que tra
yendo un Sacerdote del Vi-; 
culo Tercios el cuerpo de Sait 
Rodrigo a fu Iglefia defde e l  
r io , fe le agrego una gran 
multitud de Fieles , con cl 
Gbifpo , y  muchos Clérigos: 
todo lo qual es mas proprio 
de una Iglefia de la Ciudad 
en el Varrio, llamado Tercios^ 
que de un lugar diftante tre» 
millas de la Ciudad , como 
mueftran las circunftancias 
de la pronta concurrencia de 
tantos, y  que era muy de 
noche , aunque por las luces 
que facaron parecia de dia. 
Veafe el Apologético de San 
Eulogio defde el num. 18.

25 E n  S a n  Ginés fu ero i^  

f e p u lt a d o s  lo s  c u e r p o s  d e  
Santa JLeocricia,  y  d e  Santa

L i-



1 54 E/pana Sagradâ Trat.̂  ^Xap,f:
Liiiofa , como afirman Alva
ro * en cl lugar citado, y  San 
Eulogio lib.z.cap.io.num .ig. 
San Rodrigo tuvo el mifmo 
fepulcro , íegun fe infiere de 
cl mencionado Apologético. 
También fuc alli enterrado 
cl Martyr SanPelayo, como 
refiere Raguel en la Hiftoria 
de fu martyrio.

Efta Iglefia de San Ginés 
parece era la del Monafterio 
de fu nombre, pues Alvaro la 
pone en Tercios, donde San 
Eulogio dice eftaba el Con
vento.

26 La Iglefia Santa 
Olalla eftaba en el Varrio de 
Fragelas , como afirma San 
Eulogio lib .3. cap. io.num.8. 
Quí€ in vico Fragellas conjiitu- 
taefti y  entendemos la voz 
vico de Varrio,y no de Aldea, 
por quanto San Eulogio , ha
blando , en cl lugar citado, 
del martyrio de Santa Colum
ba , d ice , que fu cuerpo fuc 
arrojado en el rio , y  que ha
llado milagrofamente entero 
defpues de feis dias , fue traí
do a la  Ciudad, y  enterrado 
dignamente en la Iglefia de 
Santa Olalla en cl Varrio Fra
gelas : Nohis allatum eft, Mg~ 
noque officio in Bafilica SanBa 

.EuUlia Virginis 0  Marty ris, 
qu<e in vico Fragellas conftitutâ  
efi, honoraViUm mermt fepuh

turam. La exprefsion á t  noh¡£ 
allatum efi , denota que fue 
traído à Cordoba , donde vi
v ia , y  efcribiaSan Eulogio: 
y  como al punto añade que 
colocaron el fagrado cuerpo 
en la Iglefia de Santa Olalla, 
fe infiere ,  fer efta una de las 
que havia en la Ciudad : pues 
de otra fuerte digera que fue 
llevado à Fragelas, fi traído 
à Cordoba (donde havia Igle
fias) le huvieften íepultado 
fuera de la Ciudad.

En efta Iglefia fueron íe- 
pultados los cuerpos de las* 
gloriofas Virgenes , y  Marty
res Santa Columba (llamada, 
vulgarmente Santa Coloma) 
y  de Santa Pompofa, como 
efcribe San, Eulogio ên los 
capitulos 10. y I I .  de fu lii* 
bro 3 ,̂' .  ̂ T

IGLESIA DE LA VIRGEN 
M a ria ..

27 Efta fe halla mencio
nada por Salviato en la Vida 
de San Martin de Soure , di
ciendo que de Sevilla fue 
paitado à Cordoba , donde 
murió , y  fue enterrado itt 
Bafilica B . M aria . Fue efto 
en eí año de 1 147. y  afsi en
tonces exiftia tal Iglefia : de 
la qual efcribe Gómez Bravo 
pag. 234. que le parece fer la

cotí-;



J^lejîas dentro de la Ciudad.

confervada junto à la Corre
dera con nombre de nueftra
jSeñora delSmrro,

i
§. II.

V E  E A S  IG  LESI ASy
y  Monafierios fuera de 

Cordoba,-

2Ŝ  San Chrlfioval, Con 
efte titulo huvo una Igle
íia , y  Monafterio cerca de 
la Ciudad , y  à fu vifta , por 
la parte del Mediodía , à la 
orilla del Betis , como refiere 
San Eulogio lib. 2. cap. 4. di
ciendo , que en aquel M onaf 
terio floreció el Martyr San 
Habencio : y en el cap.9. aña
de , que fueron fepultados en 
efta íglefia los Martyres San 
Gumeíindo de Toledo, y Ser- 
vufdei de Cordoba , como 
también el del Martyr San Fé
lix , de quien trata en el cap. 
10.

29 San Co/me y San Da- 
niían, Eftos Santos dieron ti
tulo à otra Iglefia, que eftaba 
en el fitio llamado Coíubris, 
y  es una de las que Morales 
Cy con él Gómez Bravo pag. 
139.) refiere entre las de fue
ra de la Ciudad. Yo recelo, 
que era Varrio , ó A rrabal, y 
no pobiacion di vería de la 
principal : porque hablando

San Eulogio del Presbytero 
que llevó el Cuerpo de San 
Rodrigo à fu Iglefia de San 
Ginés ) añade, que aquel mif
mo Sacerdote del Varrio lla
mado ‘tercios, encontró por 
avifo celeftial el Cuerpo del 
Beato Salomon (que fue mar
ty rizado con San Rodrigo) en 
la orilla del Río , que bañaba 
el Varrio Nymphiano, de don
de le facó , y llevó al Varrio 
llamado Colubris, dandole fe- 
pultura en la Iglefia de San 
Cofme y San Damian, con af- 
fiftencia de los venerables Sa
cerdotes de D ios, fegun ex- 
preífa en el fin del Apologeti- 
co;yíde efto inferimos,que afsi 
como el fitio de tercios , y  la 
Iglefia de San Ginés, eran par
te de la Ciudad, de el mifmo 
modo lo era ia de San Cofme 
y  San Damian : pues por tan
to afsiftieron al entierro del 
Beato Salomon los venerables 
Sacerdotes > que poco antes 
refiere San Eulogio haver con
currido al de San Ródrigo.Pe- 
ro en cafo de no fer la Iglefia 
de San Cofme y  San Damian 
una de las de Cordoba ; à lo 
menos eftaba cerca,

go tenia Iglefia,
y Monafterio en Froniano , lu
gar de la montaña de Cordo
ba por la parte del Occiden
t e , à tres leguas ,-ó doce Mi

llas



Has de la Ciudad , como afír- 
ma San Eulogio en el num. 8̂  
del Apendice ultimo del T o 
mo precedente. Alii fue à vi
vir el Padre de SanUvaiabon- 
fo , y  de Santa Maria, con fus 
hijos, y  muger, donde preíi- 
diaen el Monafterio de San 
FsUx un piadofo Sacerdote, 
llamado Salvador , cl qual to
mó à fu cargo al joven Uvala- 
bonfo , para itiftruirle en las 
cofas de la Iglefia,en que ade
lantó tanto , que luego logró 
la corona de el martyrio. De 
efte lugar Froniano ftie natu
ral San Sablniano, martyriza- 
do con Uvalabonfo , fegun 
leemos en San Eulogio lib, 2. 
cap.4.

31 San Martin era un Mo
nafterio de la montaíía de 
Cordoba , en el lugar llamado 
á?¿>j‘¿íWii.Floreció en aquel San
tuario el Martyr San Chrifto- 
v a l , Difcipulo de San Eulo
gio  , y  natural de Cordoba, de 
donde pafsó al Monafterio de 
San Martin , y  defpues bajó à 
la Ciudad , à confeftar la Fé, 
porla qual dió la vida , lib. 2. 
íap.ii. La Iglefia de San Mar
tin diftaba dos Millas de la 
Ciudad, con poca diferencia, 
fegun infiero por la Vida de 
San Juan Gorzienfe , publica
da p o r  Labbe en el Tomo r, 
¿e (li Bibliotheca, y  reprpdu-

cida por Bolando íbbre el 
de Febrero , en cuyo numero 
118. confta, que el Rey de 
Cordoba le ^ufo el hofpeda-! 
ge cerca de dos Millas del Pan 
lacio , quando vino por Em-í 
bajador de Otton (que d ef
pues fue Emperador) y  en eí 
num. 1 24. añade e l Autor, que 
j unto á la tal cafa donde hoí^ 
pedaron á San Juan , eftaba laí 
IgUjía d̂  Ssn Maríin , k que 
ei Santo iba en los Domingos^ 
y  Fieftas grandes (pues folo eai 
tales dias le permitían acudit; 
á la Iglefia) EccUfiam pro-, 
ximam, qu¿s erat in honore 
Martini. Y  viendo que la cafa, 
diftaba dos Millas de la Ciu-* 
dad , y  que la Iglefia de Saal 
Martin eftaba junto á ella, reH 
fuita que el lugar de Rojanâ  
diftaba media legua de Cor-* 
doba, donde tenia titulo de 
San Martin la Iglefia del Mo-r 
nafterio referido. La venida 
de San Juan Gorzienfe á Coi*-» 
doba fue en el aíio de^p57v 
fegun Pagi fobre aquel año: y* 
por tres años concurrió a la 
referida Iglefia.

32 Sanjufio y Pajior. Pi 
eftos gioriofos Martyres efta  ̂
ba dedicado un Monafterio en 
lo interior de la montaña, en 
un fitio llamado , muy
rfiontuofo , Junto al lugarcillo 
LduknJ'e j diftante de Cordo^



ba veinte y  cinco M i l l a s ,  ò 
fe is  I c g n a s  y  q u a r t o  : d e f d e  
donde b a j ò  S a n  L e o y i g i i d o ,  
n a t u r a i  d e  G r a n a d a  , à  p a d e 
cer m a r t y r i o  , Uè.2. c a p A i.^

3 3 S a n  S a lv a d o r  , y  V en a -  
m d à r ia ,  E f t e  M o n a f t e r i o  f c  i n 
t i t u l a b a  d e  S a n  S a lv a d o r  p o r  
l a  d e d i c a c i ó n  , y  P in a m ela -  
r ie n fe  p o r  e l  ( ì t io  , p u e s  e f t a b a  
f u n d a d o  à la  f a ld a  d e  u n a  P e -  

;  d o n d e  d e f d e  l o  a n t i g u ona
f o r m a b a n  las A b e j a s  fus  p a n a 

le s  d e  M i e l , lo s  q u a l e s  d i c e  
S a n  E u l o g i o  lib.'^ . c a p .1 1 .  q u e  
p e r f e v e r a b a n  e n  fu  t i e m p o  i y  
l o  m i f m o  a f i r m a  M o r a l e s  e n  
la s  n o t a s  a l  c i t a d o  c a p i t u l o ,  
e x p r e f t a n d o  d i f ta r  a q u e l l a  P e 
ñ a  q u a t r o  M i l l a s  d e  la  C i u d a d ,  
y  p r e v i n i e n d o  f e r  e fta  la  m e n 
c i o n a d a  p o r  e l  S a n t o , y  n o  
’Otras j u n t o  a l  r io  GuaMatOy 
( d o n d e  t a m b i é n  h a y  m u c h a s  
A b e j a s )  p u e s  e ftas  d if ta n  c a í i  
v e i n t e  M i l l a s  d e  Cordo^pa , y  
a q u e l l a  t e n i a  fu  f i t u a c io n  j u n 
t o  á  la  C i u d a d  , f e g u n  r e f ie r e  
S a n  E u l o g i o  e n  é l  c a p . 8. ( ie a -  
í c  en  e l  fep tirn ó )  L o  m a s  u r 
g e n t e  es  , q u e  el  S a n t o  p o n e  
e f t e  iM o n a fte r io  al S e p t e n t r i ó n  
d e  C o r d o b a , f e g u n  v e r á s  en  
e l  A p e n d i c e  I. d e l  T o m o  7 .  y  
q u e  f a l i e n d o  d e  é l  S a n ta  P o m -  
p o f a  d e f p u e s  d e  M a y t i n e s , y  
a n t e s  d e  r a y a r  eJ A l  v a  , l l e g ó  
á  C o r d o b a  a l  ia l i r  e l  S o l : lo  

g i i e  v i e n e  b i e n  con la  d if ta n -  

tomX*.

c i a  d e  u n a  l e g u a  , y  e x c l u y e  

l a  d e  c i n c o .
3 4  E fte  M o n a f t ^ á o  fae- 

f u n d a d o  p o r  lo s  P a d r e s  d e  S i n -  
ra  P o m p o f a , c o m o  a f i r m a  S a a  
E u l o g i o  e n  la  V i d a  d e  a q u e l l a  
S a n t a .  E r a  d e  lo s  q u e  iL im a n  
d u p licss , p o r  h a v e r  a l l i  h i b i t a -  
d o n p a r a  R e l i g l o f o s  y  R '^ Ih  
g i o í l i s , f e g u n  v e m o s ,  e n  e l  c i 
t a d o  l u g a r  d e l  T o m o  7 .  d o n 
d e  S a n  E u l o g i o  n o m b r a  á  l o s  
M o n g e s  d e  S a n  S a lv a d o r  ds l¿̂
P eñ a m ela ria  , y  e n  k  V i d a  d^ 
S a n t a  P o m p o f a  lib . 3 .  cap. 1 1 .  
d i c e  , q u e  la  S a n t a  v i v í a  e n  e l  
m i f m o  M o n a f t e r i o ,  d e  q u e  ba-; 
j ó  S a n  F a n d i i a  à  c o n fe íT ir  e a  
C o r d o b a  la  F é .  E n  la  V i d a  d e  
S a n t a  C o l u m b a  a ñ a d e  , q u s ,  
e n t r e  las  c e l d a s  d e  lo s  hoip»- 
b r e s  y  d e  las  m u g e r e s  h a v i á  
f e p a r a c i o n  d e  a l t a s  p a r e d e s ,  
d e  m o d o  q u e  a u n q u e  e l  A b a d  
e r a  u n o  m i f m o  , d e  n i n g ú n  
m o d o  p o d ia n  r e g i f t r a r f e  u n o s  
à  o t r o s  : y  q u a n d o  la  c o n c u r - ;  
i re n c ia  d e  h e r m a n o s  ó  huefpa^: 
d e s ,  les  o b l i g a b a n  ía l i a  à  i a  
v e n t a n a  la  P r e l a d a , l ih .^ .c a p .
3 0 . . V e a f e  t a m b i é n  e l C o n c i - i  
l i o  2, d e  S e v i l l a  t i t . i i . T o m  9 .  

p ag. 2 60,
3 5 H i z o f e  m e m o r a b l e  a q u e l  

S a n t u a r i o  p o r  lo s  d o s  c i t a d o s  
S a n t o s  , q u e  v i v i e r o n  a l l i  : c o 
m o  t a m b i é n  p o r  lo s  C u e r p o s  
d e  l o s  M a r t y r e s  S an  J a r g e ,  
A u r e l i o  ; y  P e d r o , d e  q u ie n e s  

R tra^



t r a t a  San E u l o g i o  en  l o s  l u g a 

r e s  , q u e  c i t a  r e m o s  en  fu s  V i 
d a s . N o  fu e  d e f t r u i d o  e f t e  M o 
n a f t e r i o  , q u a n d o  e l  T a b a n e n -  
f e  ( a r r u i n a d o  e n  e l  a ñ o  d e  
8 5 3 . ) p í ^ c s  e n  e l d e  8 5 8 . p e r -  
f e v e r a b a , c o m o  fe  v é  e n  la  
H i f t o r i a  d e  la  T r a s l a c i ó n  d e  
i o s  C u e r p o s  d e  S a n  J o r g e , y  
A u r e l i o ,

3 6  Armilatenfi M o n a l l e -  
t io .,  i n t i t u l a d o  ŝ  San Zoyl. E f 

t e  t e n i a  fu  f i t u a c i o n  a i  N o r t e  
d e  C ó r d o b a  e n  u n a  h o r r i b l e  
f o l e d a d  y  a f p e r e z a  d e  M on-* 
teSj í in  m a s  c o m m o d i d a d  t e m 
p o r a l  q u e  la  d e l  r io  Armilata,, 
p o r  e l  q u a l  fe  l l a m a b a  A r m i -  
í a t e n f e ,  C o r r i a  a q u e l  r io  p o r  
e l  m a r g e n  d e  l a  m o n t a ñ a  e n  

c u y a  f a l d a  f e  f u n d o  e l  M o n a f 
t e r i o  j y  f i e n d o  m u y  a b u n d a n 

t e  e n  p e í c a ,  c o n t r i b u í a  á l o s  
M o n g e s  c o n  íu  ñ u t o .  H o y  fe. 
l l a m a  <juadalmdlatQ y tíio  es^ 

Almellata j e n  q u e  c o n í e r -  
v a  e l  v e f t i g i o  d e  Jrmilata.. S u  
í i a c i m l e n t o  e s  a l  S e p t e n t r i ó n  

d e  la  C i u d a d  , b a j a n d o  á m e 
t e  i: fe  e n  e l  B e t i s  d o s  l e g u a s  y  
m e d i a  a n t e s  d e  C o r d o b a ^ ^ E i  
M o i i a f t e r i o  d i f t a b a  d e i a C i u - .  
d a d  m a s  d e  t r e i n t a  M i l l a s ,  c o 
m o  a f i r m a  S an  E u l o g i o  e n  e í  
A p e n d i c e  L  d e  e f t e  T o m o  : lo. 
q u e  p r u e b a  h a v e r  e f t a d o  c a í i  
d o s  l e g u a s  mas. a r r i b a  d e  e í  
C o n g e n i o  a c l u a l m e n t e  l l a m a 
d o  San FrancifcQ̂  4d  ¡ e |

q u a l  f e g u n  M o r a l e s  ( e n  ía  f tó -  
ta  a l  c a p . 4 .  d e l  l i b r o  2 .  d e  S a n  
E u l o g i o )  d i f ta  v e i n t e  y  q u a t r o  
M i l l a s  5 y  a l g o  m a s ,  d e  la  C iu - í  
d a d ; y  c o m o  e l  S a n t o  e x p r e í f a  
t r e i n t a , y  a l g o  m a s  , e n  l a  íi-* 
t u a c i o n  d e l  M o n a f t e r i o r e f u l - -  
t a  n o  f c r  u n a  m i f m a  la  d i í l a n -  
c i a ,  í l  n o  h a y  y e r r o  e n  l o s  nu-i 
m e r o s .  L o  c i e r t o  e s ,  q u e  a u n -  
’q u e  e l  l u g a r  n o  f e a  i d é n t i c o ,  
e s  ta n  n o t a b l e  l a  o b f e r v a n c i a  
d e  l o s  v e n e r a b l e s  P a d r e s  F r a n -  
c i f c a n o s  e n  a q u e l l a  S o l e d a d ,  
q u e  p u e d e n  d e c i r f e  h e r e d e r o s  
d e l  e í 'p ir itu  y  r i g o r  d e  lo s  a n 
t i g u o s .

3 7  L a  a d v o c a c i ó n f u e  
San Zoyt^ c o m o  a f i r m a  S a n  Eu^ 
l o g i o : y  f e g u n  e l  P a d r e  R o a  
e n  e l  f o t  9 3 .  d e  i o s  San tos; d e  
C o r d o b a  , f e  m a n t i e n e  e n  S a a  
F r a n c i f c o  d e l  M o n t e  u n a  C u e 
lga d e l  n o m b r e  d e  S a n Z o y l .

E n  e f t e  M o n a f t e r i o  f io r e c iá *  
S a n  U v i f t r e m u n d o  , d e  q u i e n  
h a b l a m o s  e n e r e  i o s  San tos ,  d a  
E c i j a ,

38. Cutectar ,̂ e r a u n  l u g a r  
c e r c a  d e  C o r d o b a  p o r  i a  p a r 
t e  O c c i d e n t a i ,  d o n d e  h a v i a  uoi 
M o n a f t e r i o   ̂ i n t i t u l a d o  Cute  ̂
claren]t p o r  e l  n o m b r e  d e  e t  
P u e b l o   ̂ y  d e d i c a d a  c o n  e l  
g l o r i o í b  n o m b r e  d e  l a  V i r g e n  
M a r í a  , d e f d e  lo  a n t i g u o  f e 
g u n  a f i r m a  San. E u le g io ..  e n  '*et 

A p e n d i c e  V l l i .  í i e l  T o m o  g .  
p u m a .  E r a  M o n a f t e r i o  de.

’ mu-;



, y  fe hizo muy fa- 
mofo por ia Santa Matrona 
Artemia , madre de los Mar
tyres Adulfo , Juan, y  Aurea, 
y  Maeftra de la Martyr Santa 
María , que padeció con San
ta Flora , la qual María vivió 
en efte Monafterio (como San
ta Aurea) y  falió de él para 
padecer el martyrio. Allí flo
recieron también ios Marty
res Pedro Aftigitano , y  ,Uva- 
labonfo Eleplenfe, (hermano 
de la mencionada María) el 
primero en grado de Presby
tero , y el fegundo de Diaco
no. Fue también enterrado en 
efta Santa Cafa el Cuerpo de 
la Martyr María , aunque íia 
la cabeza , que con la de San
ta Flora fueron colocadas en 
la Iglefia de San Acifclo.

39 Tábanos tenía fu fitua
cion al Norte de Cordoba, 
diftando de laCiudad fiete Mi
llas, ó dos leguas menos quar
to. Alli havia un famofo Mo- 
nafterio de hombres, y tam
bién de mugeres , que fe inti
tulaba Tabanenfe. Fue funda
do por la fanta familia de Je- 
f  emias, y fu muger Ifabél, que 
eran muy ricos en bienes tem
porales , y  abundantes en la 
piedad , y defprecio de las co
fas terrenas. Eftos fantos con
fortes , y cafi toda fu parente
l a , fe fiieron à vivir alM a-

nafterio que fundaron , deói- 
candofe unifo-rmemente ai fer
vido de Dios en aquella afpe- 
reza, por no mezclarfe en na
da con la fuperfticion , lib. i. 
cap.2.

40 La obfervancia en que 
florecía allí la Religión , era 
fuma , de modo que fu fama 
iluftraba el Occidente , como 
afirma San Eulogio lib. 2. cap. 
10. Su duración fue corta,por 
haverle arruinado los Maho
metanos : pero en aquel corto 
efpacio anduvo tan liberal la 
bendición del Cielo,que(como 
en el Firmamento) folo Dios 
podra contar los Aftros que le 
ennoblecieron.

41 Allí florecieron cl Mar  ̂
tyr San Jeremías , y  fu mugec 
lía b é l, à quien San Eulogia 
nombra repetidamente con el 
tratamiento de Venerahk. Alli 
fue Monge el Martyr S. Ifaac, 
fobrino del expreftado Jere-». 
mías. Alli vivió algún tiempo 
San Candila , bajo la difcipli-s 
na del Abad Martin , herma-*, 
no de la Venerable Ifabél, át 
qual Abad trata San Eulogio 
con titulo de mucha revereii-; 
cía ; y  fae el que educó à San 
Ifaac , y  San Fandíla. Efte 
mifmo Martin fue el que trató 
al Martyr San Jorge , Monge 
del Oriente, quando llegó ai 
Monafterio Tabanenfe, como
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èxpreflli el mifmo Santo en la 
Carta j infcrtada por San Eu
logio en fu libro 2. cap. 10. 
'Alli fue también donde fe re
tirò , y alentó para el marty
rio Santa Sabigotho , y donde 
piifo à fus dos hijas, entre
gándolas al cuidado de aque
llas Santas Religiofas, Alii íio- 
rcció Santa Columba , henna-' 
na de los ya expreíliidos lía- 
bel , y  Martin. De aili íalió. à 
padecer marty ría Santa Dig
na j difcipula de la Venerable 
Ifab él, como todo confta por 
San Eülogia , que en el lib. 3, 
cap. 10. añade haver fido def- 
traido efte Convento,pues por 
tanto fe pafsó Santa Colum
ba , con las demás Religiofas,, 
à  vivir en la Ciudad , junto à 
■la Parroquia de San Cyprian.:: 
y  como el martyrio de efta 
Santa fue en el año de 853. à 
LI 7. de Setiembre 5 no hay mas 
memoria dei Convento^ defde; 
entonces.

42 Ananehs€T2L un iugar
e llo  de la mo-htana de Cordo
ba j qiie tenia Igleíia propria^ 
fegun Èonfta por San Eulogio 
hb.' .̂ 12. donde dice , que 
el Presbytero San AbundiO' 
era naturai de aquel lugar , y 
que alii egercia fu oficio de 
Sacerdote,
- 43 ' Aiijìnìanos fae  iht lu

g a r, que diftaba ocho Miliás,

ó dos leguas, de CordoBa , a l 
Occidente : y de alli era natu
ral la madre de la Virgen y  
Martyr Santa Plora. i\fsi el 
Padre , como la Madre de la 
Santa eran müy nobles : pero 
la Madre juntaba el fer muy 
Chriftiana , y piado fa (lo que 
no fe verificaba en ei Padre) 
de lo que inferimos la Igleíia 
y  Chriftiandad de Áufmianos^  ̂
iib.2. cap.S,

§. in,
E S T U D I O S , rRAGM ,^  

y gobierno civil,

'44 Efte numero de Igle- 
íias mueftra la abundancia da 
Chriftiandad que tenia laCiu^ 
dad de Cordoba dentro y fue-: 
‘.ra de fus muros, fin excluir 
lo mas afpero de los Montes ĵ 
y  aun podemos decir , que 
havria mas Templos y  Mo- 
nafterios , por quanto los re
feridos fon precifamente los 
citados por San Eulogio coa 
ocafion de los fuceííbs que 
menciona : y  es muy erelble 
huvieííe oíros de quienes no 
necefsiíaíTe íu hiftoria hacer 
mención.

45 No folo fiorecia eií 
aquellas Iglefías el culto déla 
verdadera Religión , íino íos 
^ftadios de ias Artes libena-
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ItSyf Eclefiaílicas BìfelpHnasi 
quai en ninguna o m  partej 
pues por tanto acodían allí, 
no folo defde las Ciudades co
marcanas , íino de las diílan- 
tes , como à Univerfidad la 
mas famofa , y unica en el do
minio de ios Moros. Afsi fe 
verificó en los Martyres San 
Amador de T u c c i, San Fandi- 
la de A cci, y  San .Sifcnando 
Pacenfe , que paíTaron à eílu- 
diar à Cordoba, como refiere 
en fus Vidas San Eulogio. Los 
Moros tenían también allí fus 
Cathedras , y entre ellos fo- 
brefalen no pocos Efcritores.

46 Los Chriftianos goza
ron de excelentiísimos Maef- 
tros , quales no pudiera el 
mundo efperar , atendiendo à 
la oprefsion del cautiverio , y  
al. comercio continuo con los 
Saracenos. Pero là Divina 
Providencia cuidó de conce
der à fu Iglefia Miniftros dili
gentes , y  Dodores Catholi
cos 5 que confervaífen en pu
reza la dodrina,

47 Entre eftos fobrefalìò 
cl gioriofo Padre San Eulogio, 
inflgnc no folo en fantidad, 
fino en literatura, como re
feriremos en fu Vida : pues 
afsi como San Ifidoro fue el 
D odor del tiempo de los Go
dos , que reftauró las cienciasj 
del mifmo modo las renovó

Tom.X,

enei imperio de los Moros 
San Eulogio , fiendo ei pri
mero qiíe introdujo entre los 
Muzarabes el Metro de la La
tinidad, entonces ignorado ea 
Efpaña , y  el que Ce empeñó 
en recoger, y  dar á conocei; 
los Efcritos de los antiguos.

48 Antes que San Eulogio 
floreció - fu Maeftro el A^ad,; 
llamado E fp e r a ín d e o  , luz 
grande de la Iglefia , como le 
intitula el mifmo Santo , y  de 
quien tratarémos defpues. Al-, 
varo Paulo menciona al Doc
tor V ic e n te ,como adual Maef
tro de íu tiempo. San EuIoh 
gio nombra á algunos Aba
des, en cuya difciplina apren
dieron las Letras varios Mar-; 
tyres. S a m fo n  fue también: 
D odor iluftre el Arciprefte 
Cyprian,y el Presbytero'Leo- 
vigrldo , nos dejaron veftigios 
de íu literatura. Alvaro Paulo^ 
aunque no era Eclefiaftico,de
fendió con fu pluma la caufa 
de ia Iglefia , como todo fe 
propondrá á la larga , al dár 
los Efcritos de unos y  otros, 
citándolos defde ahora , en 
prueba de los Eftudios que 
florecían en Cordoba.

49 Todos eftos Dodores 
Eclefiafticos, mantenían la in- 
fignia de fu Orden Clerical, 
teniendo la libertad de andar 
veft¿dos al ufo de la Iglefia, 

R 3 fin



fin que neceísitaíTen difsimu- 
lar el trage , pues aun las Vír
genes confagradas à Dios ufa
ban del Velo de fu eftado, co
mo fc vio en Santa Aurea , à 
quien encontraron fus parien
tes con la infignia de Reli- 
giofa , fegun afirma San Eulo
gio en fu Vida : Sacra devo- 
tionis ìnjìgnìtam filgmate , lib, 

.̂ cap. i j .  En el libro i. ma- 
nifeíló el Santo, que los Clé
rigos andaban con la ferial 
del Orden Sacro , por cuya 
mueftra fe excitaban ios ene
migos à mofarfe de ellos con 
iudibrios : Ut fiigmafam no- 
hts ordinis facri advertunt,, ac
ci ar/f Miañe' áevijimh ut amen- 
tes &  fatuos impetunt : y at 
hablar del Presbytero S. Ro
drigo en el Apologetico, di
ce .• Q^em ut cernii fììgm^ta 
piè religionis fermtem & c. EI 
Presbytero Leovigildo , ya  
mencionado , efcribió un tra
tado del Habito de los Cléri
gos y  fu íignificadon , a fin 
que ninguno ignorafte fus 
myftcrios , ni defamparafíe ei 
trage por falta de conocimien
to del adorno interior à que 
fe ordena , fegun referirémos 
en el Tomo figuiente.

50 PoriaEpiftoiaXIII.de 
Alvaro Cordobés vemos en el 
Bum. 2. que los Confeflbres, 
efto e s , ei grado de ios Clé

rigos Cantores ( fegun lo  que 
alli notamos) tenian diftintivo 
en el trage : eí qual no fe de
clara alli , ni puede deducir- 
fe de las cíaufulas, por quan
to el fugeto de que trata, no 
tenia regularidad : ni era Con- 
feíTor propriamente , ni era 
Sacerdote : el trage le figura
ba Confeflbr : pero la lengua 
era de mofador : la lana y  e í  
tambre de fu veftido le mof- 
traba Religiofo : la barba lar
ga (añade Alvaro) era de lego, | 
ó feglar : Quem habitus Con- | 
feforem  ,, 6  ̂ lingua eomfrobat 
deriforem : quem Jiaminia &  
lana, oviíim religiofum adpro  ̂
baty proUxit&s barba laicum 
adfirmat. Según efto los Reli- 
giofos: veftian puramente de 
lana : los demás, podían ufair 
feda. Los legos' mantenian la 
barba : los Eclefiafticos la qui
taban , figuiendo la coftum- 
bre del Clero dei Occidente, 
que à diferencia de losG rie-i 
g o s , la raían defde el origenj 
de ia Iglefia, como afirma Sanll 
Gregorio Séptimo lib.8. Epift. f
IO.

51 En el libro 2, del Me
morial de los Santos refiere 
San Eulogio en el cap. 10. que 
los Santos Aurelio , y  Félix 
refolvieron manifeftar fu Fé, 
por el medio de que fus Ef- 
pofas fueíren à la Iglefia , fin

lie-
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Hevar cubierto el roftro , à 
fin que de eíle modo ftieíTen 
conocidas , y  recayeíTe luego 
ei cargo en los maridos , co
mo efetlivamente fucedió: Vi~ 

fum efi nohis (efcribe alii el 
Diacono San Jorge) ut perge- 
rent forores nofirte reveíatis 
vultíbus ad Ecdefiam. De aquí 
infiere Morales, que ias mu
geres Chriílianas iban à ialgie- 
íla cubierta ia cabeza y  rof
tro : pues para que eílas fuef- 
fen conocidas , fe tomó ia 
particular providencia de que 
fueífen à cara -defcubierta. Sin 
embargo no es prueba general 
para todas ias Chriílianas eíle 
egempiar : porque aquellas 
Santas mugeres (que fe llama
ban Sabigotho, y  Liiiofa) eran 
Cliriílianas folamente en lo 
oculto , como fus maridos : y 
no eftando reputadas por los 
Moros en el numero de los 
Chriftianos, fue precifa aque
lla providencia , para el lance 
en que defearon manifeftar fu 
Fé. Infierefe pues , que las 
Chriftianas ocultas iban à la 
Igleíla de modo que no fuef- 
fen conocidas : las reputadas 
por Chriftianas podian ir à ca
ra defcubierta , pues los Mo
ros fabian fu profefsion : y 
quien permitia la Chriftiandad 
publicamente , no hay que 
eftrañar permitieífe ei trage

particular de ios Chriftia
nos.

52 Los feglares no tenian 
diílincion de los Arabes en el 
veftido exterior, à lo menos 
en el medio del Siglo nono, 
en que eftaban ya de el todo 
atemperados à ios Moros por 
la larga dominación. Afsi fc 
infiere por el Autor del Indi- 
culo luminofo , quando en la 
Vida del Santo Confeífor Juan 
(que era Mercader feglar) re
fiere en el num. 5. el cargo que 
ios Moros le hacian , de que 
artificiofamente ufaba de el 
nombre de Mahoma, en rea
lidad por defprecio, pero en 
la apariencia para atraer à ios 
que ignoraban fer Chriftiano: 
Auribus te ig7inmntibus Qhrif- 
tianum ejfe, Efto fupone , que 
el trage de los Chriftianos y 
Moros era uniforme : porque 
íl los Fieles tuvieran diftin- 
cion , nadie ignorara , que 
Juan era Chriftiano. Veafe ei 
Tomo XI, pag.2 28.

53 Para el Gobiern§ civil 
de los Chriftianos havia defti- 
nados miniftros , cuyo princi
pal empleo era el de Condcy 
que equivale à Intendente , ó 
Gobernador. De efte cargo 
hay mucha mención en los Ef
critores de aquel tiempo , e f
pecialmente del Conde Ser
vando , de quien: hablamos
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muchas vcccs, parios muchos 
males que hizo , como maí 
Chriftiano. Menciónale Alva
ro en la Epiftoia 9. num. 6. y 
el Abad Samfon en el Proemio 
del libro 2. num.5. donde re
fiere fus maldades, y  confta 
que las egercitaba en aquel 
empleo por los años de ¿61, 
62. Y 63. Antes de él,fae Con
de de los Chriftianos otro,lla
mado Rom.ana , à quien efcri
bió Alvaro la Epiftoia 9. como 
explicamos en el cap. 2. dei 
Tomo figuiente , num. 7. El 
Arciprcfte'Cyprian dà noticia 
en los Epigramas que publi
camos en ei Tomo figuiente, 
del Conde Adulfo , cl qual 
coftcó los gaftos de la Bibiio- 
theca (efto es, de los libros 
del nuevo y viejo Teftamen
to) que dio à la Iglefia de San 
Acifclo 3 como efcribe en el 
Poema I. y añade en e4 quarta 
el nombre de otro Conde,.lla- 
mado defde el bautifmo Giii- 
fredo , y  de fu muger la Con- 
,defa Guifmde, Eftos fon pofte- 
riores à Servando.

54 En San Eulogio vemos 
el nombre de Cenfor , como 
cargo honorífico : pues dice, 
que San Argemiro fiie coloca
do por el Rey en aquel em
pleo , y  que defpues de remo
vido de la . adminiftracion de! 
-Cficioj fe metió Monge,

cap.16. Entre los Romanos efá 
muy famofo efte cargo: y  aca- 
fo alguno fe inclinará à que 
los Arabes le coníervaflen en 
ei mifmo fentido, à fin que hí- 
cieífe ei Cenfo de los Chriftia-f 
nos. Pero es mas autorizable 
decir, que era voz propria dei 

Juez : pues San Eulogio decía-; 
ra , que pertenccia à efte em
pleo Ja adminiftracion de la 
jufticia : Semotus ab adminlf- 
tratione judicij ,lib.^. cap. 16, 
y  en el Prologo dei libro i .  
defpues de expreftar, que San 
Ifaac fe prefentó al Juez, aña
d e , que éfte olvidado de la 
gravedad de Cenfor, dió una 
bofetada al Santo.Era pues ef-, 
íe nombre lo mifmo que 
aquel, denotando al Juez , ò 
Alcalde , que oía , y  fenten- 
ciaba en primera inftancia las 
caufas de los vecinos : y efte 
era empleo común à los Mo
ros , y  à los Chriftianos, eftá 
es,que cada uno tenia fu Juez, 
como íe vió en San Argemiro,' 
y  en ei cafo de San Ifaac. Por
la Carta 9, de Alvaro fabe
mos de un Juez de los Chrif
tianos , llamada Graciofo , en 
tiempo del Conde Servando: 
Quidqtúd vero. Félix, Gratiofi 
judiéis filius y in aures Domini 
Servandi Cornitis^Q. num.6.

55 También hallamos en 
San Eulogio ei oficio d eE x-

cep̂ .
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Veptor 5 que era muy honori- 
c o , pues por no carecer de 
èl , y  no perder ia entrada en 
Palacio , negò el nombre de 
Chriftiano aquel rico en cau
dales y en maldades, de quien 
habla San Eulogio lib,3.cap.2. 
Perfiguiò al Santo cruelmen
te , como refiere en el libro 2, 
ca p .15 .y n o  perdonò ni aun 
à los Martyres. San Ifaac tu
vo antes de éíle el cargo de 
Exceptor. Ambos fueron muy 
dodos en la lengua Arabiga; 
y aunque Morales con Bli- 
daío , y  otros , creen fer lo 
mifmo,. que Efcribano, ò No
tario ; tengo por mejor decir, 
•que Exceptor era ei Adminif- 
trador , o Theforero de los 
caudales : de modo que pubíir- 
ffce TÚ exceptor, fea lo mifmo 
que publicorum ve-Siigdium e.x- 
septor : pues folo los muy ri
cos le tenian , como capaces 
parala fianza; E l Autor del 
Indiculo Luffiinofo llama Pu~ 
hlkmo y en el num.j S. ai que 
San Eulogio nomhx:̂ . Exceptor. 
ElPubiicano no fignifica Ef- 
cribano , ni Notario , íino Ar- 
rendadar.

56 Si es legitima la Efcri- 
íura del Moro de Coimbra:, 
que Sandoval pone en iaHif- 
toria de los cinco Obifpos, 
pag.89. vemos en eiia muchas 
individualidades notables

acerca de efta linea del G o
bierno civiL La fecha es de 
ia Era DCCLXXU. ( año de 
734.) en que Alboacen Iben 
Mahomet Alhamar, Goberna
dor de Coim bra, eftableció: 
„ Q a e  los Chriftianos-paguen 

doblado tributo de lo que 
pagan los Moros: y  de las 

j., Iglefias paguen por cada una 
veinte y cinco pefos de bue- 

,j,na plata : y por ios Monaf- 
terios paguen cinquentape- 
fos : y las Obifpales paguen 
cien pefos. Y ios Chriftia-, 
nos tengan un Conde de fií 
propria gente, que ios manr- 

■y tenga en buena ley,, conr-, 
forme à la coftumbre de los 

, Chriftianos: y  efte compon..; 
j,..,drà las difcordias que fe mo-
3..vieren entre ellos, y no ma.-, 
„ta rá  hombre :alguno fm orr* 
j^den del A kayde,, ó Aigua- 
jj cii M oro, mas traerlo haa

delante dei Alcayde, y  mofn 
traran fus L eyes, y el diràÿ 
bien eftà , y  darle han por 
dedr bien eftà , cien pefos 
de plata , y  matarán al cul-

2.., pado. En las poblaciones 
„  pequeñas pondrán, fos Jue-

cesj que Í03 gobiernen bien> 
y íin difcordias : ÿ  íi aconr 

„  teciere que .hombre Chrif- 
„  Hano mate ,,.ó injurie hom- 
íj, bre Moro .el Alguacil, ó ei 

Alcayde difpanga d e l  con-



5, forme á ias Leyes de los 
3, Moros. Si ei Ciiriftiano for- 
y, zare alguna Mora doncella, 

liagafe Moro , ó cafefe con 
,, ella , ó quítenle la vida j y  
„  fi fuere cafada, mátenlo.

, ,  Si algún Chriftiano en- 
5, trare en la M ezquita, ó di- 
„  gere mal de D ios, íi de Ma- 
5, homa, tornefe Moro, ó̂  fea 
3, muerto. Los Obifpos *de 
3, ios Chriftianos no maidiran 

á los Reyes Moros : y  íi lo 
,, hicieren , mueran por eíTo. 
5, Los Sacerdotes no celebren 
y, fus Miftas , íino á puertas 
„  cerradas , y  haciéndo lo 
5, contrario , paguen diez pe- 
5, fos de plata. Los Monafte- 
y, rios que eftán en mi Seno- 
5, rio poftean fus bienes en 
,, p az, y paguen ios fobre- 

dichos cinquenta pefos.&c.
57 Eftc gobierno civil, 

en quanto á que ios Chriftia
nos no entraíTen en la Mez
quita de los M oros, fe halla 
autorizado en San Eulogio 
lib.z.cap, 13. donde afirma fer 
reputado por ios Moros gran 
delito el que entraflen ios 
Chriftianos en fu Mezquita 
{quod apud illas grande facinus 
reputatur) La pena era no 
menos que de muerte , cor
tando antes al tranfgreftbr los 
pies y  las maabs , como fe vio 
en San Rogelio, y ServÍDdec^

por haver entrado en ía Mez
quita , predicando la Fé , fer 
gun alii refiere San Eulogio.

.58  La ley de que no di- 
geífen mal de Mahoma la íig
nifica Aiyaro en ei Indicuio 
num.6. pag.228. quando afir
ma , que en todo ei Reyno 
eftaba pubUcado el Decreto, 
de que fuefte azotado el que 
biasferaafíe : y por efta ex~ 
prefsion puede en rende rfc 
qualquier dicho contra el fai- 
fo Propheta ; pues ios Moros 
reputarían efto como blasfe
mia ; Ecce lex publica pendety 
0 “ legalis ]ujfa> per omne reg
num eorum difcurrit, M qui 
blasphemaverit fiagelktur.
:en efedo alega efta.iey,^al ha
blar del Confeftbr Juan , a 
quien dieron quatrocientos 
azotes, por haver dicho mal 
de Mahoma, pregonando de
lante de é l , que afsi debe fer 
caftigado el que hablare mal 
dei Propheta , como también 
afirma San Eulogio lib.i.n.6. 
En ios Martyres de aquel 
tiempo era efte el capitulo 
mas criminal ; de modo que 
aunque enfalzaftén la F é, no 
íe commovian los ánimos de 
ios Jueces, hafta que oyeífea 
decir mal de Mahoma , u de 
fu S e d a : y  afsi vemos que 
en los dos primeros (que no 
fe prefentaroja efpontanea-

men-



Senté) folamente acufaron 
los delatores los diüerios con
tra el Propheta: y  al Diácono 
San Jorge (que fue prefo con 
San Aurelio, y  con otros) le 
dejaban ir libre los Jueces, 
por no haverle oído decir na
da contra la ley de Mahoma. 
Pero luego que habió contra 
ella , le fentenciaron á muer
te. Añade Alvaro la ley de 
que fea muerto el que hiriere 
á otro : Qui bUsphemaverit 
fiagelktur , Ú" qui percuferit, 
cccidatur : lo que parece apela 
contra el Chriftiano que hi- 
riefte al Moro : pues de efte 
modo tirarian á contener á Jos 
nueftros, y  guardar indemnes 
álosfu yos.

59 Otra ley tenian contra 
-los qué apoftataíTen del Ma- 
hometifmo ? por quanto en 
eJío eftaba envuelto el mayor 
crimen de fentir mal de la 
Seda de Mahoma: de modo 
que aunque el fer Chriftiano 
no era delito para el gobierno 
civil, paífaba á fer gravifsimo, 
íl havia precedido el culto 
Mahometano , ó el eftar alif- 
tado en aquella reputación, 
aunque eí corazon no afsin- 
tieííe al error. Afsi fe vió en 
San Aurelio , y  fus compañe
ros , que eftaban reputados 
por Moros en la Seda : y fa
biendo que eran Chriftianos,

baftó aquella que Juzgaban 
apoftasía, para crimen de pe
na capital, como les intimó 
ei Juez en el cargo primero 
que les hizo. Sin embargo 
era condonable efte delito, 
como volvieften al Mahome- 
tifmo : pero íi delante del 
Juez perílftian en decir mal 
de la S ed a, no havia remif-, 
íion. El mifmo cargo de apof
tasía hizo contra Santa Flora 
fu hermano : y  otro que lo 
era también de San Rodrigo, 
como todo confta por San Eur 
logio.

¿o Acerca de los Tributos 
hay frequente mención en los 
Efcritores de aquel tiempo. 
Unos eran ordinarios : otros  ̂
extraordinarios. Los primeros 
fueron los eftablecidos defde 
el principio , en virtud de ios 
quales lograron los Chriftia
nos la manílon entre losM o- 
ros, por no dejar fus patrias. 
Por medio de eftos conferva- 
ron el uíb de la Religión, 
Iglefias , Miniftros , y  Cam
panas : de m odo, que quanta 
libertad tenian , era à fuerza 
de mayor fervidumbre : y  
como en Cordoba era grande 
el ufo público de las cofas 
fagradas , feria copioíifsimo 
el caudal de fus contribucio
nes. Defde ei Gobernador 
Alahor empezó à acreceníarfe

el



cl Erario , cargando los tribu
tos , como refiere el Pacenfe 
num.45. y  44. de nueftra Edi
ción. El Arzobifpo Don Ro
drigo d ice, que à los Chrif
tianos de Cordoba los exte
nuó del todo : Emuncios ufque 
aá exìnmìùonem. cap. 10. El 
fucefíbr Zama hizo padrón 
general de todo lo conqiiifta- 
do para ia contribución , apli
cando parte à los Compañe- 
ró s , y  Soldados , y  parte al 
Fifco, fegun el Pacenfe, 
Añade Don R o d r ig o q u e  el 
Calipha Izit envió acá à Azam, 
para arreglar los tributos en 
efta forma : Que las poblacio
nes conquiftadas pagaflen la 
quima parte de todos fus bie
nes : y la decima las que por si 
fe dieron. Pero Amhiza, que 
gobernó defpues duplicó los 
tributos , propaíTandofe algu
nos Saracenos à quitar à los 
Chriftianos fus pofíefsiones: 
de lo que informado el fucef- 
for Jahia , mandó volverles 
fus bienes, como afirma el Pa
cenfe fobre la Era 763. que 
fue el año 725. En todo efte 
tiempo , y  mas de veinte años 
defpues , fufrieron los Chrif
tianos ia inhumana exacción 
de pagar tributo por los muer
tos : iiafta qué en el año de 
747. en que J u z if  à
gobernar  ̂ mandó hacer nue

vo padrón, en que no fe , ef- 
cribiefíen los nombres de los 
que no vivian , fegun refiere 
el Pacenfe (que fiorecia en-., 
tonces) en el num.75.de nuefí 
tra Edición. ^  .

61 El modo de las contri-; 
buciones no era repartiendo 
el tributo por familias , íino 
exigiendoie à las mifmas per- 
fonas , quando, los Miniftros 
las encontraban en público; 
de fuerte que uno no pagaba 
por otro , fino cada uno por 
s i , y  efto en cafo de manifef-5 
tarfe : pues mientras fe man-; 
tuvieíTe recogido en cafa, no 
le hacian extorfion , fegua 
prueba el libro de Habitu CU* 
ricorum , efcrito por el Preti' 
bytero Léovigildo, cuyomo-: 
tivo fue para inftruir á los Cíe-: 
rigos , que no íaUan al públi
co por enfermedad , ó por e! 
tributo que en cada mes pa
gaban los Chriftianos : Vt qui 
ex nobis ad remanentes Doèìo-̂ , 
res imbecillitats corporis pra~> 
pediente dirigere grejfus nequi- 
verit, aut quem inquifitio vel 
cenjus , vel veBigaliSy quod om̂ . 
ni lunàri men fe pro Chrijii no-- 
mine folvere cogimur  ̂ retinue-̂  
rit 5 faltim noéiurno tempore 
qui necejfarium dnxerit legat 
& c. Efta reclufion por librarie 
de ios tributos , prueba que 
íblo ios pagaban quando fa-

iiaíi
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l i a n  a l  p ú b l i c o  , l ib r e s  d e  t o 

d a  e x t o r i i o n . ,  fi la  e n f e r m e 
d a d , ò  la p o b r e z a  i c s  o b l i g a b a  
à m a n t e n e r f e  o c u l t o s .

6 2  S o b r e  lo s  t r i b u t o s  o r 
d i n a r i o s  í fe  a n a d i a n  o t r o s  e n  
t i e m p o  d e  p e r f e c u c i o n ,  f e g u n  

l a  a v a r i c i a  , y  o d i o  d e  lo s  R e 
y e s  c o n t r a  l o s  C h r i f t i a n o s .  
E f t o s  l l e g a r o n  à  f e r  i n f o p o r -  
t a b i e s  : p o r q u e  c o m o  a lg u n o s  
B a r b a r o s  t i r a b a n  à  extingiiik* 
e i  n o m b r e  d e l  S e ñ o r  , n o  d a 
b a n  e n t r a d a  à  la  c o m m i f e r a -  
c i o n .  D e  e f t o s  t r i b u t o s  h i c i e 
r o n  m e n c i ó n  S a n  E u l o g i o , y  

'A l v a r o .  E l  A b a d  S a m f o n  a ñ a 
d e  o t r a s  e x t o r f i o n e s  m a s  d e 
p l o r a b l e s  j p o r  n a c e r  d e  m a 
l o s  h i j o s  d e  la  I g l e f i a , q u a i e s  
f u e r o n  e l  O b i f p o  H o í l e g e í l s ,  
y  e l  C o n d e  S e r v a n d o  : p u e s  
a q u e l  f o r m ò  p a d r ó n  d e  t o d o s  
i o s  F i e le s  d e l  O b i f p a d o  d e  
M a l a g a  , i n c l u y e n d o  à lo s  J o 
v e n e s  j y  à  tos  N i ñ o s  , í l n  q u e  
n i n g u n o  f e  l e  o c u l t a í f e  , p o r  
c r e e r  io s  P a d r e s  d e  F a m il ia s ,  
q u e  e l  e n c a b e z a m i e n t o  e r a  

p a r a  b ie n  e f p i r i t u a l  d e  las  
O v e j a s  , c o m o  h e c h o  p o r  m a 
n o  d e l  P a f t o r  : p e r o  en  r e a l i 
d a d  fu e  p a r a  m a y o r  d e t r i m e n 
t o  , pa íT an d o lu e g o ,  à  C o r d o b a  
c l  t r a y d o r  P r e l a d o , à  c o n -  
■graciarfe c o n  lo s  M i n i f t r o s  d e  
l a  C o r t e . ,  p o r  m e d i o  d e l  m a 

y o r  z e l o  q u e  m o f t r a b a  e n  d e 
l a t a r  à lo s  i n o c e n t e s ,  p a r a  q u e  
f e  a u m e n r a f ie  e l  E r a r io  d e l  
I n f i e l , c o n  la n u e v a  c o n t n b i i -  
c i o n  d e  l o s  q u e  a n t e s  h a v i a  
d e j a d o  e íT entüs a u n  e l  barbaci 
r e .  D e  e fte  m o d o  fe h i z o  i a  
f e r v i d u m b r e  d e  lo s  F i e le s  m a s  
i n f o p o r t a b k .  E l  C o n d e  S e r 
v a n d o ^  fu  p a r i e n t e , n o  q u i f o  
f e r  in f e r io r  en  la  m a ld a d  : % 
l o g r ó  o r d e n  d e l  R e y  , p a ra ,  
e x i g i r  d e  lo s  C h r i f t i a n o s  d s  
C o r d o b a  c i e n  m i l  f u e l d o s í  
c o ft i  q u e  e x a g e r a  b ie n  la  i i i -  
hum a^nidad d e  a q u e l  c r o e i  
M i n i f t r o  , y  c l  l a m e n t a b le  e f 
t a d o  d e  los- p o b r e s  M u z á r a 
b e s .  D e s f a i l e c i a n  a lg u n o s ^  y  
l i a c i a n  p r e v a r i c a r  à o t r o s ,  
f a l t á n d o l e s  c o n  la  f a n g r e  la s  
f u e r z a s  p a r a  y u g o  ta n  i n l m -  
m a n o  : p e r o  a fs i  c o m o  l a  m a 
n o  d e l  A l t i f s i m o  m i r ò  c o n  f o -  
b e r a n a  p r o v i d e n c i a  à lo s  q u e  
g i m i e r o n  b a j o  la  d u r a  o p r e f -  
Son d e  P h a r a o n  5 a f s i t a m b i e i a  
c u i d o  d e  nueft.ros F ie le s  M u 
z á r a b e s  ,  n o  f a c a n d o le s  c o m o  
á  los. I f r a e l i t a s  d e  la  fe rv i^  
d u m b r e  , fino^ o f t e n t a n d o .  ü í  
p o d e r  p o r  o t r o  m e d i o  m a s  
m a r a v i i l o f o  , d e  q u e  p e r  fe v e 
l a n d o  en  m e d i o  d e  l o s  e n e m i 
g o s  p u d ie O ^ n io s  h o y  p r e d i
c a r  f u  c o n f t a n c ia  t a n t o  m a s  
f in a  ^ t a n t o  r o a j  a a i f o l a d ^

mxi,
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'tanto mas relevante , quanto 
era mayor ia fuerza de la con- 
tradidon.

Veafe para los conceptos 
generales el Tomo 5.pag.3 25.

HEREGIAS E N  TIEMPO  
del cautiverio.

6  ̂ Sobre la tribuladoa 
ídci cautiverio fe añadió la 
mas feníible de ias malas 
dodrinas que eíparcip el 
enemigo, y permitió el Cielo, 
para prueba y purificación de 
ios que le eran fieles. La pri
mera fue la de Elipando , que 
predicaba á Chrifto Hijo 
adoptivo de D ios: y  fegun io 
dicho en el Tomo quinto 
(pag.353. fobre Eüpando)em- 
pezó por Cordoba aquel mal, 
fegun el teftimonio de Alcui- 
no : Máxime origo hujus perfi
dia de Cor duba Civitate procef- 
fit. En el mifmo Elipando 
iiallamos mencionada efta 
Ciudad, quando efcribiendo 
á Félix, Urgelenfe , le dijo, 
havia remitido fu Carta á los 
hermanos Cordobefes , que 
fentian bien de Diosj los qua- 
ies (añade) me participaron 
muchas cofas, qae debia ha
ver puefto en tu noticia, para 
que las protegieres, ó te  fir- 
yieftc-s de eUas : Ego vero di-

rexí Epifiohm tuam a i Cords  ̂
barn fratribus qui de Deo reBa 
fientiunt, mihi multa fcrip- 
fierm t, quce in tuo adjutorit 
debueram dirigere. Veafe efta 
Carta en el Tomo 5.pag.577» 
Sabe fe también por ia Carta 
quarta de Alvaro Cordobés, 
num. 27. que ia Heregia de 
Elipando causó muchas def- 
gradas en aquel Obiípado , 0 
Provincia , fegun alli fe expli
ca : tempore quo Elipandi 
lúes vefano furore nofiram vaf- 
tabat Provinciam Ve îTc 
el Tomo nono pag.239. De 
modo , que no puede dudarfe 
en vifta de tantos teftimo-; 
nios , que en Cordoba tuvie
ron mucho que padecer los 
verdaderos Fieles en fuerza 
de la mencionada heregia.

64 Otra huvo defpues,noi 
menos perjudicial, que fue la 
de ios Antropomorphitas, hcr 
reges afsi llamados,por quan
to atribulan áDios figura cor-* 
poral humana, engañados coíi 
la ruftica inteligencia del tex-̂  
to, Faciamus hominem ad ima- 
ginem 0" fimilitudinem nof- 
tram , que tomaban craíla- 
mente , fegun el material fo- 
nido : y como en Griego fe 
ilama el hombre anthropos, j, 
morphe la forma ; fueron inti
tulados Antbropomorphitas los

guc



q u e  p o n í a n  en  D i o s  ft r o ía  , o  
f i g u r a  c o r p o r a l  d e  h o m b r e ,  
c o n t r a í a  F é  q u e  n o s  e n í e ñ a ,  

í e r  D i o s  E f p i r i 1 11 p u r o .  E f ia  

h e r e g i a  íe  halU i i n t r o d u c i d a  
e n  C o r d o b a  e n  t i e m p a  d e i  
A b a d  S a m í o n , q u e  e n  la  P r e 
f a c i ó n  a l  l i b r o  2 .  d e  í u  A p o 
l o g e t i c o  d i c e ,  eftaban: 
m a n c h a d o s ,  c o n  a q u e l  e r r o r  
l o s  d o s  i n f e l i c e s  a u x i l i a d o r e s  
y  a m i g o s  d e l  m a l  O b i f p a  
H o f t e g e í i s  ,  l l a m a d o s  R o m a n j ,  
y S e b a f t i a n , .  a q u e l  p a d r e  , y 

e f t e  f u  h i j o  t a n , pervcríos^, 
q u e  n i  a u n  e s  d e c e n t e  r e f e r i r  
í u s  m a ld a d e s »  V e a f e  e !  c i t a d a  
l u g a r  d e  S a m í o n  d o n d e  p a r a  
n u e ftro .  i n t e n t o  expreíTa 
tis Jibi JRomarium  ̂O" Sehajtia~ 
num Antrofomarjítana errore 
infé¿ios , e l i o  es  q u e  f e  h a l la 
r ía n  m a n c h a d o s  c o n  e l  e r c o r  
d e  io s  A n t r o p o m o r p h i t a s . ,

6 5  E t  m a lv a d o .  H o f t e g e f i&  

p a r t i c i p a b a  d e  l a  m i í m a  i n f e e -  
^cion d e f e c d i e t i d o  ( e n  c o n f e -  

q u e n c i a  d e  i a  f o r m a  c o r p o r a l  
q u e  l o s  h e r e g e s  c i t a d o s  i m a 
g i n a b a n  en  D i o s ) q u e  l a  D i v i 
n id a d  n a  e f t a  p r e f e n t e  e n  t o 
d a s  p a r t e s  p o r  e í f e n c i a , í i n o  
p o r  f u r i l e z a j d i c i e n d Q  q u e D i o s  
e f t a  p r e f e n t e  e n  l o  f u p ? e m o  
d e i  C i e l o , y  q u e  d :e fd e  a l l i  vé: 
y  g o b i e r n a  lo  c r i a d o  1 d e  m o -  

4 o. q u e  a u n q u e  f e  d i g a  eftar- 

4 e n t r a  de. a l g u n a s  c o fa s ^  n a

f e  a d m i t a  ._en' r o d a s .  A n a d ia ' ,  
q u e  e i  V e r b o  E t e r n o  n o  h a v i í i  
e n c a r n a d a  e n  e l  v i e n t r e  , í i n o  
e n  e l  c o r a z o n  d e  ia V i r g e n ,  
c o m o  t o d o  c o n f í a  p o r  e i  A p o 
l o g e t i c o  d e  S a m f o n  ,  q u e  p u 

b l i c a m o s  e n  e l  T o m o  Í i g u i e n 4  

t e .

6 6  E f t a s  m a l a s  d o í l r í n a s  
e r a n  f u m a m e n t e  p e r j u d i c i a 
l e s  ,  n o  f o l o  p o r  l a  o p o f i c i o a  
c o n  to s  f a g r a d o s  d o g m a s , .  í l o o  
p o r  h a i l a r f e  ío f t e n r d a s  d e  l o s  
q u e  t e n i a n  e n  f u s  m a n o s  e i  
m a y o r  p e d e r  j. y  l a  f t i e r z a  d e  
l a  a u t o r i d a d  c o m o  e r a  e l  
m e n c i o n a d o  O b i f p o  y  e l  
C o n d e  S e r v a n d o  q u e  p r o t e 
g í a  l a  m a ld a d . .  M a s  q o i f s -  
. D i o s  q u e  n o  fá lta íT e n  a lg o n o s .  
d e fc H Í o r e s  d é l a  v e r d a d ' ,  c o 
m o  fu e r o  n  Sa m  í o  n y  L e o i^ i-  
g i l d o  :  a q u e l  ñ e m p r e i n t r e p i 
d o  i e f t e  c o n d e í c c n d l e n t e  en: 
a lg o ,  p o r  l a  f u e r z a  y p e r o  r o  ̂
í jn. g a n a n c i a  r. p u e s  d e  ningiio^ 
n i c d b  qiiiÍQ, c e d e r  à  c o f f ia n i -  
c a r  c o n  e í  m a l O b i í p o  h a í la .  
q u e  a f s i  à  e f t e , ,  c o m o  a  f a  
a m i g o  S e b a f t ia n  l o s  h i z o  efe.-» 
t e f t a r  p u b l i c a m e n t e ;  J a  f i e r e -  
g i à  a n t r o p o m o r f i t i c a j ,  à  i o  m e 
n o s  e n  a l g t i n a s  c o f a s  j, c o m a -  

f u e  l a  d e c o n f e í f a r  qu e:  cl¡ V e r 
b o .  e n c a r n ó ) - e n  e t  p u i i ís im o *  
v i e i ! i t r e - d e la : V i r g e o . .  D e -  t o 
d a  efto..= fe- -hablará ' coií- ro a s  

o p o r t u n i d a d  e a  ia s . VM as^
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l e  S a m f o n , y  L e o v i g i l d o , á  
q u e  n o s  r e m i t i m o s , p o r  n o  
r e p e t i r  en  d o s  p a r t e s  u n a  m i f 

m a  m a t e r i a .
6 7  A n a d i ó f e  t a m b i é n  e n  

C o r d o b a  e i j u d a i f m o ,  fo f t c -  

m d o  p e r n i c i o f a m e n t e  p o r  u n

C h r i f t i a n o  a p o f t a t a  , q u é  fe  
l l a m ó  E le a z a r o ,  Y  p o r q u e  
c o n t r a  e fte  m i l i t ó  e s fo r z a d a ^  
m e n t e  e l  C a b a l l e r o  A l v a r o ,  

r e f e r i r e m o s  e n  f u  V id a  l a  tra-? 

g e d i a .

C A P I T U L O  V I H .  

3) E  L O S  O' BI S^POS  © fí C O L P O S A
en tiempd del cautóerio.

1  T  *1 N A  d e  ias c o f a s  m a s
n o t a b l e s  q u e  p e r f c -  

v e r a r o n  e n  C o r d q b a  d e f p u e s  
d e  la  e n t r a d a  d e  lo s  M o r o s ,  
fiiQ  la  d i g n i d a d  E p i f c ó p a l^ q u e  
d e f d e  io s  p r i m e r o s  S i g l o s  d e  
la  I g l e f i a  ' fe  e f t a b l e c i ó  en  la  
C i u d a d , y  c o n t i n u ò  p o r  t o d o  
e l  t i e m p o  d e  lo s  G o d o s .  A f s i  
i o  p e d i a  l a  n u m e r o f a  C h r i f 
t i a n d a d  ; la  a n t i g u a  p o f t e f s i o n  
d e  a q u e l  h o n o r ?  la  p o l i t i c a  e a  
q u e  p o r  lo s  t r i b u t o s  f e  i n t e -  
r e l i a b a n  lo s  M o r o s , y  e l  c o 
p i o f o  n u m e r o  d e  C l é r i g o s ,  
q u e  m a n t e n ia n  la  G e r a i q u i U  
r e g u l a r  , d e  A r c e d i a n o  , A r -  
c l p r e f t e  , y  io s  q u e  fe  i n c l u 
y e n  d e b a j o  d e  e f t o s  g r a d o s .  
T o d o  e f t o ,  j u n t o  c o n  las  e x -  
p r e f la s  p r u e b a s  , q u e  l u e g o  
f e  d a r á n , f u p o n e  l a  e x i f t e n -  

d e l  O b i f p a d o  e n  e i  S i g l o

d e  la  e n t r a d a  d e  lo s  M o r o s , ’ 
a u n q u e  p o r  f a l t a  d e  d o c u 
m e n t o s  d e  a q u e l  t i e m p o  , n o  
f a b e m o s  l o s  n o m b r e s  d e  lo s  
P r e l a d o s  ; p e r o  f i  lo s  h a v i a  e n  
l a  m a y o r  f u e r z a  d e  la  perfe^  
c u c i o n  d e l  S i g l o  n o n o  5 d e b e -  

i i io s  f u p o n e r l o s  e n  e l  a n t e c c t  

d e n t e ,

S A  U L  O ,

Defde antes del 8 j o .  hafí:{i el 
de 8 6 1 .

2 E l  p r i m e r o  c u y o  nom-> 
b r e  fe  c o n f e r  /a f u e  Saulo , fe 
g u n  v e m o s  e n  d o s  C a r t a s  q u e  
c o m o  à fu  O b i f p o  le  e f c r i b i ó  
e l  C a b a l l e r o  A l v a r o .  A n t e s  
d e  f e r  O b i f p o  c o m u n i c ó  c o n  
u n  e x c o ' m u l g a d o , p e r fe v e r a n - ,  

d o  d e f p u e s  d e i  h o n o r ,  e n  t r a -  
' ' tar.



fegun inferimos de San Eulo
gio , que en el lib.2. deí Me- 
rnorial de los Santos cap.i.di
ce,que S.Pcrfedo fue enterra
do con digno obfequio dei 
Obifpo , y Sacerdotes [ en ei 
año de 850. ] A los íiete años 
defpues concurrió tambiert 
eí Prelado á recoger eí cuer
po deí Martyr San Rodrigo, 
fegun refiere el mifmo San 
Eulogio en el Apologético de 
los Martyres , donde da al 
Obifpo los didados de Vene
rable Pontífice , y  de inclyto 
Papa, aplicándole la accioií- 
de que befó tiernamente las 
Santas Reliquias ; y  dándonos 
con efto prueba de la tierna 
devocion con que promovía 
ei culto de los Martyres. Eíi 
el año de 858. favoreció tam
bién al Monge Ufuardo, fobre 
que ilevaífe á Francia ios cuer
pos de los Martyres San Jor
ge , y  San Aurelio , recibien
do el Obifpo por fu mano, y  
venerando ias Sagradas Reli
quias , como confta por Ay- 
mon en eí Apendice VI.

4 A  efte zeío fe juntó una 
firme conftancia en confeíTac 
la Fé en los tiempos mas cala- 
mitofos de las furiofas perfe- 
cuciones de Abderraman II. y  
fu hijo Mohomat, logrando 
la dicha de fer prefo dos ve
ces por amor de ia Pé. En ia 

S pri-.

t&r €6ñ ios que ie tratabati: 
no porque fe mezclafte ter
ror, ó violencia , fino por 
cariño, y  amiftad. Dióle tam
bién una Gafulla para que 
digeíTc Miíía : y  en aquellos 
dias le amoneftó algunas co
fas el Caballero Alvaro ca
ritativamente , como refiere 
en fu Epiftoia XIII. Ei modo 
con que obtuvo fer confagra
do no fue limpio , pues fe 
obligó á pagar á los Eunucos 
cuatrocientos fmldos , y  efto 
no fecretamente , fino por ef
critura hecha en Arábigo, ío 
que fue reputado fimonia. 
Empezó Saulo cometiendo aí- 
gunos yerros: pues no folo 
ordenó Sacerdotes, fin dsrrles 
teftimonio del Orden , fino 
que lo hizo faltando eí con- 
fcRtimiento del Clero , y  del 
Pueblo. Propaísófe también 

^aponer dos Redores en una
I Iglefia fin mirar al Canon en 
; e fto , y  en otras cofas , como
I refiere Alvaro en ía Epiftoia 

fegunda ai mifmo Sauío n.^. 
que es la XIII. entre las Obras 
de Alvaro , que ponemos en 
el Tomo figuiente.

3 Sobre falió defpues en 
la devocion, y  obfequio de 
los M artyres, defendiendo fu 
caufa , y  concurriendo á re
coger , y dar honorífica fepul- 
t:ura á ios benditos cuerpos, 

Tom.X.



274. Efpaña Sagrada, Trai, 3 3. Cap. B.

primera vez fe ie añadió el 
confuelo de tener por com
pañero en la prifion aSan Eu
logio , fegun expreífa Alvaro 
en la Vida del Santo , num.4. 
donde dice , que fue encarce
lado con fu Obifpo , y  con 
otros Szcci:dotcs : Cum Pontí
fice fuo y vel alus Sacerdotibus 
vine¡tur, Hallabanfe al mif- 
iiio tiempo en aquella cárcel 
las Santas Vírgenes Flora , y  
Maria : de lo que inferimos 
haver fido efta prifion en el 
año de 851. en que padecle-- 
ron martyrio las exprefladas 
.yi^^genes en el dia 24. de No
viembre. Havian prometido 
las Santas,que pedirían à Dios 
la  libertad de los encarcela
dos luego que eftuvieífen en 
la gloria : y  viófe cumplida la 
promefla prontamente , pues 
en el dia 29. del referido mes 
falió de la prifion el Obifpo, 
y  los demás que padecían con 
él. Afsi lo afirma Alvaro en 
ellugar citado, y San Eulogio 

,en  la Vida de aquellas San
tas.

.5  Duró poco aquella li
bertad del Prelado 5 porque 
en el año figuiente 852. en
ardecido nuevamente el R ey 
'Abderraman contra los Chrif
tianos, al verlos que fe pre
fentaban à confeftar la Fe, 
prendió fegunda vez al.Obif

p o , como téftifiea SínEulo- > 
gio lib.2 .cap. 16. afirmando^ ; 
que le encarceló en un horri
ble calabozo : Denuo - Ponti- 

fe x  horribili carcerum fpecui 
traderetur, -, Murió en aquel 
año Abderraman; y acafo por 
efte motivo falió de la prifioñ ; 
el Obifpo. Lo cierto e s , que f 
enei año próximo, 8) 3. man
dó el nuevo Rey Mahomad, 
que prendieftén al Prelados lo j 
que le fupone libre. El moti-) 
vo fue., porque creyendo l a , 
arrogancia de aquel Rey,que 
nadie fe atrevería à contrade-,, 
cir fus decretos, y  viendo que 
San Fandíla, Accítano, íe ofire- r 
ció libremente à confeífar la 
Fé , ‘ fe perruadià.^^è >
ÓbiípQ esfbrzabía-MosChriftí 
tianos,y al punto con voz ter- > 
rible mandó que;leprendief- : 
fen , refuelto ya à quitarle la 
vida. El Prela4p^noticiofo de 
lo que paíTaba > fe libró -hu-̂  ̂
yend o, como refiere San Eu- , 
logio en la Vida de San Fandí
la , puefta en el Apendice L 
del Tomo 7. -)

, 6  A la perfecucion de los- 
Mahometanos fe juntó otra 3 
no merior de algunos de los 
Chriftianos , que no fentiati’ 
bien de los martyrios de ' 
aquel tiempo , y  querian/im*-:  ̂
pedir la confefsion publica 
1̂  Fé , njotivando qm  de allii



provenían todas las calamida
des que padecía la ígiefia en- 
treios Saracenos. Efte parti
do fe hallaba foftenido por 
muchos principales del pue
blo , y  lo que mas e s , por al
gunos Sacerdotes , y  aun 
Obifpos. Entre eftos fobre- 
í ú h  Recafredo , que como un 
violento torbellino empezó a 
combatir á las Iglefias fe^un 
refiere Alvaro en la Vida de 
San Eulogio 5 de lo que dedu
cen los Autores fer efte el Me
tropolitano de la Betica, no 
dercubriendofe otro titulo 
por donde tuvíefíe jurifdi- 
cion en Cordoba , al tiempo 
en que preíidia en efta Iglefia 
Saulo , de quien vamos ha
blando, Recafredo fue cl que 
prendió primera vez á Saulo, 
y  á San Eulogio en el año ci
tado de 8 5 1 .7  configuiente- 
mente fe infiere haver fido 
Saulo defenfor de la caufa de 
ios Martyres , como San Eu
logio 5 pues por tanto los per- 
figuió el Metropolitano Re
cafredo.
« 7 El modo con que efte 

Metropolitano contradecía 
ios martyríos , fue tan del 
agrado de Abderraman , que 
dió orden compulfivo para 
que los Chriftianos fe adhí- 
rieften á Recafredo , como en 
efe^ío fe h izo , tratando con

él en lo exterior el mifmo 
San Eulogio, y  los demás 
Chriftianos obligados del 
terror, y  procurando evitar 
mayores males. Poco def
pues fe refolvió San Eulogio 
à retirarfe del facrificio, ef- 
cogiendo efte medio entre los 
extremos de tratar con el que 
quería evitar, y de no poder
lo refiftir : pero el Obifpo 
proprio ( que era el de Cor-  ̂
doba) le obligó con amenaza ■ 
de excomunión à que conti- 
nuafte en facrificar , como te f
tifica Alvaro en fu Vida, n .j, 
añadiendo en la Epiftola XIII. 
la exprefsion de que efte 
Obifpo era Saulo , à quien 
fue dirigida aquella Carta: “ 
Eulogio in primo perfscutionis 
Ímpetu facrificare ]ufijlis, íí, .̂ 
De lo que inferimos, haver 
fido Saulo el Obifpo de Cor
doba de quien Alvaro en la 
Vida de San Eulogio , y el 
mifmo Santo en fus Obras, 
tratan fin nombrarle. Infiere- 
fe también , que Saulo fe ha
llaba confagrado en el año de
851. en que por la voluntaria 
confefsion de la Fe , hecha 
por San Ifaac , y  otros que le 
figuieron , empezó la fuerza 
de la perfecucion , en cuyo 
primer ímpetu mandó Saulo 
à San Eulogio, que no defif- 
tieífe del facrificio.
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8 Aunque Saulo havia fu- 
frido , como los demás Chrif
tianos , la fuerza de Recafrc- 
do , no_ afsintió à fu dodrina, 
antes bien perfeveró defenfor 
de la caufa de los Martyres, 
por mas que los Metropolita
nos y O bifpos, congregados 
conciliarmente en Cordoba 
por mandado del Rey , pare
cían, contradecirla en un de
creto que dieron, didado con 
eftudio artificiofo. Saulo, San 
Eulogio , y Alvaro , no íintie- 
ron bien de aquel modo de 
proceder: y  como el puebla 
veia palpablemente las veja
ciones que padecia , y  por 
otro lado creía eftár autoriza
do con didamen de los Prela
dos , que fe oponian à Saulo> 
fue muy grave la perfecucion 
que fe concitó contra ei Obif
po. Llamabanle Biothemto: 
voz con que exprobó el Rey 
Xeovigildo al Metropolitana 
áQh/ÍQÚá% Jéaffona , como e f
cribe Paulo Emeritenfe en ei 
cap. 12. y la mencionó tam
bién San líldoro lib. lo. Etym. 
entre los nombres de la letra 
B. explicándola fegun fu ori
gen griego , en que íignifica 
ei que muere por fuerza vio
lenta : y por tanto los Genti
les llamaban BiothenatQS à ios 
Chriftianos, en virtud de que 
le ofrecían voluntariamente aí

martyrio , como fe puede vèr 
en ias^Adas de los Martyres, 
que cita Dufrefne en fu Glof- 
fario media infima latinita^ 
tis. La caufa de la turbacian 
de Cordoba nacia de aquel 
mifmo principio ; y  como el 
Obifpo Sauio defendia fer ver
daderos Martyres ios que mo
rían por la F é, aunque fueífe 
voluntaria, y  no compelida, 
la confcfsion ; tuvieron fun
damento para llamarle Bíathe» 
nato, ó mejor Biothanato,

9 Otro improperio era lla
marle maldito : lo que incluía 
la circunftancia mas feníible 
de provenir de fentencia de 
O bifpos, los quales le maldí- 
geron y  deteftaron,como tam
bién à los que fe ofrecían al 
martyria : y  el pueblo miran
do à eftos decretos humanos, 
mas que à las leyes divinas, 
defcargaba diderios contra 
Sauio , y  contra los ConfeíTo- 
res deia Fe. Veafe la prueba 
de todo efto en ei Indicuio lu--, 
minofo de Alvaro , Toma XI. 
pag.245.

10 Tomaron tanto ciTer- 
po aquellas diífenílones , c|uc 
llegaron à cifma entre el Paf
tor , y  las Ovejas , fegun ve
mos en las Epiftolas XII. y  
X íil. de Alvaro , donde pare
ce que Sauio era tratado de 
Migenciana , Donatifta, y Lu^

i



elferianò : Plmè nefcio quos 
falfuginofas ajferitis , &  prope 
Migentimos , Domtijias, 0 * 
Luciferianos ^otatis. Bpifi,XlI, 
num.2. Al mifmo aiTunto de 
Lucifero alude Alvaro en la 
Carta figuiente, quando dice: 
Sardorum falfedinem devitms, 
O'c. num,àf. De Lucifero, Sar
do , todos faben , que evitò 
el trato con los que huvicíTen 
delinquido. Migecio también 
aludió à eílo en fus errores; 
pues como prevenimos en el 
Tomo 5. pag. 541. no quería 
comer con pecadores, tenien- 
dofe por Santo. Los Donatif
tas llegaron à d ecir, que folo 
entre ios de fu Seda fe con- 
fervaba la verdadera Igleíia: 
y  Juntando todo etto inferi
mos, que el Obifpo Saulo evi
taba tratar con los que no fe 
portalgan , y  fentian como él: 
conñrmandofe el aíTuntOyCn 
vifta de que eftaba oculto en 
C ord oba, y  de que no con
cedió à Alvaro la abfolucion 
de la penitencia, porque co
municaba con un O b ifp o , á, 
quien Saulo no recdnocia por 
legitimo , y  por tanto le amo- 
neftaba que evítafíe el comer
cio con los malos : lo que es 
prueba de que Saulo no co
municaba con Alvaro , ni con 
la mayor parte de el pueblo, 
pues llamaba multitud de per- 

Tom.X,

didos à los que no fegulan fu 
partido.

11 Que Saulo andaba re
tirado , confta expreífamente 
por la Carta XIII. entre las de 
A lvaro , donde le dice eftcĵ  
que eftraña mucho le aconfe-i 
jaífe à no temer à los hom-: 
bres, quando el mifmo eftaba 
feparado de ios fu yos, y  va-- 
gaba efcondido : Mirar, cur, 

fortifsim¿t docens abfcanditur  ̂
O ' haminum timore à prapriis 

fegregatus per diverfa vagatur  ̂
num.úf. Efta feparacion no era 
por aufencia del O bifpo, que 
fe falieífe de Cordoba 5 pues 
aunque Alvaro le efcribió, no 
fue por eftar aufente,íino por
que la enfermedad que pade-i 
ció no le permitía viíltarlc 
perfonalmente : y  afsi vemos, 
que el Obifpo le refpondió^ 
haciéndolo cargo de que efta
ba prefente : Quid ad hac oppô  
nere patejiis , cum me habetis 
pr<sfentemi Eptfi.Xll. num. 2. 
Eftaba pues Saulo dentro de 
Cordoba : y  nacía fu retiro de 
parecerle que no debia comu
nicar con los que no feguian 
fu partido , perfuadido à que 
los demás iban mal , y que 
debían fer evitados , comoex- 
preífamente aconfejaba à A l
varo.

12 Pero efta divifion , ó 
C ifm a, no era precifameñte
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m m y

por ei motivo infinuado de 
que Saulo defendieíTe la caufa 
de los M artyres, pues efta la 
defendía también Alvaro fir
memente , como prueba fu 
Indiculo luminofo. Por ella pa
deció Sáulo IÒ que arriba fe 
expufo. Ahora parece fobre
vinieron mas caufas de díflen- 
ílon , pues dice que comuni
caba Alvaro con un falfo O bif
po , y que no podía abfolver- 
le hafta que huviefíe Concilio, 
en que íe decidieífe el fentir 
de unos y  otros : Nifi fuerit 
infpirante Deo Concilio legitir- 
fno eorur/9 O“ nojira quceftio ven
tilata. Epift.XIl. num. 2. '

13 Efte Pfeudo Obifpo pa
rece fer Samuel (fegun prefu- 
mió Gómez Bravo pag. 148.) 
el qual defpues de haver íido 
depuefto de Eliberi, fe vino à

1 Cordoba , y renegó, juntan- 
dofc à los Muzlemítas , como 
efcribe el Abad Samfon en cl 
Proemio del libro 2. num. 4. 
Efte tal perfiguió gravemente 
à los Chriftianos, autorizado 
con el poder del Conde Ser
vando , fu pariente , y fue uno 
délos maíos Chriftianos que 
mas áfiigíeron à los Fieles. 
Compelidos eftos por la fuer
za y comunicaban con el falfo 
Obifpo : otros fe ocultaban, 
para evitar el trato« De aque
llos era Alvaro : Saulo de ef-'

tos : y  enfermando gravemen
te Alvaro en aquella coyun
tura , recibió la penitencia de 
mano de los Sacerdotes de fu 
parcialidad. Recuperó la fa- 
lud ; y  defeando fer abfuelto 
de aquella penitencia por me
dio del proprio O bifpo, le ro
gó por efcrito , que enviaíTe 
algunos de fus Sacerdotes, pa
ra que le abfolviefíe. Con efta 
ocafion refpondió Saulo lo que 
fe ha referido 5 conviene à fa
ber , que no podía , mientras 
no huviefíe Concilio que de- 
cidiefíe la queftioñ : pues de 
otra fuerte profeguiria Alva
ro comunicando con el falíb 
Obifpo, como hafta alli : y  ef
fe contexto prueba, que la di- 
vifion adual provenía de tra
tar unos, y  no otrosVcon el 
Obifpo (fea quíeh fuefíe) de 
cuyo comercio fe libró Saulo -̂ 
ocultandofe, y  por eftó le tra
taban de Migenciano,Donatíf: 
t a , y  Luciferiano,

14 De hecho llegó elditf 
defeado, en que huviefíe Con
cilio : y fue tanto él golpe de 
fentencias de los Santos Pâ - 
dres alegados à favor de lâ  
compaísion, ó  comercio con 
los caídos j que no podia rc- 
fiftir ninguno que refpetafíe el 
juicio de los Padres : Tantis 
fe  teJUmoniorum probátionibus  ̂
mumerunt, tantifque Fatrum.

fen-



fententUsy qm  compafsione ege- 
rant plebium, firmaverunt i ut 

pené eifdem in aliquid obviare 
non fit  ejus , qui cunBa fe  judi
cio &  exemplo Patrum afferit 
hmodare, como leemos en la 
Epiftoia X. que eílá entre las 
de Alvaro : y  aunque no tie
ne titulo, parece fer del Obif
po Saulo : pues ciertamente es 
de un Prelado à otro : y em- 

^pieza ponderando las calam i-, 
•dades que padecia : lo que à 
ninguna Iglefia convenia con 
tanta propriedad , como à la 
de Cordoba. Demás de efto 
confiefta , que mudò de pare
cer 5 como fe vé en el num.2. 
Sententiam meam , . .  commu
tavi : expreíTando lo hizo por 
amor de la concordia, con cu
yo  fin fe prefentó en el Con
cilio j y  viendo los textos que 
fe alegaban , depufo el anti
guo fentir fundado en feveri- 
dad de ju icio , y  en leves ar
gumentos. Todo efto fe aco
moda bien à Saulo, coteján
dolo con la Carta efcrita à A l
varo , y  con la refpuefta de 
«fte j pues vemos que el Obif
po eftaba feparado del cuerpo 
del rebaño: que no quería co
municar con los mas: y que le 
trataban de Luciferiano : à lo 
que alude bien la depoílcion de 
la fentencia, que declara en la 
Carta X.con ias .circunftancias

expreíTadas. Y  fegun efto fc 
infiere , que Saulo fe redujo a 
buen fentir , defpues de la fe
gunda Carta de A lvaro, en 
que le trató con acrimonia, 
pretextando que no juzgaba 
fer propria del Obifpo la Car
ta á que refpondia , fino dic
tada por otro en nombre del 
Prelado.

15 Fue eík) antes del añc^
852.en que empezó el fucef- 
for de Saulo: y cerca del S61, 
por cuyo tiempo pidió Alva
ro la abfolucion de la peniten
cia, que dió ocafion á las Car
tas de que hablamos. Y  como 
por el año de 850. era ya Sau
lo Obifpo , refulta haver pre- 
íidido en Cordoba por efpa
cio de once años , fin contar 
lo que antecedieíTe al año de 
850. pues para efto nodefcu- 
brimos texto.

16 Por efte tiempo vivió 
el malvado Eleazaro, llamado 
antes Bodo, contra quien ef
cribió el iiuftre Alvaro Cor
dobés í y  por tanto referire
mos fu hiftoria en la Vida dei 
mencionado Alvaro.

V A L E N C I O .
Defde el S62. en adelante,.

17 Afsi como los MSS. de 
Alvaro nos han dado alguna 
noticia de las cofas del Obif-
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po Saulo ; de el mifmo modo „  crituras , y  amigo de la Jaf- 
fervirán los del Abad Samfon „  ticia y  reditud :  ̂ prendas, 
para hablar de Valencio; pues que no folo en aquel tiempo
folo por fu efcrito tenemos 
noticia de efte Obifpo.

18 Fue fuceíTor immedia
to de Saulo , haviendo fido 
confagrado en ia Era nove- 
(ientas , (año de 862. ) como

tan calamitofo , ñno en el 
mas pacifico , podian hacer 
envidiable à la Igleíia que me- 
recieífe gozar de tan gran Pan 
dre.

ip  Fue muy oportuna
expreflá el Abad Samfon en la providencia del Altifsimo ea 
Prefación del lib.2. de fu Apo- conceder áCordoba femejante 
logetico (que ponemos en el Prelado, quando los Fieles ge- 
sTomo undécimo ) en cuyo mían no folo por la perfecuciod 
numero feptimo dice afsi: Pofi de los Moros,íino de unos per- 
ordinationem Dni mei Vdentíj verfifsimosChriílianos,que fo- 
Epifcopi,quemCordohenJísEecle- bre afligir á ios demás con in- 
fia fub Era D CC C C * meruit foportable carga de tributos 
Reóiorem fufcipere & c. donde (por congraciarfe con la Cor
es digno de notar el modo ho- te) querian introducir errores 
norifico con que fe explica, en el dogma. El Autor de tan 
diciendo , no que Valencio lamentable tragedia era (para 
mereció afcender al honor hacerla mas funeíla) un Obifr 
pontifical, íino que ia Igleíia po,llamado JioflegefiSyd. quien, 
de Cordoba mereció gozar de miradas fus obras, convenía 
tal Prelado : como que erati mejor el nombre de Háftis-, 
tan excelentes fus prendas, Jefu, fegun gloífa Samfon. Em-; 
que en lugar de recibir, po- parentó efte con otro fu fe-; 
¿ia dár honra á la Sede r pues mejante , llamado Servando,

deícendiente de Efclavos de 
ia Igleíia de Cordoba , el 
qual casó Con una Prima- de 
Hoílegeíis, y  era fobervio, 
avariento , eruel, malvado fi
nalmente en lin todo. No obf
tante la bajeza del origen, fu-

(̂ ) Vlrum fids plenum , •ulrginitate ernafum ., ah/lmentf£ déditftm y humî  
litate ftmdatum , K a rita tt  feyyidum  ̂'veritajts. Scripturarum,
/cknfia gnarum , juflip'm se rjífitudims amicmn, Samíoa lib.2» in Pr«fat*

ia dár honra á la Sede r pues 
fegun aili le pinta era „V arón 

lleno de fé , adornado de 
„  virginidad , dado á la abíli- 
„  nencia , fundado en humil- 
5, dad , fervorofo en ia cari- 
5, dad , encendido en zelo de 
„  la verdad, dodo en ias Ef-



bió por fus maldades à la al
tura de fer Conde de los 
Chriftianos de Cordoba: hon
ra que foio correfpondia à los 
iluftres : y como fi no baftaf- 
fen eftos dos para afligir à ias 
Iglefias , fe unieron con otro 
par de perverfos,llamados Ro
mano , y  Sehafiian , padre y  
hijo cada uno peor que cl 
otro , immundos, adúlteros, y  
h erp es  Antropomorphitas, 
quedaban à Dios cuerpo , ne
gando fu prefencia en todas 
partes , y  añadiendo que en
carnó en el corazon , no en el 
purifsimo Vientre de MA
RIA.

20 Florecia por entonces 
el Abad Samfon , que como 
buen Cathoiico predicaba lo 
contrario , afianzando à los 
Fieles en la verdad. Hoftege- 
íis le reprehendió feveramxn- 
te : y  no pudiend'^ pervertirle 
con las amenazas, recurrió al 
medio de que fe tuviefíe un 
Concilio j en que Samfon fuef
íe depuefto , y  condenado. 
Fuele muy fácil confeguir or
den del Rey , por el valimien
to  del Conde Servando, y el 
que cl mifmo Hoftegefis te
nia con los Miniftros del Pala
cio, à quienes havian conquif- 
tado en fuerza de lo que ro
baban à los Fieles. Previnofe 
<el A b a d , dando à ios Obifpos

tres dias antes del Concilio fu 
confefsion por efcrito 5 y  aun
que la alabaron , no efperó 
Hoftegefis fus didamencs def
pues de eftár congregados^ 
adelantandofe á que leyefíeri 
la fentencia que llevaba ya 
efcrita contra Samfon, decre
tando fuefíe depuefto del Sa-i 
cerdocio, y  anathematizado 
como herege. Los Obifpos, 
añadieron fus firmas violenta-: 
dos con el terror de los Mi
niftros Reales , que les eftrc-í 
charon con fuerza.

21 En Valencio, Obifpoi 
de Cordoba, havia la circunf
tancia de fer cl menos antiJ 
g u o : y  aunque conocía bien 
ia injufticia 5 con todo eífo 
viendo que firmaban ios de-< 
m ás, no quifo moftrarfe con-; 
trario á los que poco antes le 
havian confagrado. Cedió por 
un rato á la fuerza, confide-; 
rando que era mas acertado; 
fiar al tiempo la reducción de 
ios errantes , inftruyendoles 
en converfacioncs familiares,- 
que oponerfc, quando ame
nazaba mas daño que prove
cho. Afsi lo teftifica el mif
mo Abad Samfon en el lugar 
citado.

22 Fañada aquella fuerza,' 
envió el Obifpo Valencio h  
Confefsion de Fé hecha por 
Samfon, |  los Prelados aufen-5,

tes.



tes , para que manifeftaíTen fu 
didamen : y  viendo que unos 
declaraban inocente à Sam- 
fon, y  otros fe remitían al vo
to de Valenciojfe juntó efte 
con cl Obifpo Aíidonenfe, lla
mado M iro , y  los dos pro
nunciaron en nombre de to
dos la inocencia del A b ad , y 
la nulidad del decreto firmado 
violentamente contra él.

2 3 Viendo los Clérigos de 
la Igleíia de San Z o yl el buen 
éxito de la caufa de Samfon, 
le pidieron por fu Abad : y  en 
efedo proveyó en el aquella 
plaza fu Obifpo Valencío : lo 
que enardeció mas los ánimos 
de los enemigos, para procu
rar acabar no folo con el 
Abad , íino con el Obifpo. A  
eíle fin inventó fu aftucia va
rios modos de calumnias, co
mo diremos en cl Tomo ÍI- 
guiente, al tratar de la Vida 
de Samfon, con quien eftán 
aquellos fuceífos mas encade
nados , que con el Obifpo Va
lendo.

24 El Conde Servando 
abufando del poder, tuvo mu
chas ocaílones en que vengar- 
fe de los lances que fe le fruf- 
traban para perderle , ó darle 
que fentir. A  efte fin no con
tento con 1a tyrania de exigir 
cien mil fucldos de los Chrif
tianos de Cordoba 1 vendía los

Sacerdocios, caufando con ef
to no folo el intolerable mal 
de que el Seglar metieíTe la 
mano en lo fagrado , íino el 
gravifsimo perjuicio de que la 
Igleíia recibicííc Miniftros me
nos dignos, ó indignos , co
mo fuelc fuceder, quando fe 
dán por precio los Oficios. 
Todo efto quanto era de funao 
dolor para el buen Prelado, 
tanto merecía fer contradecid 
do.Pero à que Tribunal acudí-, 
ría? Ladraba:mas no podia de
fender del Lobo à fu rebano. 
Quería ei fobervio Conde en- 
fangrentarfe libremente en las 
ovejas : y como Valendo ve
laba , difpufo quitar aquel 
Paftor. Para efto fugerió ai 
Rey , que no podría haver 
paz , mientras Valendo no 
fugífe depuefto, pretextando 
que era caufa de las iiquíetu-, 
des. Decrctófe como fe pedía: 
y  juntando prontamente unos 
Obifpos , y  Clérigos de la fae-; ■ 
cion de la Corte, logró el mal
vado C onde, que pronundaf- 
fen fentencia de depoficion 
contra Valencío, como feege- 
cutó en el año de 854. eli- 
gicndojen íujugar à otro, que 
fe llamaba



E S T E V A N ,

Jntruf 3, por depofimn de Va
lencio, Año 864.

2^ Los mifmos que de- 
pufíeron à Valencio , nom
braron por Obifpo de Cor
doba à EJlevan Fiacco , íin fer 
poftulado, ni bufcado por na
die 5 y  faltando la prefencia,
o informe del Metropolitano, 
con folo el orden del Rey , y  
por medio de la fuerza de los 
Sayones Muzlemitas : con lo 
que fe dice la calidad del fu
geto , pues ile n do de la apro
bación de tales electores , no 
era oportuno para la Iglefía: 
T>epoJttoq'je [Valentie] ut illi 
putant, Saionum MuzÀemitum 
objequente manu , Stephanum, 
cognomento Flacconem, impor- 
tunum , nullo petente eleSìurriy 
nullo qkarente advocaturriy nul- 
ìius Metropolitani prcsfentiay 
vel informatu ordinatum, quem 

fihi fola jufsione regìa fecsrmt^ 
corno efcribc Samibn.

26 La violencia de eila 
acción era tan clara, que aun 
el mifmo Servando parece la 
Juzgaba poco firme : y aísi no 
contento con verla decretada 
por los Eclefiafticos corrom
pidos , logró fu ultima firme
za , haciendo que el Scamaran 
(llamado Linfatiel) feilaíTe y

publicaíTe la depoficion de 
Valencio, y  elección de Efte
van , fegun dice el menciona
do Abad : DiBatam fenten
tiam Scamaranis Linfatiel fpur^ 
eifsimd ore fuis flgnis impetra  ̂
verunt roborari, de cuyo con
texto fe infiere, que el Scama
ran era Oficio del que ponia 
el fello irrefragable en los De
cretos á que ya no fe podia 
contradecir.

27 Autorizada de aquel 
modo la elección del intrufo, 
quifieron añadir nueva fuer
za , llamando al Metropolita
no , para que con Reculpho, 
Obiípo de Cabra , y  Beato de 
Ecija , vinieíTe á confagrar á 
Eftevan. Refiftieronfe á la pri
mera inftancia: pero recargan- 
dolos con los últimos terro
res , cedieron al poder , or
denándole en la Iglefia de San 
A cifc lo , b haciendo que refi- 
dieífe a lli , fegun refiere Sam
fon en el num. 8. del lugar ci
tado : Metropolitanum Epifco  ̂
pum Cordobam venire jíáff -̂ 
runty una curn eo Reculphum 
Egabrenfem , &  Beatum Afti-> 
gitanum : quorum mentes rnul- 
tis terror ¡bus reddiderunt pavi- 
das, multifque minis tremebun
das y in Bafilicam S. Acifcli fe^ 
cerunt refidere. Efta refidencia 
en la Iglefia de San Acifclo no 
prueba que fueífe aquella la

Ca-
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Cathedral , pues como el 
tiempo jera de turbación, ef
taban todas las cofas defor- 
denadas: y  acafo puíieron alii 
ai intrufo , por no atreverfe á 
añadir la violencia de que ya  
que quitaban áValencio ia dig
nidad Epifcopal, le privaíTen 
también de reíidir en la Igle
íia Cathedral.

28 Lo mas feníible es, 
que no podemos concluir las 
memorias de Valencio, y  de 
Eílevan,por no profeguir ade
lante ia Obra de Samfon, ni 
perfeveran otros documentos 
en que fe perpetuaíTe la noti
cia del paradero que tuvieron 
eftas cofas*

N . O B I S P O

en el año de p^í,

2p La poca noticia qué 
tenemos de los Obifpos de 
Cordoba en tiempo de los 
Moros , no debe reducirfe á 
que no los huvieífe, íino á 
falta de memorias en que fe 
perpetuaíTen fus nombres: 
pues en una que perfevera en 
cl Monafterio de Cardeña 
(que fon las Adas del marty
rio de Santa Argentea, publi
cadas por Berganza libro 3. 
cap.7.) vemos que quando 
padeció Cordoba Santa

Argentea en la Era (año 
de 931.) fue fepultada en la, 
Igleíia de los Tres Santos por; 
el O bifpo, acompañado de 
todo el C le ro : NoBe autem 
venientes jidelifsimi Chrijliam 
corpora amhorum fervigiles ra-¡, 
puerunt, honorificé fub Erck 
DCCCCLXVIIII, fepelierunt^  ̂
Argenteam vero Ccenobio 
Uc£ SanBorum Trium prafen ,̂ 
te Epifcopo cum omni Clero 

folemniter recondentes Ú'c* 
Aqui vemos mención expref- 
fa del O bifpo, pero no de fu 
nombre : y  afsi folo fabemos 
que perfeveraba ocupada la 
Silla en el año de 931. igno-: 
rando como fe llamaba el que 
entonces prcüdia en Cord 
doba.

J U A N ,

Vivia en el año de

30 Otro Obifpo, llamados 
Juan, fe halla mencionado ea 
la Vida de S. Juan Gorzienfe, 
de quien hicimos memoria en 
el capitulo precedente num* 
31. El motivo de hablar de 
nueftro Obifpo el Efcritor de 
aquella Vida , fue porque en 
la Carta de Embajada que 
trahia San Juan, venían clau- 
fulas contra la Seda de Ma-: 
homa i y  divulgada la efpecie

fc



ife conturbaron todos, por ha
ver entre los Moros ley de 
muerte contra qualquiera que 
diga mal de Mahoma. Ei Rey 
de Cordoba no queria faltar 
à fu ley : pero tampoco fe 
atrevia à cumplirla en un Em
bajador. Pretendió que San 
■Juan hicieíTe fu Embajada,re- 
fervando ias Cartas : pero no 
€ondefcendiendo el Santo,re
currió à las amenazas , y en
tre ellas una era acabar con 
los Chriftianos de fu Reyno. 
En efta coyuntura pafsó el 
Obifpo Juan , à ver fi podia 
ablandar el animo del Emba
jador San Juan Gorzienfe, 
proponiéndole la fentencia 
del A poftol, fobre que no re- 
ílftamos à la Poteftad (Rom, 
13,) y  que pues . la Corte no 
fe oponía al ufo de nueftra 
Sagrada Religion , que cedíef- 
fe à la fuerza, à fin de no oca- 
íionar gravifsiraos perjuicios, 
y  exterminio à los fuyos, 
quando no havia precifion, 
pues la entrada íe podia ha
cer, entregando precifameñte 
los regalos.

31 No expreífa aquí el 
^utor él titulo de Cordoba en 
efte Obifpo : pero le recono
cemos por ta l, à caufa de que 
à ninguno le pertenecía eí 
Oficio de Hiirar por aquel re- 
bánp i  mejor que al píopri^

Paftor. Con fu propuefta fe 
commovió algo San Juan, mas 
no para ceder, fino para opo
ner al Prelado, que aquel em*. 
peño no era proprio de ua 
Obifpo Chriftiano, á quien 
por Oficio correfpondia de
fender la F é , y  no el intento 
de que por miedo de los hom
bres dejaííe otro de predicar- 
ia. Motejóle también el hc-i\ 
cho deteftable de que por vi
vir con los Moros fe circunci-s 
daban. Pero efto no era gene
ral , fino de aquellos malos 
Ciiriftianos, que anteponían 
á la gracia de Dios ía de los 
Miniftros del Palacio , lo qual 
fe vé deteftado en Alvaro 
Cordobés ai numero ultima l 
dei Indiculo en el Tqmo f  
guíente pag. 273.

32 Fue efto por el año de 
957. defde el quai hafta eí 
de 960. eftuvo detenido en 
Cordoba San Juan Gorzienfe 
( fegun Pagi íobre aquel año)- 
íín defiftír del empeño de 
entregar las Cartas, hafta que 
vino orden de fu Corte por 
otro EmbaJadoE : y  entonces 
hizo la^entrada con una pom
pa fobervia , preparada por 
el Rey de Cordoba para of- 
tentación de fu grandeza..



J U A N  II . ,

Vwía en el año de 988.

33 De efte Prelado hay 
noticia en el teftimonio per
petuado en la Biblia Gothica 
de T oledo, que eftampamos 
en el Tomo 7. pag.93. por 
ei qual fabemos, que Juan fue 
intimó amigo , y  compañero 
de Servando, Obifpo Aftigita
no , 0 Baftigitano, cuya fue la 
Biblia en que fe mantiene la 
memoria. Efte fe la donò à 
Juan, por la amiftad quecon- 
trageron defde que Retrata
ron en Sevilla, pues uno y  
otro fe criaron en aquella 
3anta Igleíia , como teftifica 
e f  documento.

34 Tenia Juan un tio, lla
mado Eftevan , que por fu fa
biduria , y  buenas prendas 
llegó à fer Obifpo Afidonen
fe. Efte inftruyó al fobrino 
en las buenas letras, y  le or
denó de Sacerdote. Creció 
en fin la fama de la literatura 
y  buenas coftumbres de Juan, 
y  fue cledoOblfpo deCartha- 
gena. En elQbifpada corref- 
pondió à la obligación de Paf
tor , defempeñando el cargo 
con tan publica aclamación, 
que vacando la Sede de la 
Corte de los Moros, fue pro- 
inovido à Cordoba,

35* Eftando ya colocado 
en efta Iglefia , quifo correi^ 
ponder àio que debía à la de 
Sevilla , donde fe havia cria
do 5 ofreciéndola alguna me
moria ; y  fin efperar à la ulti
ma enfermedad , determinó, 
hallandofe bueno y fano, do
narla el gran Codice del Nue
vo y Viejo Teftamento , q u e ’ 
havia fido de fu amigo Ser-, 
vando. Afsi fe cgecutó en,, 
honra y  gloria de la fiempre 
Virgen María,et=i la Era 102^. 
(año de 988,) como leemos 
en la Nota que eftá al fin de 
la mifma Biblia , confervada 
adualmente en la Santa Igle
fia de Toledo. Veafe e lT o 
mo 7. en el lugar citado.

35 Segun efto fc hallaba 
Juan prefidiendo en la Santa 
Iglefia de Cordoba antes del 
año 988. y  fu confagracion 
para la dignidad Epifcopal 
fue algunos años antes, quan
do le nombraron para el O b if- 
pado de Carthagena, de que' 
fue trasladado al de Cordoba 
a.ntes del 988. y efta Chrono-, 
logia prueba la diftincion en
tre efte Obifpo , y  el prece
dente , pues defde el aña 
95-7. (en que el primero pre
fidia en Cordoba) hafta el de 
988. en que vivia el fegundo), 
hay treinta años de diferen
cia: y  un efpacio tan dilatado 

" ' ■ ' ' ^  no



ho es regular en un Prelado: 
efpedahricnte quando debe 
añadirle en efte lance cl 
tiempo que Juan huvieíTe te
nido antes en la Sede de Car
thagena , defde donde le traf- 
ladaron á Cordoba :• que todo 
excede el numero de treinta 
años : lo que fin texto no po
demos aplicar á uno mifmo; 
pues del fegundo fabemos 
que eílaba bueno y  fano en 
el año de 988. lo que es mas

proprio en fugeto  diverfo 
del prim ero, que en uno car
gado de años  ̂ qual corref
pondia,fi no fueran diverfQS.

37 Las demás acciones, y  
el tiempo que vi^ o efie Pre
lado , no han dejado memo
ria 5 ni aun Tupiéramos fu 
nombre, fi no fuera por el 
documento referido. D eJo5 
demás Prelados no defcubri- 
mosveíligio : y  aTsi paíTaré-j 
mos à otra clafíe.

/'■)
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C A P I T UL O NONO.
S>E L O S  S J K T O S  QUE F L O ^ C IE ^ ^ U  

antes de h  entrada de los Moros.

Ordoba es Madre 
tan fecunda de 

Santos , que para 
darlo à entender 
con algún metho- 

'do , es neceíTario diílribuirlos 
como por familias , formando 
varias claíTes ; una de los mas 
antiguos, que vivieron en 
tiempo de los Romanos : otra 
de los marty rizados por los 
M oros, conílderando prime
ro en efta linea à los que eran 
naturales de ia Ciudad , y  
defpues, à los forafteros. En
tre todos ocurren en primer 
lugar por tiempo, y  excelen
cia de dignidad, como Patro
nos de Córdoba > los figuiea^

S A N  A C I S C L O ,  
y  Vidoria.

2 El martyrio de eílól 
Santos fe halla muy celebra-: 
do , y  uniformemente referí-; 
do en los Breviarios antiguos, 
y  Legendarios MSS. de las 
Iglefias de Efpaña , en que íe 
ponen las A d a s , que damos 
en e l Apendice III. facadas 
del libro grande de San Juan 
de los Reyes de Toledo (de 
que hablamos en cl Tomo 6, 
pag. 314. y  en el Tomo 7.' 
pag. 1 1(5.) fegun cuyos docu-í 
mentos refulta lo figuiente.

3 Llegó à Cordoba eí 
Prefidente Í)ion, y  como en 
todo el Orbe ardia ia perfe
cucion contra los que no 
adoraban los Idolos ? publicó 
el iniquo perfeguidor de los 
ghriítiaQOS fu decreto , para

que
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todos dieíTen culto à Iòs 
Diofes , ò fe procedieffe con 
rigor de tormentos contra los 
tranfgreíToi'es. Viviati à la 
íazon en Cordoba unos terne
ro fos fíervos de Dios , llama
dos Ácifclo , y  ViBoria , los 
quales como muy Chriftia- 
nos j y  muy Santos períevera- 
ban defde fu primera edad en 
las alabanzas de Dios : y lle
gando à noticia de uno de los 
Minifttos Gentiles, llamado 
Urbano, la honefta convcr- 
facion, y vida de eftos San
tos , avisó al Prefidente, que 
havia defcubierto à unas per
fonas , que defp redaban fus 
decretos , y  publicaban fer 
puramente piedras los que

* veneraban como D iofes, in
capaces de hacer bien à quien 
los adoraíTe. Oyendo efto el 
Juez , mandó que los tragefle 
à fu prefencia , y  teniéndolos 
delante , les dijo : Sois vofo- 
tros los que menofpreciais à 
nueftros D iofes, y  pervertís 
à todo el pueblo , para que 
fe aparte de fus facrificios? 
Nofotros y le refpondió San 
Acifclo, fomosßervos de nuef- 
tro Señor Jefu Chrißo , no Jer- 
vimos à los demonios, ni à las 
piedras immundas. El Juez le 
dijo: Sabes la fentencia que 
hemos dado contra los que no 
facrifiquen? San Acifclo ref- 

Tora.X.

pondió : Sabes tu , jfuez , ía 
pena que nuefiro Señor Jefu-. 
Chrifio tiene preparada contra 
t i , y contra tus Principesi 
Oyendo efto Dion fe empezó 
à enfurecer como una fiera 
contra el Martyr de Dios : ŷ  
mirando à Santa Vidoria , la 
dijo : Compadezcome de ti, ó 
Vidoria , como, fi fueras hija 
mia. Ven pues à nueftros Dio- 
fes , y  adóralos , para que te 
fean propicios en tus culpas,y, 
te libren del error en que vi
ves j porque íi afsi no lo ha-, 
ces , deícargare fobre ti gra- 
vifsimos tormentos. La Santa 
refpondió : Gran favor me ha
rás y Ò Juez , ftempre que ponA 
gas por obra tus amenazas. 
Entonces Dion fc volvió al 
Santo, y  le dijo: Confiderà 
bien Acifclo la flor de tu 
edad > no fea que en tan bello 
eftado perezcas. Ei Santo ref
pondió : M í conJíderacÍGn es 
Chrifio y que me formò del pol
vo de la tierra : pero tu por tw 
flaqueza quieres compeler à los 
hombres, à que adoren unas 
Obras de manos , que ni veUy 
ni tienen en si algun fentido.

4 Irritado Dion mandó 
que fueiTen cerrados en lo 
mas profundo de la cárcel, 
donde los Santos fe emplea
ron en meditar las palabras 
de Dios : y  eftando en aaiisl 

T



fagrado egercicio, vieron ba
jar quatro Angeles, que les 
traían ei alimenro : à cuyo 
favor correi pondieron los 
Martyres , diciendo : Señor, 
Dios nueftro, que eres Rey 
Celeftiai, y Medico de las 
heridas ocultas, bien fibemos 
que no nos defamparas , fina 

. que te acuerdas de/noíotros, 
y  nos has enviado alimento 
por los Angeles defde vueí- 
tras alturas, llenándonos del 
fruto de Redención.

5 A  efte tiempo mandò el 
Juez , que le llevafíen los 

. Santos, y les dijo : Oídme, y  
facrifícad à los diofes  ̂ no fea 
que os atormente cruelmente. 
Replicò San Acifclo : A qué 
D i ^ s  nos dices que f a c ñ f iq u e -  
mosi P o r  ventu ra, â A p o lo  , y  d. 

. N e p tu n a  , f a l f o s , è im m u n d o s
■ ¿em o n io  s i A c a fo .,  à  J u p i t e r ,  

P rific iÿ s. dë los v ic io s  \ à Ia  im 
pudica. V en u s ,  Q a l  a d u ltera  
Jkîdrte'i jMq q u iera  D io s  que  

v en erem os à aquellos  i  q uienes  

nos a v erg o n za m o s de. imita-r.. 
L o  que yo, a nuncio  a l p u eb la  p r e -  

ú fe n te  que., has ju n ta d o  , y. lo que: 

t& d o s,  es Los norn.- 
hres de. los S a n tos  , cuya, com pa
ñ ia  a p etezco . M a s t i i  , à quien, 
p on es p o r  fe m e ja n te  a l p rim ero, 
de los ApojÉüles San Pedro., À 
quien como à colunû de la ïgle- 

Jiik debemos dàr oîdol Acafo à.

A p o lo  , q u e  es p e r d ic ió n  d d
m undo'i Q u ié n  te  p a rece f e m é -  
ja n t e  d los P ra p h eta s y y  M a r -  
ty r e s l P o r  v e n tu r a  H ercules^  
que v iv ió  m a lv a d a m en te  , y  
com etió  m uchas cofas n e fa n d a si 
D im e  y d q u ién  m as q u ieres v e 
n e r a r  , d D ia n a  , hQ.rnicida d e  
los in ocen tes ,  . à  à M A R I A .  

V ir g e n  M a d r e  de m tefìro  Señar- 
J efu . Qh.rifta S a lv a d o r  que k  
en gendró ,  p e r je v e r a n d a  f ie m 
p re  V ir g en  ,  a n tes y  defpues d e l  
p a r to i  A v e r g ü é n z a te  de v e n e 
ra r  À q u ien  no. es D i o s ,  fin o . 
Id o lo s  v a n os , f i n  oído , y  fin .

6 Mando entonces el im- 
:piifsímo Dion atormeotar à 
ios Martyres. Acifcla fue 
azotado con varas, y ¥ idoria 
herida gravemeste en las 
plantas ,, volviéndolos à la 
cárcel, hafta que el Juez in
ven taíTe ia pena con que los 
havia de marty rizzar. A l día 
íiguiente eftando en publico 
tribunal mandó que le trageí^ 
fe„n los Santos: y conforme 
iban ai Pretorio con priíionés,. 
clamaba à Dios el poeblo,qu.e 
los confortaíTe. El Juez los 
miró con un femblante terri
ble , mandando à ios Minií^ 
tros ,. que encendieííen una 
hoguera , ú horno , y que los. 
echaíTen alli vivos. Los ben
ditos Santos, j;ecibieron ale-



^res la fentencia, levantando 
ai Cielo los o jos, y confian
do en ia Divina mifericordia. 
A l acercarfe al fuego fe ar
maron con ía feñal de la 
C ru z, y entraron en el hor
no , bendiciendo à D io s, y  
dandole alabanzas. Mezcla- 
ronfe con ellos los Angeles, 
glorificando unos , y otros al 
Señor en a lta v o z, de modo 
que cafi todos los circiinflan- 
tes lo^oían , y lös que encen
dían el fuego avifaron al 
Jaez , que entre las llamas 
havian oído cánticos., y vo
ces que decían : Gloria à Dios 
en Us alturas y y pa  ̂en la tier
ra à los homhrss ds buena vo
luntad,

7 Con efto el Prefidente, 
mandò que prontamente fa-̂  
caflen à los Martyres del fue
go : y pafmado de que no les 
huvieííe dañado nada , dijo 
confufo : O infelices , dónde 
haveis aprendido el arte de 
tanto maleficio , que os libraf- 
fe de la klion del fuego? De
poned ya voeftra magia, y  
venid à facrifícar à los Diofes, 
para que os fean propicios. Y 
Tú , ó Vidoria", dime, en qué 
teneis la efperanza , que os 
hace perfeverar en tal fober- 
via? Que decis de v o fjtro s , ò 
què.efperaib? La Santa reí-. 

Ho .U: her/iús dicboy,

im m u n d o  e fp ir ltu  ,  qué n u efiro  
P a d r e  , S eñ o r  , y  S a lv a d o r , es 
C h r ifto  , quQ nos da  v iB o r ía ^  
p a ra  v en cer  d los que no le co
nocen y  d v u e ftr a s  a bom in a 
ciones ,  en que eft ais engañados- 
p a r  a adorar s  las f a l f ó s  d io -

8 Entonces dió el Juez 
fentencia de quefueíTen arro
jados en ei rio , atando pie
dras grandes á fus cueilos'pe^ 
ro egecutado a ís i, volvieron 
á experimentar la protección 
del Cielo , manteniéndoles 
los Angeles fobre las aguas, 
donde cantaban alabanzas á 
Dios , y elevando al Cielo los 
ojos, oraron diciendo: Tu 
Señ or J e f u - C k r i f t o  , P^ey de to 
dos los S ig los y que f ie m p r e  a f-  

f i f t e s  d los que te in v o c a n  , f  
nu n ca  d efam p a ras d los que te-- 
hu fca n  \ p ro teg ed  ahora d v u e f-  

tro s f ir r v o s  , y  m a n í fe  fia n d o  
v u e ftr a s  m a r a v il la s , háced que  
ahora  , y  en efi:as aguas rec ib a 
mos e l f g n a c ii lo  fa g r a d o . C o n -  
ce denos los -vefUáos. de la im -  
rúorta¡ld:id  , pues t u  eres el que
a n d u b ifie  fobre las a(¿uMc> det
rio  , y  ias b e n d g f t e  , p a ra  que  
recib ien d o n ofotros el baño de  
la regeneración afearnos lim p io s  
de la m aldad que hem os con -
tra id o . A lu m b ra d n o s  
con v a e ß r a  f a n t a  c la r id a d  , y  
veftjdn oS' C m  el dé
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vueftrú glori A y para que os 
glorifiquemos por los Jiglos de 
iosJiglos. Empleados en efta 
Oración ios Santos, y  pcrfe- 
verando fobre las aguas, fo
no , Gomo à la media noche, 
una voz del Cielo , que deeia:

O yó el Señor vtieftra fiipii- 
3, ca , ófidelifsimos j y cum- 
5, plió lo que le ha veis pedido. 
Entonces vieron fobre fus ca
bezas una nube blanca, y  fa 
gloria del Señor, que vetiía 
con Angeles delante , preve
nidos de foavidad de olores, y  
cantando Hymnos. Corref- 
pondieron los Santos muy go- 
zofos, diciendo : Hijo de Dios 
vivo Jefu chrifio , invifibley 
immortal y que hoy has bajado 
délo alto de las Cielos cm mu
cha gloria de Angeles fobre las 
ñguás de efie rio , y nos haveis 
dado el vefiido de la immorta
lidad j y renovación, à Ti te 
bendecimos , y alabamos : à Ti 
damos la gloria , que eres el que 
con el Padre , y con el Efpiritu 
Santo pojfees tm mifmo Reyno y 
ah$ray y  fiempre, y par los figlos 
de los Jiglos, Amen.

9 Defpues de cfta Ora
ción falieron del rio> y fe vol
vieron à la cárcel, donde el 
Angel los introdujo. Súpolo 
cl Prefídente, y  mandando 
traerlos à fuívifta, kizo que 
fc prepaiafífen las ruedas ¿ y;

los ataíTen en ellas, poníendcí 
fuego debajo , y  echando 
aceyte encima, para que bre
vemente fi-ieííen confumidos« 
Afsi fe egecutó : y  aunque 
fobre el martyrio del íliego 
era cruelifsimo el de las rue
das , en que fe defcoyuntabati 
los cuerpos , perfeveraron 
firmes los Santos en alabar à  
D io s , y  volviendo al Cielo 
ios ojos, digeron : Bendecí-̂  ̂
mofiéDiós tíuefiro que efi as em 
los Cielos  ̂ y a T i Señar Jefu- 
Chrifio damas las gracias. Na 
nos defampares en la lucha, y  
efiiendi la maño, tocando el 

fuego que nos abrafa , pará 
que fe  apague , y na fo glorie 
Dion fobre nofotros, A l decir 
efio , faltaron las llamas , y¡ 
abrafaron à rail quinientos 
quarecta Idolatras, defcan- 
fando los Martyres fobre las 
ruedas como fi fiieran imo^ 
mullidos Catres, pues los ef
taban afsiftiendo ios Ange-j 
les.

10 Viendo tantas maravi^  ̂
Has el T yran o , hizo que los 
defatafíen de las ruedas , y  
pueftos en fu prefencia, les 
dijo:- Bafteos ya , infelices :̂ 
pues ya haveis moftrado to
das vueftras m.agicas artes. 
Venid aun ahora , y facrifi-í 
cad à los invidifsimos dio-» 
fes que os fufren. A  efto ie.
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äijo San Acifclo : Infenfato, 
fin entendimiento , y fin temor 
de Dios : no ves por tus ciegos 
ojos las grandezas de Dios,obra- 
das por el Padre- Cekfiial, con 
fu  Unigenito y coeterno Hijo 
je fu  Chrifio nueßro Señor, que 
libra à fus Siervos de vueßras 
malvadas manosi Lleno de ira . 
pión hizo apartar de aili al 
Santo , y  que à V itoria  la. 
cortaíTen los pechos : en cuyo 
martyrio le dijo : Dion de co
razon de piedra y y expelido de 
toda virtud de Chrifio : man- 
dafie que me cortajfm los pe
chos ; r/iira ahora y repara co
mo en lugar de fangre fale le
che : j  convirtiendo la Santa 
fus ojos acia el Cielo , dijo; 
Gracias os doy Señor mio Jefu 
Chrifio , Rey de los Siglos , que 
os haveis dignado ferme propi
cio y para que por vuefiro nor/i- 
hre me cortaffen los impedimen
tos de mi cuerpo : pues se , que 
ya es tiempo de que mandéis 
de ge efie mundo, j  paffe a vuef
tra gloria.

II  Haviendo dicho efto, 
mandò el iniquifsieio Dion, 
que fueífen vueltos à la Cár
cel , y  reftituidos à ella , vi
nieron las Matronas de la Ciu
dad à con folar à la Santa, 
compadecidas de los tormen
tos que havia tolerado , y la 
hallaron feníada, meditando 
, Tom.X,

en las palabras de Dios. Poí  ̂
traronfe à fus pies , befando^ 
dolos : y  ella las hablaba de 
los myfterios fagrados. Admi- 
rabanfe las Matronas de vèr 
fu tranquilidad , y  íiete de 
ellas abrazaron 1a Fé de nuef
tro Señor Jefu Chrifto. Por 
ia mañana ios volvieron à pre
fencia del Ju ez, y  mirando à 
ia Santa, dijo : Ya llegó tu 
tiempo Vidoria. Ven acá 
conviértete à los diofes :~por-. 
que íi afsi no lo haces, te ar-<, 
ranearé el alma. La venerable 
Santa refpondiò : Cruel Dion, 
ya no tendrás tu defcanfo defde 
ahora , ni en efi a vida , ni en la 
otra. E lT y ran o , no pudien
do fufrir lo que ola , mandó¿ 
que la cortaffen ia lengua. La 
Santa , levantando las manos 
al Cielo, dijo ; Señor Dios miô  
Criador de toda bondad, qus 
no has d̂ êfamparado à vuefiro 
Sierva , mírame ahora defde 
vuefiro Throno, y mandad que 
acabe en efie fitio , pues fe acer
co la hora de que defcanfe en 
vos. Orando a fs i, fonò una 
voz de el C ie lo , que decia: 
„  Immaculados y  puros , qué 
„  haveis trabajado mucho,ve- 
„  nid, pues tencis abiertos los 
,, Cielos, y preparado fu Rey- 
5, no. Todos me gloriíican y 
,5 bendicen por vofotros , cti 
5, vifta de lo que por mi tole- 
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•5, rafteis defde el principio.
5, Alegranfe los Juftos , vien- 
j, do vueftra pelèa.

12 Volvió à fonar otra 
vo z, que les decía : „V en id  
3, à mi Santos míos, y  recibí- 
5, reís las coronas eternas , y  
3, el galardón de vueftras pe- 
„  leas. O yó Dion efta voz: 
inftó à que cortafíen à la San
ta la lengua, por quanto, aun- 
que lo havia mandado antes, 
no fe havia egecutado. Tomó 
Viíítoria en fu mano la porcion 
de la lengua, y  tirandola à la 
cara del Juez, le dió en un 
o jo , y  perdió la vifta 5 cla
mando entonces la Santa;D/o» 
impío, colocádo en tinieblas, de- 
feajie alimentarte del organo de 
mi merpo , y cortar la lengua, 
que bendecía à Dios. Jufiamen- 
te has perdido la vifla , pues 
viniendo fobre ti la palabra de 
Dios , te privò de la luz. No 
pudíendo Díon fufrir aquella 
injuria,mandó que fuefíe afae- 
teada : y trafpafíando una fae- 
ta fu pecho , y  otra ei cofta- 
do , dió ai Cielo fu purifsimo 
efpiriru, perfeverando hafta ei 
fin en la confefsion. San Acif
clo fue fentenciado al cuchi
llo : y degollado en el Anfi- 
theatro, vino una Señora muy 
Chriftiana , llamada Minicía- 
na , la qual recogió ios cuer
pos con iionor , fepaltando al

de San Acifclo en fu cafa , y  
al de Santa Vidoria junto a la 
puerta del río. Colocados afsi 
los fagrados Cuerpos con paz 
y  con honor, fe obran alli mu
chas maravillas en alabanza 
del nombre de Jefus, ayudan
do el mifmo Señorjefu Chrif
to , cuyo es el honor, la glo
ria , la virtud, y  el imperio 
por todos los figlos de los fi- 
glos. Amen.

13 Afsi las Adas del mar
tyrio , que no individualizan 
los demás milagros, pero los 
anuncian como que adual
mente fe egecutaban.EnAdon, 
Ufuardo , y  en los Martyro
logios Geronymianos delFlo- 
rentínio, fe exprefí'a el prodi
gio de que en el dia de fu fief- 
ta nacían milagrofamenteRo- 
fas, en recomendación de la 
preciofa muerte de eftos San
tos : Ubi ob commendationem 
pretiofa mortis eorum eodem 
die rofa ort£ divinitus, eolli-̂  
guntur. i^.Nov.

Algunas cofas notables fobre las
ASias , culto, y Reliquias 

de ejios Santos.

14 Efto es lo que confta
por los documentos antiguos 
mencionados , fin que deba 
omitírfe el Martyrologio de 
Floroj que en breve epilogó el

mar-



iaiartyrio de eftos Santos bajo 
el dia 18. de Noviembre , di
ciendo : Cordula çwïtûLte ÿaf- 

Jìo SS. Acifeli 6  ̂ViBoriæ , qui 
poji carceres &  tormenta» merjl 
funt in fiuvium , dligatis ad 
eolia pedibus. linde virtute Do
mini exeuntes , alligati funt 
rotis , fuper ignem volutati, 
ita ut membra eorum quajfa- 
rentur. Pofiea vero Viòìoria 
màmmillii abfcifsis, Unguaque 
amputala-, dignum Deo effiavit 
fpiritum. Acifdus autem capi- . 
tis abfcifsione implevit marty
rium fub Sidone Prafide. [Don
de dice Cordula... pedibus...Si
done, Icafe ; Corduba... lapidi- 
bus... Dione.] Otras cofas hay 
que necefsitan examen, y por 
cifo la3 ponemos aparte.

La primera c s , fi las Adas 
fon antiguasîBaillet,Tilemont, 
y  otros , dicen que no j te
niendo alguna difculpa , por 
vèr que en las publicadas por 
Tamayo fe halla el año 303. 
de Chrifto; lo que no puede 
ier antiguo. Pero efte argu
mento ceífa en virtud de las 
Adas , que nofotros ponemos 
en el Apendice IIL en las qua
les no hay tal año ; ni le huvo 
en los MSS. de Calahorra , de 
que fe valió Santoro : ni en los 
de Vega y  Ocaña j pues no 
mencionan tal efpecie de el 
año, en la relación del mar-

tyrio , que e s , allí conforme 
con nueftras Adas. Tamayo 
ingiere en las fuyas al año de 
CCCIII. pero quién ignora, 
que aquel Autor añadia , y  
quitaba lo que quería? No ha
viendo pues tai cofa en los 
MSS. antiguos , que nofotros 
citamos; ceífa el motivo dela- 
duda de los Efcritores moder
nos.

15 Baronio en la nota al 
dia 17. de Noviembre , dió 
ocaíion á la controveríia, por 
haver citado las Adas de eí- 
tos Santos en el Flos SanBo
rum. de Efpaña , donde íe 
cuentan entre los hijos de San 
Marcelo Centurión: lo que Ba-, 
ronio defaprueba , por no re-, 
ferirlos Vafeo entre aquella 
Santa Familia : y prevenidos 
con el citado vicio los Criti- 
cos modernos, fácilmente fe 
inclinaron á que no eran ver
daderamente antiguas aque-; 
Has Adas.

16 Pero aqui fe debe fe- 
parar lo vil de lo preciofo: 
pues en el Flos SanBorum hay 
dos cofas : una que es propria 
del Coledor : y  otra que es 
traducción de Adas. La pri
mera es apocryf^; y fe redu
ce á una introducción, en que 
San Acifclo y Vidoria fe di
cen hijos de San Marcial, de 
León, contándola muerte de
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eíle Santo en tal conforrtiidad, 
que aun Don Lorenzo de Pa
dilla (en el Catalogo de los 
Santos de Efpaña) tuvo que 
Impugnar algo , ííendo todo 
apocryfo, como fe verá al dár 
las Adas genulnas de S. Mar
celo. La otra cofa es , el mar
tyrio de eftos Santos fegun 
confta én las Adas que pro
ponemos : y  efta es veridica, 
íin interpolación ni aun del 
año ) que añadió Tamayo : y  
efta parte fe pone con nota 
de diviílon de lo precedente,
^  empezando por eftas pala
bras : En aquellos tiempos,Scc. 
que es el principio de nuef
tras Adas : In temporibus illis.
Diftinguiendo pues entre 
aquellas dos cofas , fe vera 
qtie en las Adas no hay los 
vicios que las han atribui
do.

17 El citado Flos Sando- 
^um , Padilla, Trugillo, y  aun 
Morales Ub.iQ, cap. 23. ponen 
à eftos Santos entre los hijos 
de San Marcelo. Pero cl Pa
dre Roa no quifo adoptarlo, 
por no hallar fundamento pa
ra ello : y  aun el mifmo Mo
rales conoció , que no tenia 
autoridad en Chronicas y Bre
viarios antiguos: pero fe equi
vocó en citar à Vafeo por tal 
cfpecie:pues no pufo los nom- 
i)i€s de Acifclo yYi^tariaeü-

tre los hijos de San Marcelo, 
(cuyos nombres propone eti 
el f0l.70.al hablar de los Mar
tyres de Leon) fino foio en
tre los de Cordoba , con San 
Z o y l , y  fus compañeros. El 
Tudenfe refiere también los 
nombres de los doce hijos de 
San M arcelo, en el Prologa 
de fu Chronicón : pero no 
menciona à eftos dos Santos: 
y  como ni en fus Adas, ni en 
los Breviarios antiguos, ni en 
ias Chronicas , fe expreftan 
como hijos de San Marcelo, 
(antes bien no fe incluyen en
tre los que refieren los nom
bres de los doce hermanos) 
no tenemos fundamento para 
añadirlos en aquel Catalogo: 
pues el leerfe folamente eti 
el Flos Sandorum antiguo, no 
bafta Î pór las muchas cofas 
apocryfas que alli fe recopila
ron.

18 Y  como para hacerlos 
naturales de la Ciudad de 
Leon no huvo mas principia 
que juzgarlos hijos de San 
Marcelo 5 excluido lo uno , fe 
defecha lo otro : quedando 
por mas probable, que fue
ron naturales de Cordoba, 
donde las Adas los recono
cen viviendo en tiempo de Ja 
perfecucion , fin prevenir que 
fueften de otra parte, y  de-i 
clarando que A díelo era Jo-.



ven. Conftando pues,que def
de fu primera edad fe criaron 
en el temor de Dios , y  que 
vivian alli en la fior de fu 
edad j los fuponemos natura
les de Cordoba, por no pre- 
vcnirfe la excepcion.Y de he
cho San Eulogio en el lib. 3. 
cap. 8. llama Cordobés à San 
Acifclo: Apud Bajílicam Sanófi 
Afifdi Cordubenjís,

ig  Acerca de fi fueron 
hermanos, no expreíTan nada 
las Adasx: pero los reconoce- 
jffios por tales, no en virtud 
de que fe digan hijos de San 
M arcelo, fmo porque afsi lo 
afirma fu Oficio j permitién
dolo , Ò prometiéndolo las 
A d a s , quando los ponen jun
tos defde niños : lo que qua
dra bien à hermanos. El Bre
viario antiguo de Sevilla los 
aplica el Refponforio : Hac efi 
•verafraternitas : y  el de Cor-  ̂
doba predica la hermandad 
con total exprefsion.

20 La mención mas anti
gua del martyrio.de S. Acif
clo es la de Prudencio , que 
en el Hymno IV* dice:

Corduba Acifdum dahít, O* 
TsQÚlum,

Trefque coronas.

No expreífa el nombre de San
ta y iá o ria  : y  aunque Mora-

Ies quiere fe entienda bajo la 
mención de las tres coroñaSy 
teniendo por mas acertada ef
ta inteligencia , que la de en
tender en las tres coronas a 
SanFaufto , Januario, y  Mar
cial 5 con todo eíTo debe pre
valecer eíla fegunda expofi
cion : porque fi las tres coro
nas denotaran únicamente a 
Santa Vidoria fobre Acifclo y  
Zoelo 5 refultára, que Pruden^ ! 
ció no dió a Cordoba ma? g  
que tres Martyres : lo que nó ^  
fe debe a p r o b a r , haviendo fi  ̂ĝ  
do muchas mas las Palmas/^^ 
Denotandofe pues en aquel 
texto mas de tres Martyres 
(como luego fe explicará) no 
podemos decir , que la men
ción de Prudencio fe redu-; 
geífe á San Acifclo , Vidoria,; 
y  Zoelo.

21 En el Códice Veronen- 
fe de Blanquini no fe mencio
na tampoco mas que á San 
A cifclo: In die S. AcifcU, quod 
eJi quintodecimo Kal. Decembr.
El Miííal Muzarabe folo nom
bra al Santo. Lo mifmo fuce- 
de en algunos Martyrologios 
de los Geronymianos:de fuer
te que viendo algunosmoder
nos el filencio que hay de el 
nombre de la Santa en docu
mentos legítimos  ̂ antiguosj 
creen haverfe añadido en vir
tud de las A d a s : y  como á
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eftas no las publican anti
guas; parece poder dudarfe 
de Santa Vidoria.

2 2 Pero afsi como no fc 
puede negar con fundamento 
la antigüedad de las Adas; 
tampoco debe dudarfe de la 
realidad de haver acompaña
do Santa Vidoria à San Aclf- 
clo : pues Floro en el Marty
rologio compendiò el marty
rio de los dos, conforme le te
nemos en las Adas. Adón, 
Ufuardo, el Martyrologio Ful- 
denfe , y  el Labeano, men
cionan los dos Santos, aunque 
en el ultimo fe viciaron los 
nombres , poniendo (en el i8. 
de Noviembre) Adifch marty- 
ris, ViBoris , en lugar de Acif
eli martyris yViBoria. El Bre
viario Gothico Muzarabe, no 
íblo pone en el titulo à los dos 
Santos (como el Miílál en el 
Kalendario, y  en el titulo del 
dia) fmo que dentro de la Ca
pitula y Oraciones expreífa à 
ViBoria^con AcKclo ; y afsi no 
puede dudarfe de haver pade
cido uno con otro.

23 Ni bafta que Pruden
cio no cxpreífe el nombre de 
la Santa : pues como padeció 
con San Acifclo ; queda aque
lla entendida , quando fe ex- 
preffa éfte. Al modo que en 
San Z o y l, debemos entender 
à ios Compañeros que pade

cieron con él , no obftante 
que Prudencio nombró fola- 
mente al Santo, por haver fido 
el principal contra quien fe 
enardeció el Prefídente.

24 Acerca del tiempo del* 
martyrio es lo mas general re
ducirle à la perfecucion de 
Diocleciano , por haver fido 
lamas general y masfunefta. 
Gómez Bravo en ia pag.14. fc‘ 
•inclina à que padecieron an
tes : por quanto eftos fon ve
nerados en el Rezo antiguo 
como primeros Martyres de 
Cordoba , y por otras conge- 
turas que alli alega. Yo infifto 
en el tiempo de Diocleciano, 
por deci: las Adas que la per- 
íecucion eftaba publicada por 
todo el Orbe ;lo  que à ninguna 
otra conviene mejor que à la 
de Diocleciano.

25 El dia fue fegun algu
nos Martyrologios antiguos 
Geronymianos el 18. de No
viembre (XVI.Kal.Dec.') Otros 
feñalan el dia 17. (XV. Kal. 
T>ec.) Afsi las Adas en el titu
lo , el Codice Veronenfe ya 
citado, el Miftal y  Breviario 
G othico, y  los Breviarios an- 
tjguos de las Iglefias de Efpa
ña : lo que obliga à que ante
pongamos efte dia , por fer 
el obfervado en los documen
tos antiguos y  modernos de la 
propria Nación.

Ei



26 El culto de eftos San
tos es antiquirsimo , pues tie
nen Oficio proprio en el Rito 
Gothico , y  fe menciona la 
fiefta de San Acifclo en el Co
dice Veronenfe. En tiempo de 
los Godos , y  determinada
mente al medio del Siglo fex
to , gozaba Cordoba de Tem
plo en el fitio donde fe vene
raba el cuerpo del gioriofo 
M artyr, como refiere San Ifi
doro en la Hiftoria de el Rey 
Jgila, fegun cuyo contexto íe 
infiere haver eftado aquella 
Iglefia fuera de la Ciudad, 
pues el Rey movió guerra 
contra ella , y  antes de ren
dirla profanò aquel Templo, 
haciéndole eftablo de caba
llos en defprecio de la Catho
lica Religión. Salieron los de 
Cordoba , y  dandole batalla, 
le vencieron. Confta pues>que 
la Iglefia de San Acifclo efta
ba-fuera de los muros, por
que de otra fuerte no fe hu
viera apoderado de ella el que 
no pudo tomar , ni rendir la 
Ciudad. El fitio fue donde ef
tá el Convento de San Acifclo 
y  Santa Vidoria , que antes 
fue de Padres Ciftercienfes, y 
hoy de Predicadores, à la par
te oriental junto al rio y puer
ta de M artos, como refuelve 
Er. Juan de Ribas en la Vida 
del Santo Fr. Alvaro de Cór

doba lib.2.cap.i8. donde pro
pone el parecer que ultima
mente dió Morales à favor de 
efte extremo determinado. Lo 
■mifmo figuió Bravo pag.121.

27 Efta Iglefia era donde 
fe veneraba el cuerpo del San
to Martyr antes del Rey Agi
la , como confta por San Ifi
doro , que fupone alli el fe- 
pulcro del Santo : y efta mif
ma era donde perfeveraba el 
fa grado cuerpo en el Siglo 
nono, fegun leemos en San 
Eulogio , quando refiere los 
Martyres que fe enterraron 
a lli, efpecialmente al hablar 
de San P e rf^ o  , y de Flora y  
Maria. No la dà San Eulogio 
titulo de San Acifclo y V id o
ri a,  fino folo de San Acifelo'y 
ó bien porque no eftaba alii 
el cuerpo de la Santa ( pues 
Miniciana los enterró fepara- 
dos) ó porque aunque eftu- 
vieífen ambos en aquella Igle- 
fia , fe les dedicaron diferen
tes Altares, ó Capillas ; y ios 
Martyres pofteriores fê  en
terraban junto al Altar, ó Ca
pilla del Santo. Afsi lo denota 
San Eulogio , quando en el 
lib.2.̂  cap.i. dice de San Per
fedo , que fue enterrado en la 
Bafiiica de S. Acifclo en aque
lla parte, titulo , ó Capilla, 
donde eftaba fu cuerpo; 
Bajilica beati A cifd i, in eo ti-
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fulo quo fellcia ejus membra 
qulefcunt, humatur. Morales 
en las notas à efta claufula in
firió , que havia dos Templos 
del titulo de San Acifclo , uno 
donde eftaban fus Reliquias, 
y  otro fin ellas. Pero aunque 
San Eulogio añadió, que en 
la Igleíia de San Acifclo fue 
enterrado San Perfedo en el 
titulo donde dcfcanfaha fu  cuer
po j no por eítb hemos de in
ferir dos Iglefías del titulo de 
San Acifclo :-porque fi huviera 
dos , no fe explicara bien, 
quando dice de San Anaftafio 
{lib.3. cap.*é.) y  del mifmo San 
Perfedo (Iib.2. cap.i.) que fe 
criaron en la Iglefia de San 
Acifclo , fin añadir diftintivo: 
porque fi huviera dos de 
aquel titulo , no pudiéramos 
entender en q uál, por no fer 
pofsible determinar , quando 
ei Santo no determina.

28 Gómez Bravo (que no 
áfsintió à que huvieííe dos 
¡Templos de San Acifclo) ex
plicó la Iocucion de San Eu
logio , diciendo , que en una 
mifma Iglefia havia diverfos 
titulos, y  que San Perfedo fue 
enterrado en el dedicado à 
San Acifclo. Ei otro titulo di
ce feria de Santa ViBoria-, 
pues quando trasladaron à 
Francia Reliquias de los dos 
liermanos, es prueba de que

también la Santa tenia titulo, 
ó Capilla , donde deícaní'aba 
fu cuerpo. En efte mifmo fen
tido explica à S. Ifidoro, quan
do referido el defacato hecho 
por el Rey Agila al Templo 
de San Acifclo , añade que los 
Santos le caftigaron digna
mente : Pcenas dignas SanÜis 
inferentibus mervút : y  fi la Ba-1 
fílica fuera unicamente de San 
A cifclo , digera que el Santo 
havia caftigado fu injurÍa.(p^- 
gina 117.)

2p Mucho mejor me pa-: 
rece efta expoficion : y  para 
mayor claridad fe ha^deno-; 
tar , que la voz Titulus tiene 
muchas fignificaciones, como 
propone Du-Cange en elGlof-; 
farlo de media è infima latini-i 
dad : una es (en lo que perte
nece ai aífunto ) denotar lo 
mifmo que Iglefia : en cuyo 
fentido fe dice en muchos^ 
inftrumentos , que el Sacerdo
te no fe ordene fin cierto ti
tulo , ni le mude : y  de efte 
modo entendió Morales à San 
Eulogio , quando infirió dos 
Iglefias , por vèr contraída 
una al titulo donde defcanfa- 
ba el cuerpo de San Acif
clo.

30 Otro fentido es , de
notar precifamente ia parte 
de la Iglefia en que eftá la 
Capilla, ó A ltar, de algún

San-



Santo, comò prueban ios tex
tos alegados por Dü-Cange, 
que propone entre ellos- las 
palabras-ya citadas de San Eu
logio : y  afsi el proprio fenti
do e s , que el cuerpo de San 
Perfedo fue enterrado en la 
Iglejia de San Acifclo en la Ca
pilla donde de fcanfan fus fagra
dos miembros : lo que de nin
gún modo dà à entender, que 
huvieífe dos Templos dedica
dos al Santo , fino uno con di
verfos Altares y  Capillas 5 y  
que San Perfedo fue coloca
do junto al Altar de San Acif- 
cio , como expreífa el mifmo 
San Eulogio lib.3. cap/ió. di
ciendo 5 que San Argimiro fue 
enterrado alfepulcro de
San Acifclo , y de San PerfeBo. 
Eftaba pues el cuerpo de San 
Perfedo cerca del de S. Acif
clo , y  confíguientemente en 
una mifma Capilla , ò titulo.

31 En efte mifmo fentido 
alegó Gómez Bravo la claufu- 
la de que el cüerpo de S. Eu
logio fue trasladado al titulo 
principal en la Iglefia de San 
Z o yl : In Baflica S. Zoyli ti-’ 
tula principali, como fe lee en 
el Codice citado por Morales 
al fol.8, b. de las Obras de San 
Eulogio : y  no obftante la adi
ción de titulo principa f  no re
conoció Morales dos Templos 
de San Zoyi  ̂fino uno 3 edifí-

cado por el Rey , fegun infie
re ^or la vOz principal (que 
entre los Godos fignificaba 
cofa del Principe.) Afsi en los 
Efcolios de las Obras dei San
to fo l .i i .  b. Pero defpues en 
el lib .14. dé la Hiftoria , cap, 
30. difcurrió de otro modo, 
diciendo , que el titulo prin
cipal denota traslación de un 
lugar á otro , efto es , de fe- 
pultura humilde en el cuerpp 
de la Iglefia á lugar mas ele-- 
vado en la Capilla mayor : 
luego añade cl recurfo de que 
por efto fe podrá congeturar^ 
que havia dos Iglefias de San 
Zoyl/iendo la principal aque
lla donde eftaba fu cuerpo. 
Bravo dice, que el título priri- 
cipal fe pufo á diftincion del 
titulo de San Félix j qne tuvo 
también aquella Iglefiarlo que 
no fe puede admitir, fi por el 
titulo fe entiende la apelación 
del Templo , que al principio 
fe intituló de San Félix,, y  def
pues de San Z o y l , como digi
mos al hablar de efta Igleíia. 
La razón de no entenderfe 
afsi bien , cs porque en efte 
fentido todo el Templo íe in*] 
tituló de San Félix , y  defpues 
todo el mifmo Templo íe lla
mó de San Zoyl. Havienda 
pues fido enterrado San Eulo
gio defde fu martyrio en 
aquel Templo de ambos titu

les.
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los , no podia fer trasladado 
de uno á otro. El verdadero 
fentido es , que la traslación 
fe hizo á la Capilla mayor de 
San Z o y l , que era el titulo 
principal , efto e s , la princi
pal parte de la Igleíia.

3 2 Acerca de fi en la ígle- 
íla de San iAcifcio havia.Ca-; 
pilla de Santa Vidoria , no es 
prueba la alegada,en el num. 
28. porque el decir San líido
ro , que los Santos caftigaron 
ai profanador del Templo de 
San Acifclo , no bafta para en
tender á la Santa determina
damente : pudiendofe decir 
con verdad, que ios Santos 
caftigan al que injuria á uno, 
por fer común á todos el mo-. 
£ÍYO del reípeto debido. Pero 
abfoiiitasnente me parece bien 
reconocer alli el cuerpo de la 
Santa: porque fegun las Adas 
fue enterrada á la puerta del 
rio : y hallando alli Templo 
de San Acifclo defde antes de 
ioŝ  Moros, no obftante que 
cl Santo fue fepultado en fitio 
diverfo que fu hermana  ̂ pa
rece verofimil , que defpues 
de ceíTar las perfecuciones de 
ios Ronianos erigieron los 
Chriftianos aquel Templo, 
juntando los dos Cuerpos en 
una mifma Iglefia , y dando el 
principal tirulo , y lirio á San 
Acifclo 5 afsi como en la de

San Zoyl llevó efte Santo eí 
titulo principal, fin embargo 
de que huvieíTe otros.

33 Mas dificil es la refo- 
lucion de fi exiften , ó n o, en 
Cordoba ios Cuerpos de eftos» 
Santos : pues el Maeftro Fr. 
Juan Ribas en la Vida de San 
Alvaro de Cordoba lib.2. cap. 
15. dice que si. Tolofa de/ 
Francia propone entre fus Re-' 
Jiq uias las cabezas y cuerpos 
de San Acifclo y Vidoria. Ca-̂  
taluña alega io mifmo en la 
Obra de Domenec fobre la . 
Vida de eftos Santos. (17 . de> 
Novemb.y

34 Pero fi (como efcribe 
Sauíay en el Martyrologio 
Galicano á 17. de Noviem
bre) fe reduce al tiempo de 
Cario Magno la traslación de 
aquellas Reliquias á Tolofaj 
es indubitable , que no fue
ron los Cuerpos : porque San 
Eulogio , ,qí.ie efcribió años 
defpues de la muerte de Cario 
Magno , exprefta , que eftaba 
en Cordoba el Cuerpo de San 
Acifclo, como verás en las pa
labras del num. 27. y en ol 
x\pendice ultimo del Tomo 9. 
num.12. Conque ó es Cuer
po de otro San Acifclo el que 
defde Cario Magno fe llevó á 
Tolofa (fegun difciure Tama
yo fobre el dia 25, de junio,* 
hablando de Saa Aeifcio , tio

de



de Santa Eurofia) ò no puede 
íer cuerpo entero del Cordo
bés, fmo alguna Reliquia.

3 5 En lo que mira à Ca
taluña cefla aquella inílancia, 
pues fe reduce la traslación 
al tiempo pofterior de San 
Eulogio, y fegun los docu
mentos alegados por Dome- 
nec, fe dio el Santo cuerpo 
de San Acifclo al Monafterio 
de San Salvador de Breda al 
principio, Ò medio dcl Siglo 
trece , por el Vizconde de 
Cabrera Don G eraldo, cuyo 
hermano Don Ramón de Ca
brera confirmó la donacion 
en Mayo de 1263. Pero aun- 

’'.̂ que en aquella Éfcritura (im- 
preífa por Domenec) fe nom
bra el cuerpo, de San Acifclo 

^Martyr,. debe entenderfe en
- ei ufo ' coman , en c]ue nom- 
<: bramos ei todo por la mayor 
-parte: por no fer pofsible,, 
: que- efié alli todo el Cuerpo,, 
r y  que haya parte en Cordo-
■ ba , donde fabemos que per-
i íeveraron Reliquias.
•í 36 Defde que entraron
- en/Cataluña , íe propagò cl 
-euitü de eftos Santos: pues 
; fuera del Monafterio citado,
. tienen Capilla ea ei Caftilla

llamado de San Acifclo^ O b if
pado de Gerona , en la Parro
quia de Vidreras , donde fe 
confervan Reliquias , y fegun 
el Auto, que alega Domenec, 
del Obifpo de Gerona Don 
Arnaldo , fe repartieron al
gunas de aquellas por diver
fas partes en el año de 1339. 
San Eulogio envió también 
deiHe Cordoba al Obifpo de 
Pamplona WiKefíndo Reli
quias de San A cifclo, coma 
refiere en fu Carta» Morales 
dice que en Monferrate hay 
dentro del Monafterio una 
Igleíia de eftos Santos anti- 
quifsima: lo que junto con- 
la memoria de los Breviarios 
antiguos de las Iglefías de 
Efpaña, prueba la generali
dad y celebridad de fu  cul- 
to.

37- Por la InfcripcioB 
puefta en ei Tomo 7.p ag .i85. 
confta haverfe llevado á Me
dina-Sidonia, Reliquia de Saa 
Acifclo : y  otra huvo también; 
en el Monafterio de San^Ro- 
man de Hormifga entre Tor- 
deíillas , y Toro , fegun lee
mos en ia Infcripcion eftam- 
pada por Morales j2 . 
cap. 22,

HIC



H IC SU N T  RELIQUIAE N U M ERO  SAN  

C T O R V M . SA N C T I R O M AN I M O N A  

CHI. SA N C T I M A R TIN I EPISCOPI. SAN  

C T A E  M ARINAE VIRGINIS. SA N C T I PÈ 

T R I APO STO LI. SA N C T I IOANNIS BA  

PTISTAE. SA N CTI ACISCLI. E T  ALIO 

R V M  N V M E R O  S A N C T O R U M .

38 Eíi Cofdoba peífeveró 
Reliquia, fegun coníla por la 
Infcripcion qae pondrémos al 
hablar de ios Tres Martyres: 
y  en virtud de todo parece 
no haver en eíla Ciudad mas 
que la confervada en la Igle
íia de San Pedro : lo que per
mite decir haverfe trasladado 
antes á Cataluña lo principal, 
por alguno de los Señores 
que venian á las guerras de 
Ándalucia, ó por los Chrif
tianos que falieron de alli á 
vivir en los dominios del Rey 
de Aragon Don Alonfo I. 
conforme á lo dicho en el 
cap.5. num. 29. y  figuientes. 
^eafs aqui el num.98.

F I D A  r  M A R T T R I O ^  
Sm  Zoyl, y fus Com-̂  

pañeros,

39 L a memoria mas iluf
tre y  antigua que tenemos 
dei Martyr San Zoyl de Cor
doba , es la perpetuada en el 
Hymno IV. de Prudencio, 
donde dijo : Corduba Acifclum 
dabit, &  ZO ELLVM , íin 
que deba repararfe en la E,; 
pues el mifmo Santo fe deno-; 
ta efcribiendole Zoelo,y Zoi
lo. La voz que prevalece es 
la de Z o ilo , reducida en el 
ufo vulgar á la de Z o y l, de la 
qual ufaremos.

40 En los Martyrologios
an-



fentiquirsimos Geronymianos 
leemos en 27. de Junio el 
nombre de SanZoil con otros 
Compañeros , aunque en ios 
mas de los manufcritos fe 
atribuyen en general á Efpa
ña , fin mencionar á Cordo
ba. En el de la Reyna Chrif- 
tina fe expreíla Cordoba en 
Efpaña y como también en el 
Epternacenfe. Unos efcriben 
los nombres de los Compañe
ros de San Zoyl^ otros expref- 
fando folo á algunos , recur
ren á la claufula de con otros: 
y  en eílo hay también dife
rencia : poniendo con otros 
diez, y ocho (nombrando tres) 
y  con otros diez y nueve (def
pues de cxpreífar á dos) y tal 
vez con otros diez y nueve 
(mencionado folo uno) De 
fuerte que en unos refulta el 
numero de veinte 5 y  en otros 
de veinte y  uno.Los mas anti
guos ponen en primer lugar k 
C refcentc, Julián, NemeíjOy 
y  tal vez otros. Pero algunos 
empiezan por San Zoyl, agre
gándole en comun los demás 
Compañeros. Afsi los Marty
rologios Trevirenfe, el de 
Adon , el de Notkero , el de 
Galeíinio , y  el de Baronio: 
Corduba SS, Mm, Zoili 
áliorum decem novem. El 
Colonienfe S. Mari« ad Gra- 

rom,X.

dus: In Hífpaniis SS. Zoeli  ̂
fuliani &  alíorum novendecim. 
De modo que en unos es San 
Crefcente el primero : eri 
otros San Z o y í : y  la caufa 
fue, fegun Henfquenio , por 
haverfe defcubierto el cuer
po de efte Santo. Pero en vifta 
de que Prudencio nombró 
precifamentc á San Z o y l , y  
no á otro de los Compañeros; 
parece, que efte fue el Ante- 
íignano de todos : pues ílglos 
antes de la invención mila-, 
grofa de fu cuerpo , le halla-*, 
mos mencionado íin expref* 
fion de otros. Lo mifmo da 
á entender el culto del Santo 
en Efpaña , que fe ordena 
defde lo antiguo á San Zoyí,- 
fin que en el Oítcio Gothico^ 
ni en ias Adas del Santo fe an
teponga (ni aun fe cxpreífe) 
otro : pues folamente decla
ran , que por la nobleza de fu 
familia enderezó el Juez con-; 
tra el fus amenazas , perfua
dido á que íi hacia apoftatac 
al mas iluftre , íeguirian fu 
egemplo los demás. Tenemos 
pues fundamentos para decir 
que San Zoyl fue el principal 
entre los ^ue padecieron con 
é l , mencionándole por efta 
Prudencio, íin añadir á otros, 
y  no hablando las Adas mas 
que de fu martyrio j por fer 

K  . el
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€Í principal. to,à quien algunos vituperan,
41 Acafo de eíle naodo porque intituló à Saa

puede vindicar fe Wandelber- Zoyl, quando dijo:
-.0

ííe/periam quinto anüfies martyr que Zoellus 
Martyribm cumulât junBus denifque novemque.

Pero en la voz Antijies no 
quifo denotar que fueíTe 
Obifpo, (pues no fe halla vef
tigio,ni aun fombra de tal ho
nor) fino que fue el mas fo
brefaliente entre los veinte 
Martyres: porque en hallan
do lugar de buen fentido,de
bemos interpretar benigna
mente à los antiguos : y  ve
mos que la voz Antíjles fe  to- 

“ma algunas veces por el prin
cipal , ó mas excelente en al
guna linea, como Juris antif- 
tes : y omnibus oler ibus m tif- 
ta t , fegun habló Catón de la 
Brafsica , ó Verza. En cuyo 
fentido pudo llamar Wandel- 
berto áSan Zoyl el antiíllte 
de los diez y  nueve Martyres, 
mirándole como cl mas fo
brefaliente, y  ofreciéndole la 
voz la circunftancia del me
tro > fin que fea neceífario de
cir , y  culparle de que le juz
gó Obifpo : al modo que elo
giando Juan Hifpaienfe à fu 
amigo Àivaro Cordobés en 
los varios modos conque bri
llaba fu ciencia , le llama

Vraful en todos : In hts omni
bus Prceful epcijiis : no porque 
fueífe O bifpo, fino por el 
primer lugar que ocupaba fu 
fabiduria. Bpifi,VLnum.i,

42 Acerca del numero de 
los Compañeros fe ha excita
do graye duda , por hailarfe 
en algunos documentos los 
nombres de eftos Santos en
tre los atribuidos à los hijos 
de Santa Symphorofa, y  por 
quanto unos ponen mas , y  
otros menos. Pero mientras 
no fe defcubra otra co fa , fe- 
guimos à los Padres Antuer- 
3Íenfes , que expreíTan entre 
■ds Santos Cordobefes veinte 
nombres, fobre el de S.Zoyl, 
conviene à faber: ,, Crefceñ- 
„  te , JuHan , Nemefio j Era- 
,, tria , Primitivo , Juftino, 
,jS tath eo , Novatiano , Cíe- 

mente , Marcelino , Zeddi- 
„  .no , Félix , Venufto , Mar- 
„  celo. Italica, Lello , Capi- 
„  to n , Tinno, Timarco 6 
,, Tufco , y  Silvano. De ios 
quales no tuvieron noticia
nueftros Efcritores , por .falta

• de



He los Martyfologios donde 
fe nombran.

43 El tiempo del marty
rio no fe individualiza en ios 
Breviarios, íeñalando imica- 
rnente el de la mayor fuerza 
de la perfecucion contra los 
Chriftianos; por lo que aña
dió Gakfmio el de Dioclecia- 
no,: Corduba S. Zoili marty  ̂
ris, &  f&GÍorum ig. qui Dio- 
cletiam ImperMore , praclaris 
pro pietate dimicationibus , in- 
Jígniter nobilitati, coronantur: 
y  efte tiempo parece el mas 
verofimil, por haver fido el 
mas furiofo ; y  juntamente 
porque la mención hecha por 
Prudencio no permite recur
rir á tiempo mas moderno.

44 Entre los Breviarios 
antiguos qué tratan dé San 
Zoyl ninguno mueftra haver 
tenido por delante Adas mas 
exadas qüe el Toledano dei 
año 1493. aunque por la cor
tedad de las Lecciones , folo 
pone parte de las Adas. Pe
ro hallanfe en Legendarios 
antiguos MSS. en pergamino, 
que fe guardan en la Santa 
Igleíia de Toledo , Cajón 30. 
num.21. y  en el 36. num.2. 
de los quales eftán facadas las 
que ponemos en el Apendice 
IV. copiadas por el Señor 
Dodoral Infantas á mi rue
go : y  de las quales ( junta

mente con otros documentos) 
refulta io íiguiente.

M AR Trm O  DEL SANT'O,
y revelaeion de fu  cuerpo,

45 Criando la rabia de la 
perfecucion de ios Gentiles 
fe enfureció mas contra los 
Chriftianos, vivia en Cordo
ba ei bienaventurado S.Zoyl^ 
como Rofa entre las efpinas', 
defpidiendo de si un fuavifsi- 
mo olor de Chriftiandad , y. 
totalmente defprendido de! 
amor de las cofas terrenas, 
por lo que muy lejos de fen
tir Tu privación , fufpíraba 
con vivifsimos' defeos por la 
gloria de perderlas en defen- 
fa de la F é : y  como efta le 
empeñaba en vivir declarado 
por la verdadera Religión, 
fácilmente le delataron ios 
Miniftros de la impiedad ante 
el Juez , como reo de ia que 
llamaban fuperfticion del 
Chriftianifmo.

4<5 Era el Santo de familia 
iluftrifsima, y aunque Joven 
en la edad , fobrefalia en ma
durez y zelo de ia F é , en que 
fe havia criado defde la in-i 
fancia. Su notoria nobleza 
hizo que el Juez enderezaíTe 
contra él fu atención, lifon- 
geandofe de que íi lograba 
pervertirle , vencia en uno á

V  2 mu-
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muchos, debiesido los demás 
atemperarfe al cgemplq de un 
tVaron tan iluftre entre los 
mas viíibles de la Ciudad : y  
á. efte fin adelgazando cl arte 
de fus engañofas perfuafio- 
nes 5 ie habló afsi: Hafta aho
ra , hermano muy amado, has 
tenido pervertidos por infa  ̂
ene confcjo los primeros años 
de tu vida , y  es razón per
donarte , por no lograr to
davia la prudencia , y  madu
rez que no toca á tu edad; 
pero de aqui adelante no de
bes quebrantar las fantas le
yes de los Emperadores , fino 
mirar por tu reputación,no fea 
que por tí padezca algun 
borron de infamia la nobleza 
de tu cfclarido linage ; cfpe- 
cialmentc quando figuiendo 
tnis confejos, puedes gozar 
honores , y  fer dignamente 
'enfalzado en el Palacio. Por 
^entura no fueron enfalzados 
áiueftros antepaífados por el 
culto de los D iofes, que ha- 
íeen fubfiftir hafta los mifmos 
'elementos? Los Chriftianos al 
icontrario, no han fido confa- 
midos con mil miferias? No 
fueron unos crucificadosjotros 
atados á troncos, y  afaetea- 
d o s , por haver defpreciado 
el culto de los Diofes? Tú 
fin duda has errado por ig
norancia 5 y  en fuerza de eíto

he tenido por bien difcuípar-, 
te con clemencia, pues no es 
razón que pierdas la flor de 
tu famofa juventud , ni que 
fe proceda contra la gloria 
de tu nobleza , como fi fueras 
de linage vil y  defconoci-: 
do,

47 Firme el pecho deí 
Santo Joven en la Fe contra 
las flechas de la aftuta fer-: 
piente, refpondió al Prefiden- 
te : „  Hafta aqui, ó Juez, he 

guardado fiiencio, oyendo 
tus lifonjas : pero ya debo 
correfponder á mi Fé, fi 

,, mandas que refponda. Qué 
„  mucho perfigan los Infieles 
„  á los Fieles, fí no temieron 
,, condenar al Redentor del 
„  mundo, aunque no cono- 
,, ciendole : pues, fegun eftà 
„  efcrito, fi le huvieran co- 
„  nocido , nunca huvieran 
„  crucificado al Señor de là 
„g lo ria . Y él mifmo previno 
„  à fus Difcipulos:

}>

,, me per figuieron
Si a mi 
también

„  os perfeguirán à vofotros; 
,, por lo que acordandofe de 
„  efto los Apoftoles, iban, à 
„  padecer gozofos , de que 
„  los tuvieífe, por dignos de 
,, fufrir contumelias por el 

nombre de Jefas. Afsi tam
bién los Martyres padecie
ron efcarnios , azotes, car- 

„  celes ) y tormentos : pero

íí



Fueron Tacados de la tierra, 
„  y  lavaron en la fangre deí 
j, Cordero fus Eftolas. Mas 
,, los que con palabras biaf- 
„  phemas afsienten al cuito 
„  de los Idolos por el defeo 
„  de gozar de efta vida pere-r 
,, cederaj pierden de un modo 
„  irreparable ia efperanza de 
„  la vida eterna,fegun el Apof- 
,, tol, quando dijoj que fi folo 
*, efperamos en efta vida., fo- 
„  mos los mas miferables de 
,, ios hombres. Oyendo efto 
el Juez, dijo: A  los que feguís 
la feda de un no qué Chrif
to , no fe os. ha de refponder 
con palabras , íino con tor
mentos , porque es tal vues
tra ceguedad, que ni aun que- 
reis mirar por vofotros mif- 
nios: y  afsi efcoge quál juzgas 
m ejor, ò vivir-con nofotros 
honoriñcamente, fi facrificas 
à los Diofes fempiternos ; ò 
morir torpemente con los ré- 
,probos 3 à fuerza de diverfos 
fuplieios , fí defprecias las 
imperiales dignidades.

48 Intrepido y  conftante 
San Zoyl refpondiò; „  Quanto 
>, mas perfigas mi cuerpo,que 
„  por ahora fe fugeta à tu 
„  brazo 5 tanto mas íe acre- 
„  cienta y  enfalza mi gloria, 
y, que defprecia tus amenazas; 

pues el Señor nos dejó 
mandado en fu Evangelio, 
Tom.X,

9, que no temamos à los que 
„  folo pueden quijar la vida 
>, del cuerpo, y  no del alma; 
„  fino al que tiene poder de 
,, perder alma y  cuerpo, dan- 
„  doles pena eterna. Nueftros 
„  tormentos fe han de acabac 
„  en breve : pero los vueftros 
,, fabemos todos los Fieles, 
„  que no han de tener fin.

49 Entonces mandò ei 
Juez que fueífe azotado cruel
mente. Pero mientras mas 
golpes defcargaban fobre el 
bendito mancebo , mas con- 
feílaba à Chrifto : y  viendo 
que nada aprovechaba para 
removerle de fu fanto propo-' 
fito , fe enardeció furibundo 
contra el Santo, intimando à 
los verdugos que difcurrief- 
fen algún modo extraordina
rio de tormentos , ya que no 
alcanzaban las inhumanida
des regulares. Entonces fe le 
ofreció à un fayon la inaudi
ta crueldad de abrir al Santo 
por la efpalda , y  facarle poc 
aili los riñones, como lo ege- 
cutó , manifeftando tambiea 
Dios fus maravillas, pues fin 
embargo de ia mortal inhu
manidad perfeveró el Santo  ̂
Martyr vivo en la cOnfefsioti 
de ia Fe. Afsi refiere efte 
paífage Tamayo en las Adas 
que dice Tacadas ex MS. Le
gendario Segoblenjí , edito 

y  3 alia
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alio Hifpalenji. Efte Hifpalenfe 
no sé quál es ; pues en el Bre
viario antiguo de Sevilla no 
fe menciona tal efpecie. En 
Segobia no hay tampoco Le
gendario que la exprefíe,man^ 
teniendofe algunos MSS. que 
tratan del Santo. Morales ci
ta únicamente al Arciprefte 
de Murcia en el Valerio de 
las Hiftorias, para autorizar 
la efpecie de que facaron al 
Santo los riñones por las ef- 
paldas. Efcribió aquel Autor 
en Burgos año de 1472. y  era 
Arciprefte de Val de Santiva- 
ñ e z , no de M urcia, cuya voz 
la usó en el apellido , firman- 
dofe Diego Rodriguez de Ai- 
mella vel de Murcia, Arciprete 
de Val de Santivañes , como fe 
vé en el foh2. de la Edición 
que yo tengo de 1536. en Se
villa. Fuera de lo que efte di
ce lib.3.tit.3.cap.5. leemos lo 
mifmo en el Rezo de Cordo
ba : Pe ft verbera , &  ungulas 
ferreas, renihus à tergo extrac- 
tis y morte tandem aficit : &  
Jimul cum eo decem ali os ac no- 
vsm focios, qüi in eadem Re- 
ligionis caufa certabant. Pero 
mas es, que el Hymno Gothi
co , confervado en el Brevia
rio Muzarabe , parece que 
celebró la maravilla en efta 
eftaiicia;

Martyrum m ili  ̂ remanente vita, 
Contigit terris habitare noftrisi 
Solus tu morti pròpria fuperjîes

Vivis in Orbe (al. Urbe)

50 Alude en efto al ex
traordinario martyrio referi
do , de que viviefle defpues 
de facarle los riñones , pues 
ííendo incomponible aquella 
falta con la vida , fe verificó 
maravillofamente que fobre- 
vivió à fu muerte : y  efte por
tento irritó de tal modo el 
animo del Juez que olvida- 
dó de la gravedad de fu ca  ̂
rader, defembaynó la efpada| 
y  cortó al Santo la cabeza. 
Mandó entonces que dego- 
llaften à los diez y  nueve ,. o 
veinte , que ténia encarcela
dos por la Fé ; fepultandolos 
én el lugar de los demás pa
ganos, à fin que mezclados 
con los cuerpos de los genti
les , no pudieflch'difcernirlos 
en alsun tiempo los Chrif- 
tianosi

51 De efte modo perfe- 
véró el cuerpo de San Zoyl 
hafta cerca del año 613. en 
que reynando Sifebuto , y  
fiendo Obifpo de Cordoba 
Agapio fegundo de éfte nom
bre , quifo Dios revelarle, 
manifcftando una noche al 
referido Prelado el fitio don
de yacia el Santo cuerpo, y.

de-



Heclafatido el nombre de 
quien era, juntamente con la 
circunftancia de haver íido 
martyrizado por la Fé.

52 InftruidQ el buen Obif- 
po con el Ceteílial^viíb jidió 
cuenta por la mañana de .lo 
que le pafsó en aquella: no
che : Y acompañado del Clero 
.y de los Fieles, fue al íitio fe-: 
ñalado , donde <:abando por 
íus manos dcícubf^ congo^  ̂
zo general lo que bufcaba i y  
como por fu humildad no fe 
juzgaífe digno de tocar con 
k s  manos las Sagradas Reli
quias , defahogó fu devoción 
en befarlas , haciéndolo tan 
repetidamente , que parece 
excedió , pues no íolo fe le 
cayeron entonces los prime
aos dientes, íinp qué aparcr 
ciendofele el Santo en la no? 
che figuiente le riñó de que 
lo huvieífe hecho tan repeti- 
iáamente : pues fí el íingula- 
rizarfe en el culto de los San
tos es muy edificativo en un 
Obiípo 5 el modo no debe 
defdecir de quien efta obli
gado á fer perfedo. Eralo 
A gapio, y  por tanto no folo 
le corrigió la imperfección, 
íino que corregida efta, le de
claró haver obtenido de Dios 
lo que pedia, y  que le eran 
perdonados fus pecados,

53 Con tan buena noticia

5 Î I
defpertó Agapio muy gozofo, 
y  llevó el cuerpo de S. Zoyl 
à la Igleíia de San Félix, don
de le colocó honorifícamen- 
te : pero por quanto el Tem
plo no era tan grande como 
defeaba la devoción del Obif
po , y  la circunftancia de un 
tan iluftre Ciudadano Mar
tyr ; aumentó con admirable 
obra la fabrica de la Igleíia, 
haciendo también un famofo 
Monafterio. con habitación 
p p a  cien M onges, à fin que 
dieífen culto à Dios en gloria 
de aquel Martyr. Veafe acer
ca de efte Templo lo que ea 
fií tituló digimos en el cap.7.

54 Ufuardo en fu Marty
rologio hizo expreífa memo
ria de efta milagrofa inven
ción : Corduba S. Zoili Mar  ̂
tyris j cujus corpus cum longo 
tempore uhinam fepultumfue^ 
rit latuijfet, venerabili Epif- 
cop9 ejufdem loci nomine Aga- 
pio , ex divina revelatíone ma- 
nifeftatum eft : y  ñora Solerio 
a lli , que Ufuardo añadió de 
fuyo aquel milagro de la re
velación , previniendo , que 
el examen de fi fe defcribe 
exadamente , quiere fe haga 
mas por las mifmas Adas,que 
por fu arbitrio. En lo que 
mira à las Adas debe eftarfe 
à los documentos alegados, 
donde no fe atribuye (como

V  4 juz-
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juzgó Henfquenio) el colo
quio de San Zoyl, y  del Juez, 
á la aparición que fe hizo á 
Agapio , fino al tiempo del 
martyrio. Ufuardo con fu 
mención autoriza la verdad y  
antigüedad de la invención* 
del cuerpo : pues la oiria en 
C ordoba, donde eftuvo en 
el año de 858. y  por tanto la 
ingirió en el Martyrologio 
£n el dia 27. de Junio. Halla- 
fe mas á la larga en el Cerra
ten fe, cuyo documento pu
blicamos en el Apendice IV. 
de efte libro. »

tRASLACIO n DEL SANTO 
d Carrion , y fus milagros 

haß A hoy no publica'^
dos, ..

■5 5 Mantuvofe en Cordo
ba el cuerpo de San Zoyl en 
la ígleíla de fu titulo defpues 
del dominio de los Moros, 
como repetidamente^ declara 
San Eulogio en fus Obras, 
y  defpues Samfon en el Prolo
go de fu libro 2. num.8. hafta 
que en ei Sigío once fue traf- 
jadado á Carrion de los Condes 
por el Conde Fernán Gómez, 
hijo de Gómez D ia z , y  de fu 
muger Taraíia ( íégu.n fe ef
cribe el nombre en el Epita- 
phio de Carrion) los quales 
radrcs fundaron el Monafte-

rio de Carrion (que es del Ot- 
den de San Benito) dedicando 
la Igleíla à Dios en nombre 
de Sán Juan Bautifta, cuyo ti
tulo fe commutò en el de San 
Z o y l, defpues de llegar allá 
cl cuerpo de efte Santo.

La ocafion f e  haver 
paífado à Cordoba el expref- 
fado Fernán Gómez à fervir al 
R ey en las guerras que enton
ces havia entre los de aquella 
tierra : y  le firvió tan bien, 
que al tiempo de reftituirfe 
el Conde à fu cafa , le quifo 
el Rey remunerar con dones: 
pero el no los recibió reí^ 
poíidiendo que tenia b^aftante 
plata, y  oro , y  que mas le 
eftimaria que mandaífe le 
dieífcn el cuerpo de S. Zoyli 
Condefcendió al punto elReyv 
como quieíi no apreciaba las 
Reliquias : mandó que le en- 
tregaífen lo que pedia, y  ei 
Conde las recibió gozofo, ca
minando con prefteza à fu 
tierra, y  experimentando en 
el camino un notable mila
gro : pues como por miedo 
die Moros , y  Judias no 
qtiifieífe hofpedarfe; fino,-en 
pueblos murados? fe le abrian 
por las ttiañánas las puertas 
fin necefsitar de Guardas , ni 
de llaves, con folo invocar à 
San Zoyl. Llegó pues gozofo 
à Carrion : y  colocando las

■ Sa-,



SagracTas Reliquias en la lg lc- 
iìa del Monafterio , continuò 
€Ì Cielo en obrar muchas ma
ravillas por intercefsion de 
ÍU Siervo. Afsi el Cerratenfe: 
y  aunque Papebroquio noti- 
ciofo de los milagros en co
mún (por lo que ieyò en Mo
rales) procurò infonnarfe 
<le ellos , valiendofe de fu 
amigo el Rmo. P e r e z B e -  
nedidino 5 no ilegò à confe- 
guirlo , por muerte del ami
go. Yo pondré aqui los refe
ridos pot cl Cerratenfe, pues 
no eftán publicados.
■ 57 Huvo en la Vafconia 

un pobre tan comprimido de 
miembros , que no podia falir 
à pedir limofna íino arraftran- 
do. Determinó comprar un 
borriquillo con las límofnas 
que ju n tó , para ir à viíitar al 
'Apoftol Santiago : y  puefto 
ya en Carrion fe le murió ei 
jumento. Fue tanta la aftic- 
cio-n del pobre , que lloraba 
íin confuelo : y  viendole uno 
tan afligido le propufo , que 
en aquel lugar eftaba el cuer
po de San Z o y l , el qual tenia 
tanto merito delante de Dios, 
que ninguno acudía à fu in
tercefsion íln experimentar el 
confuelo ; y  afsi que fe enco- 
mendaífe à él, y  confiaíTe. En 

^efedo- acudió el miferable co- 
■mo pudo à ia  Ig le^ d elSan -
-Lfi ' - :

to, y  poftrandofe enOracion^ 
recibió una perfeda fanidad.

58 Durmiendo una mu
ger incautamente íe la entró, 
en el cuerpo una culebra : y, 
conociendo defpues el peligro 
de vida, la llevaron à la Igle
íia de San Z o y l, y  haciendo 
Oracion la fobrevino un vo
mito de fangre, en que arrojó
la perjudicial fabandija , y  
quedó buena,

59 Otra mala muger no 
queria guardar la fiefta de San 
Z o y l , haciendo burla de los 
que la obfervaban , y  ella 
andaba muy armada con la 
rueca. Reprehendióla una ve
cina fu y a , natural de la Villa 
de la Calzada , y  no qoerien-. 
do defiftir de trabajar, fe la 
torció el brazo en que tenia 
cl u fo , pegandofe contra la 
efpalda 5 y conociendo por el 
caftigo fu pecado, obró Dios 
fegundo milagro, reftitiíyen-: 
do el brazo al eftado natural, 
defpues que arrepentida fe 
valió de la intercefsion del 
Santo.

60 Un dia en que el Cielo 
eftaba muy fe reno, fe levantó 
una fuerte tempeftad de true-̂  
nos y  relámpagos , que obli
gó à los Monges de S. Zoyl à 
refugiarfe à la Iglefia : y vien-

,.do que caían granizos taii 
-grandes/ como 'pedernales,

P.e?



Efpaña Sagrada. Trat. 3 3. Cap. p:

pedían à Dios que confervaf-- 
fe los frutos de los campos. 
Sacaron la Urna de las Reli
quias de San Zoyl> y repenti
namente cefsó todo el grani
zo , quedandofe como pén
dulo en ei ayre. Afsi el Ccr- 
ratenfe.

ái Sobre eftos debemos 
aííadir los que defeó , y  no 
alcanzó Papebroquió : pues 
procurando yo cooperar à la 
glòria del Santo, recurrí al 
Rmo. Padre Fray Manuel 
Ordoñez , Abad del Monaf
terio de Carrion : quien pron
tamente manifeftó fu ze
lo , y liberalidad , remitién
dome copia de los Milagros 
que hiftorió el Monge RoduU 
fo  , hijo dé áqueíia Cafa, por 
los años Aqmil ciento y treinta 
y  feis, à petición de San Pedro 
ÍVenerable j cuyo original fe 
guarda en cl Archivo. Entre 
ellos fc hallan los referidos 
por cl Cerratenfe , aúnquc 
mas à la larga 5 y  conviniendo 
en muchas palabras, fe infiere 
haverlos facado de allí el 
Cerratenfe, Efcritor pofterior 
à Rodulfo. Unos y  otros fe 
ponen (por no eftár publica
dos) en el Apendice IV.

62 Los quatro primeros 
fon los referidos defde el nu- 
1méro 56. en adelante. El 
quintó es 4e tm Oficiat, qije

no queria guardar la fiefta deí 
Santo , diciendo que fu cuer
po eftaba en Cordoba , y  que 
no fe havia trasladado á Car
rion. Pufofe pues á írabajac 
con cfcandalo de lá vecindad: 
y  al ir á taladrar con fuego 
los mangos de la obra en 
que trabajaba 5 permitió Dios 
en caftigo de fu protervia,que 
en lugar de taladrar el cabo^ 
fe taladrafc la palma de la 
mano : y  con femejante cau^ 
terio fe le abrieron los ojos, 
confeífando á voces, con mu
cha complacencia de los veci
nos, la prefencia del Santo , y
lo digno que era de que todos 
celebrafíen fu fiefta.

VI. Los criados de unos 
Soldados dieron en.meter, ya 
de noche , ya de d ía, fus ca
ballos en los fembrados del 
Monafterio de San Zoyl : y  
aunque los Monges los amo- 
neftaron, no quifieron defií^ 
t ir : pero faliendo cl Ciclo á 
vengar y  contener la injufti- 
cia , fe cayeron muertos qua
tro de los caballos que pacían: 
con lo que procuraron guar
dar bien los demás de aquel 
pafto mortífero.

El VIL es mas portcntofo: 
pues negando unos Judíos, 
que el Santo huviefíe fido 
ea ufa. del caftigo 5 fe atrevió

• tino de ellos á decir ,'q u e  él
ha-



havia de meter fu caballería 
en los fembrados de S. Zoyl, 
fin rezelo de que fueífe pode- 
rofo para hacerla mal. Afsi lo 
hizo : pero ^también el Santo 
le dio fu merecido , pues te
niendo el Judio el ramal de 
un gran mulo dentro del fem- 
braSo , à poco que pació , fe 
cayó muerto. Huyó confufo 
el infiel : pero concurriendo 
cl pueblo , fucedió otro mila
gro de que los Judíos detef- 
taífen fu perfidia, glorificando 
todos à Dios por las maravi
llas de fu Santo.

VIII. Un Vafcon llamado 
Vidal, llegó à fer maltratado 
del diablo (de refulta de unos 
malos cantares en que fe de- 
leytaba) quedando debilitado 
€n todo cl cuerpo, y fin oído. 
Lleváronle à San Z o y l, y  ce
lebrando Mifía , recobró en
tera fanidad, alabando à Dios 
en fu Santo.
- IX. Por el mifmo tiempo 
fue llevado à San Z o yl otro 
endemoniado , que daba unas 
voces efpantofas : y  rogando 
todos por é l , dijo en voz cla
ra el enemigo que faldria, por 
mandarlo Zo^ l̂. Arrojó dos 
carbones por la boca con al
gún humor fanguineo pcíli- 
lente : y  fe reftituyó fano y 
gozofo à fu cafa.

X. Aun fuera de Efpaña

quifo el Santo alargar fu be
neficencia : pues fe apareció 
en Normandia á una muger 
afligida , diciendola que paf- 
faífe á vifitar fu cuerpo , pre
viniéndola dónde eílaba , y  
de quién era. La buena mu
ger fe vino tan en derechura 
á Carrion , como fi el miímo 
Martyr la condugera. Pufo 
íobre el Altar del Santo un 
velo que ella mifma havia te- 
g id o : contó á todos lo que la 
havia paífado : y  obteniendo 
fu defeo , fe < ôlvió muy ale
gre á fu Provincia. h 

XI. Un ciego, natural de 
nn lugar de la Comarca , lla
mado Studellum (que parece 
fer el a£tual Bjiudillo , ó Af^ 
tudillo) vino á rogar al Santo 
le alcanzaíTe la vifta: y  perfe- 
yerando con fe en la Oración^ 
la configuió.*

XII. Por aquel mifmo 
tiempo falló en un Sabado un 
muchacho á jugar con otros: 
y  apoderandofe de fu cuerpo 
el einemigo, le llevó el padre 
al Altar de San Zoyl, y  le vol
vió fano á fu cafa , con la ha.*- 
bla, de que carecía.
. XIII. Poífeida del enemi
go una muger de las familias 
que pertenecían á ia poífef- 
fíon de San Z o y l , era tanta 
fu furia , que aun atada á pe- 
|ias podiaa fugetarla tres honi-

bres.
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bres. Balaba corno oveja : la
draba como perro : y remeda
ba ios cantos de las aves. 
Liego el dia de la fiefta dei 
Santo , en que era grande el 
concurfo de toda aquella tier
ra : y  llevándola à la Iglefia, 
rogaba por ella todo el pue
b lo , tanto mas , quanto mas 
la maltrataba el enemigo. Sa
lió  el Cuerpo del Santo para 
la Procefsion : y  al llegar à 
la puerta del Monafterio, pu- 
íleron à la infeliz debajo de 
ias Andas , y  al punto falió el 
diablo de fu cuerpo , dejando 
iin olor muy peftiferó. Glori
ficó à Dios , y al Santo todo 
cl pueblo : y  el mifmo Monge 
que efto efcribe, fe lialló pre
fente.

XIV. Un labrador def- 
preciando la fiefta de S. Zoyl 
íe  fue à fegar : pero torcicn- 
tlofele las manos,y conocien
do fu pecado , acudió al San
to. Veló alli una noche en 
Oración^ y  al dia figuiente 
quedó fano perféverando 
defde entorices reconocido à 
fu gran bienhechor.

XV. Otra endemoniada, 
natural de Fons Monionis, 
orando una noche ante cl fe- 
pulcro del Santo, fc vió libre 
eü el dia figuiente.

El XVI. es el referido en 
ni aum^o.del granizo.

XVII. Defpreciando tiií 
labrador la fiefta del dia de 
San Z o y l , y  las amonefta- 
ciones de los vecinos, fe em
peñó en acarrear hierba del 
prado : pero al herir, y  apli
car al carro las bacas , difpu-» 
fo Dios que à una fe la cáyef-. 
fe una hafta : con lo que co-: 
nociendo el ruftico fu culpa, 
acudió al Santo à pedirle perî  
don , llevando oferta , y  pro-, 
metiendo aplicarfe en ade-> 
lante à fu fervicio, pagandole 
cada año algun tributo,

XVIII. Cierto Soldado fe 
halló UM dia en el campo, cer
cado repentinamente de unos 
enemigos , que venían juran 
mentados a matarle. Vien-í 
dofe fin armas, y  con muchos 
contrarios , recurrió a la  pro
tección de San Z o y l , invo-, 
candóle anfiofamente, -como 
quien miraba fu muerte inevi
table : y  fue tan viva fu fé,, y  
tan pronto el foeorro, que 
fe mudó el miedo de la muer
te à los enemigos, huyendo 
eftos tan prccipitadameate, 
como fi vieran una fuerza ir- 
refiftible fobre si. Agradeció 
do el Soldado à fu Patrono lle
vó luego al Santo Martyr la 
cfpada en teftimonio de fu 
milagrofa defenfa, refiriendo- 
la à todos, y  quedandofe a
fcrvirle en fu Iglefia.



XIX. Un anciano, natural 
(de Sellnís, fe hallaba ciego, y  
fin oído. Recurnó à varias 
Reliquias , que fe veneraban 
en diverfos lugares : y no ha
llando en ninguna fu remedio, 
pafsó áS. Zoyl : donde oran
do devotamente , recibió vif
ta y  oído , volviendofe gozo- 
fifsimo à fu cafa.

XX. A  un pobre mozo le 
fucedió por el mifmo tiempo 
tener una mano tan contrahi- 
d a , que fe le metian las uñas 
por la palma. Efte pedia li
mofna' à la puerta de la Igle
íia de San Zoyl : j  pidiéndole 
también al Santo, que le fa- 
nafle, logró que la mano fe 
puíiefíVen la difpofícion na
tural : con lo que agradecido 
al beneficio , ofreció quedarfe 
à fervir al Santo Martyr.

XXL Finalmente guardan
do los de Carrion la fiefta del 
dia de San Zoyl , huvo un 
hombre que no defiftió de el 
empleo que los demás cum
plen en dia de trabajo, en 
quanto à amaftar, y  cocer el 
pan. Metió en efeáo los pa
nes en ei horno ; y  teniéndo
los alli el tiempo competente, 
ios facó , al parecer con bue- 
fi2L cara, pero por dentro era 
una parte ceniza , y  otra 
cftiercol. Pafmófe con fu- 
ceíTo tan maravilloío : y  do-

liendofe del hecho, tomó al
gunos de los panes , y  acom
pañado de varios vecin os,y  
de muchas mugeres, fe fue à 
la Iglefia de San Zoyl, en oca
fíon que los Monges decian el 
Hymno acoftumbrado defpues 
de la Mifta : y  viendo tan ef- 
traño prodigio , celebraron la 
prefencia del Santo , entonan
do el Te Deum, y  magnifican
do à Dios ) y  al Santo Mar-í 
tyr.

63 Afsi el referido Monge 
Rodulfo en el texto,que pone-, 
mos en el Apend.4.en que hay 
algunas voces , que pueden 
añadirfe al Gloftario de Du- 
Cange > como fpernebatur, por 
fpsrnebat: cenfpicabantur, por 
eonfpieiebant : eonvicenea, 
por convicina , &c. Y  ha
viendo fido efcritos eftos mi
lagros cerca de el año 113^. 
fegun previene en fu Carta 
el Rmo. Ordoñez ; confta, 
que fueron muy cercanos à la 
Traslación del Santo ; pues al
gunos los refiere fu Efcritor 
como remotos de fus dias: 
otros como que aíin vivian los 
que fe hallaron prefentes : to
do lo qual confpira al fin del 
Siglo XI. y  principio del XII. 
en cuyo año "̂3 6. efcribia Ro-; * 
dulfo.

64 Acerca del tiempo de 
aquella Traslación efcribieron
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M orales, y I^oa, que fue cer- ‘ 
ca del año mil y fetenta , íin 
alegar mas pruebas , que el 
haver muerto el Conde (que 
trasladó los Cuerpos) en el: 
año de 1083. y  configuien te- 
mente , que poco antes fe hi
zo la Traslación. Roa añade, 
que la Condefa Doña Teréfa, 
muger de Don Gómez Diaz 
de Carrion, fundó, aquel Mo
nafterio poco antes de el año 
1051. y que á los veinte años 
de fu fundación , con .poca di
ferencia , fue trasladado allá 
el Cuerpo de San Zoyl.

65 Pero todo efto cefía, íi 
es legitima la Efcritura menr 
clonada por Yepes en la Cen
turia 6. cap. I. fobre el. año 
de 1047. y  exhibida en el 
Apendice 14. de fu tomo 6. 
donde vemos , que en la Era 
1085. año de 1047. ya fe inti
tulaba de San Zoyl, y  San Fe
lix , la Igleíia de San Juan de 
Carrion : Dono Deo , O' Eccle- 
jla  S.Joannis Baptifia^Ú' Sanc
torum Zoyli, atqjie Felicis & c, 
Faóia charta donationis die vj. 
Feria idus Matt ij Era LX.XXV. 
pofi millefirnam. Es Efcritura 
del Conde Don Gómez Diaz, 
padre del que llevó á Carrion 
ei Cuerpo de San Zoyl : y  íi 
en el año de 1047. fe intitula
ba ya de San Zoyl la Iglefia de 
aquel Monafterio 5 es prueba

de que antes eftaba^ya trasla^, 
dado el Cuerpo de aquel San-í

-..- o .
66 Yo recelo que tiene 

yerros la Efcritura 5 no folo 
porque en la Era 108,5. no ca-s, 
y  ó en Feria fexta el dia de ios 
Idus de Marzo (pues fue Do
mingo , en virtud de ia letra. 
Dominical b . y  Cyclo Solat 
20.) fino porque en el año de 
1047. no pudo haver hecho la 
traslación de los Santos ei hi
jo dei Conde referido. La râ : 
zon e s , porque fi entonces te
nia ya la Iglefia titulo de San 
Z o y l ; fe hallaba alli antes el 
Cuerpo 5 á lo menos en el de 
1046. pues la Efcritura es de 
Marzo : y  en el año de 104^. 
no tenia Fernán Gómez edad 
para haver hecho la trasla-; 
cion ; pues fi entonces havia 
ya vuelto de Cordoba , debe
mos fuponer aqui algún tiem
po antes , en virtud de afirmar 
el Cerratenfe, que fe detuvo 
no poco con ei Rey de Cor
doba , (apud quem non modice 
moratus) y configuientemente 
faidria de Carrion para ia An
dalucía muy cerca del 1044. 
fi en la entrada del 47. fe in
titulaba ya de San Zo)//la Igle
fia de Carrion. Y  efto digo 
q<se no parece creíble , por
que en aquel año era muy ni
ño , de cofa 4e quince años:

edad



¿dad muy delicada , y  agcna 
de las proezas con que ganó 
la gracia del Rey Moro, pues 
pedian otro brazo mas robuf- 
t o , en tiempo en que la mili
cia no fe egercitaba con ar
mas de fuego , fino con lanza 
y  alfange. De aqui fe infiere 
m ejor, que ni en el año de 
1 041.podia eftár hecha la traf» 
lacion j porque no lo permite 
ia edad del fugeto.

67 Efta fc deduce por la 
tíe fu madre Doña Terefa, 
Fundadora del Monafterio dé 
Carrion : la^quál vivia á prin
cipios del ano m í y noventa, f  
tres, Era de 1131. pues nó 
murió hafta 9. de Junio de 
aquél año (diez defpues de la 
-muerte del hijo) conió conftá 
por fusEpitaphios confervadqs 
cn-Cartion, y  eftampados por 
Sandoval en la Obra de los 
cinco R eyes, fo l.63. De mo
d o, que aunque la vida de ía 
’madre fe alargue hafta ochen- 

años , no refultará fu naci
miento antes del lo i  3. y  aum- 

" qué fe atropelle la edad para 
cafarla , no podemos recono
cer al hijO' primogénito fino 

, cerca del 1030. de modo, que 
c l mátfimonió fe contragefte 
cerca de los 16. años de la 
madre : y  aun afsi tendria el 

 ̂ Hijo once -2Lno% en el de 1041. 
. (atorce en el de 44. edad muy

impropria para proezas de 
guerra en aquel tiempo. Es 
pues mucho mas razonable re
ducir laTraslacion de los San
tos al efpacio cercano al año 
de 1070. de modo, que el Ca
pitan Fernán Gómez , hijo de 
Doña Terefa , y  del Conde 
Don G óm ez, paífafíe à fervir 
à Cordoba cerca del 1066. en 
que tenia 36. años , edad no 
abanzada , pero propria para 
cl fogofo efpiritu de aumen
tar el honor por la milicia : y  
juntamente mas proporciona
da para la maduréz que ma- 
nifieftacl defeo de anteponer 
Reliquias à las riquezas.

^8 Con el Cuerpo de San 
Z o yl llevó el Conde à Carrion 
el de el Martyr Sán Felix , fe
gun efcribe Morales libro 10. 
cap.15. citando Efcritura,que 
de ello fe conferva eñ aquel 
Monafterio,donde ambos San
tos fe veneran „  en dös Arcas 

de plata muy antiguas , me-X - -
„  tidas en nichos del Retablo 
„  en el Altar ma*yOr con mu- 
„  cha decencia y veneración. 
Añade , 'qüc en las‘ donacio
nes de los fuceftbres de aquel 
Conde fe nombran fiempre 
SanZoylo, y San Félix, como 
Patronos en cuya honra ha
dan las donaciones. Pero co
mo en Cordoba huvo diverfos 
Martyres con el nombre de
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Félix > ha quedado lagar para 
ia duda. Veafe el C3.p,ii.num, 88. "

6g Demás de los Cuerpos 
de los dos Santos llevó tam
bién eí Conde á Carrion el 
de San Agapio , Obifpo de 
Cordoba, á quien reveló Dios 
e l fitio de el Cuerpo de San 
Z oyl, fegun refiere Yepes (ci
tado al hablar de aquel Obif
po) y  lo mifmo me certifica 
cl Rmo. Padre Ordoñez, Abad 
adual j diciendo (fonílar afsi 
por manufcritos muy anti
guos del Monafterio, fiiera de 
los quaies no defcubro otra 
mención.

70 En la Urna de S. Zoyl 
fe  hallaron en el año de mil y  
feifcientos „  la cabeza parti

da en pedazos, y  muchos 
hueífos grandes y  pequeños

3, envueltos en un cendal del- 
gado como nuevo , y  una 

’3, camifade lienzo muy del- 
5, gado , y lina ropa colorada 

de feda muy delgada , pe- 
5, gada á la camifa con la fan- 
a, gre del Martyr , y  una cin- 

ta de feda envuelta en un 
Almayzal colorado y  ama- 
rillo , y  una bolfa grande de 

„  cuero llena de tierra , ó cal, 
,, envuelta en otro Almayzal

(a  genero de toca) de feda 
negro y  amarillo , con un 
letrero j que d ice: p ee

yy el Cuerpo de San Zoyítoi» 
y y entero ye la camifa, é la faya 
y y en que fue martyrizado ,é  la 
y y fu  cinta y e la tierra de la f»  
yyfueffa y é la tierra de huejfos 
yy menudos en otro palio. B las 
,> candelas que ar dian fobre h  
y y fu  fueffa por la gracia de 
y y Dios y porque losCuendes hâ . 
yy liaron el Cuerpô  de S. Zoely 
fegun eftampó Sandoval en el 
lugar citado 5 previniendo que 
el Cuerpo no es todo entero, 
en vifta de que San Eulogio 
envió á Pamplona la canilla dg 
un brazo. Antes de San Eulo
gio fe remitió otra Reliquia 
á Medina-Sidonia,como prue
ba la Infcripcion dada en el 
Tom.7. pag.i86.Demás de ef
to , quando el Conde facó el 
Cuerpo dcl Santo, dejó Rcli-: 
quia en Cordoba , fegun con
vence la Infcripcion, que fc 
pone aqui en la Vida de los 
tres Martyres.

71. Sin embargo de tener 
Cordoba la mencionada Re
liquia , defeó gozar otra para 
cumplir ía devocion , pues 
aquella no eftaba conocida 
individualmente, fino envuel
ta con otras: y  á efte fin inftó 
al General B en ed idin o,y  al 
Abad de Ca rrion, pidiéndoles 
Reliquia, en lo que condef- 
cendieron , defpues de haver 
hecho > con tal fin, el recono-



Cimiento ya  exprefíado de la 
Urna , en el año de mil y íeir* 
cientos. Pero aanque Cordo
ba tenia ya dados fus poderes 
al Padre Roa,para que paííaíTe 
à recibir ia Reliquia ofreci
da , no Ct pudo cfcduar, por 
una pefíiilencia que fobrcvinc, 
y> por liaver muerto ei Señor 
Obifpó Reynofo , que fomen
taba aquella pretenfion. En 
fin fe configuió en nueftro Si
glo ia defeada Reliquia , co
locándola en Cordoba à i8, 
de Junio de 1714.

72 -Mantienefe en aquella 
Ciudad un pozo, que llaman 
de S.ZoyijCuyaagua ha hecho 
muchas curaciones maravilio- 
fas en los" que padecen dolo
res de riñones , y fiebres, por 
ía fé* con que la ufan en vir
tud de la tradición de que alii 
fueron arrojados ios riñones 
dei Santo.

L O S  T R B S  MARTTRES 
Faufio , Januario , y  

Marcial.

75 Defpues de nombra :̂ 
cl Poeta Prudencio à S. Acif
clo , y  San Z o y l, añade, que 
Cordoba darà también las tres 
coronas:

Corduba Acifclum ¿abit, 
Zoellum,

Trefque coronan 
to m X

Y  ha fido tan común la Inteli
gencia de que por las tres co-, 
roñas,fe entiende SantaViBo^ 
r/^,que aun eiPadre Henfqüe- 
nio io afirmó afsi fobre el dia 
27.de Junio en la Vida de San 
Zoyl. ‘Soierlo , y  otros mo
dernos anteponen la expofi
cion de que alii fe incluyen 
los tres Martyres Faufto , Ja- 
niiario , y  M arcial: y  efto es 
lo que debe prevalecer por 
las razones figuientes. La i .  
que fi por las tres coronas en
tendiera Prudencio á Santa 
Vidorla , refuitaba, que omi
tía tres martyrlos famofifsi- 
mos , por citar üno : lo que 
no debe aprobar fe. La 2. que 
fí pretendiera expreíTar á la 
hermana de San A cifclo, San
ta V id o ria , no havia de decir 
defpues de Sari Acifclo  ̂y San? 
Zoyl, y tres coronasyíiVíO y otrá 
tcrcera ; porque defpues de 
dos , no es ia Santa tres cord- 
nas , fino tercera. La 3 . que fi 
pretendiera nombrar á Santa 
Vidoria , podia difponer me
jor ei verfo , diciendo:

Corduba Acifclum dabit 
fororem,

Atque Zoellum.

74 La 4. porque diciendo 
defpues de nombrar a des San
tos > que Cotdoba''“¿^m f
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htén las Tres Corsnas , deben 
entenderfe tres Martyres di
versos l̂e los ya nombrados: 
1q que de ningiin modo qua- 
dra bien m  una foia Santa, y  
fe verifica á la letra en. los 
Tres referidos , los quales aun 
en tiempo de San Eulogio fe 
entendían por la preciía lo-, 
cücioji, de ./a/ tns Santos y  
efto es lo mifiiio que decif 
Prudencio, las tre% Coronas-.

La 5. razón es, que Santa 
Vidoria debe quedar enten
dida bajo la mención del mar
tyrio de S. Acifclo coa quien 
padeció : pues como la cita de 
eftos Santos fue incidente en 
Prudencio en mi Hymno en 
que no toípó por aífunto ha
blar de ellos, fino de los diez 
y;ocho de Zaragoza; fe con
tentó con mencionar los que 
con otros llevan el primer 
nombre , fegun vemos en San 
Zoyl y á quien nombró fin 
los Compañeros , de los qua- 
les no permí.ten prudente du
da las menciones de otros an- 
tiqüifsimos documentos ante
riores á Adon „ que hafta hoy 
pertef'ptan con ei .glprioíb 
nombre de San Cjeronymo. 
Al modo pues , que Pruden
cio nombró á San Zoyl fola- 
men te , co m9 e 1 m̂as fobr̂ .>̂  
falien|er entre-todos los que 
fueron de¿olladiO,s €n fu dia,, y

eftos deben entenderfe en ía; 
mención de íii martyrio afsi 
también incmyó à Santa Vic
toria en eí de íii hermano San; 
Aciíclo ; y de efte m,odo que-' 

franca.la exprefsion de las 
Tres Coronas , para que por! 
ella fe entiendan los tres Mar-, 
t̂ r̂es Cordobeíes Faufto , Ja-* 
nuano, y MarciaL: J; ¿
. 75̂ - Su meinoria. es muy- 
famofa eo los Martyrolagios 
Geronymianos en ei dia tres 
de los Idus de Otlubre , aun
que en los nombres hay tanta 
confufion , que fi.no huviera 
otros documentos , dificulto-  ̂
famente pudieran liquidarfc. 
Primeramente muchos de 
aquellos Martyrologios nq 
expreíían el lugar, feñal ando 
folo à Efpaña : algunos ni 
aun la Nación : otros nom  ̂
bran à Cordoba , y  tal vtz. 
Godoba. Pero lo mas obf- 
curo es lo que mira à los 
nombres, hallandofe ya Fauf- 
to y  Marcia : ŷ . Faufto, Mar  ̂
ciai, y  Adria, fin Jantiario: y a  
Faufto> M arcelo, y Marciana, 
fin Marciai : ya aplicados à 
(Jaicedonia S. Adriano , Fauf
to, Japuario, y Marcelo: y  y a  
finalmente excluidos de alli.

j 6 Para ocurrir à efto, 
conviene exhibir los textos, 
con que fe pruebe la equivo- 
cacioa que defeamos defcu- 
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brir. El Lucenfe de Flórcntií-
ñio : líf Spaniis Godoha Civi- 
iate Faujii, Marcia, In Cal- 
iidoñia natalis SS. Adriani. 
Faufti. lanmrit. Marcelli. El 
Antuerpienfe que alega aili 
Florentinio (í^.Oct.) In Spa- 
mis FauHi, Martialis , Adria.

in Calcedonia Marcelli, &  
ülihi Faufii, lanuarii, Marcel- 
//-, Alexandri  ̂ Anathafi Epif- 
copi. El Corbeienfe ‘publica
do por Acheri í In Hifpmia 
Corduba Civitate Faufii, Mar- 
fia. In Calcedonia natalis S. 
Adriani. Item Faufti , ’Janua~ 
rijy Marcelli. El Corbsienfe, 
impteíTo en el Tomo 6.de Ju
nio parte 2. de A da Sando
rum : i l i .  Id. 06i. Ih Hifpa- 
nis , Córdoba Civitate^ S.Lupi, 
Aurelia. El Gocbeienfe im- 
prcífo en el Tomo 3. del 
Thefaurus novus Anecdoto- 
rum de Martene-: III.Id.QEi. 
In Spaniis'  ̂Cordoba Civitate 
Faufti 'Martia'. Pri dir' Id. 
OB. Cordoba Civitate S. Lupi, 
Aurilia. En el de San Ger
mán Antifiodorenfe , publi
cado por el mifmo Martecie: 
III. Id. 0¿f. Faufti, Marcelti, 
Marti ana. En el Turonenfe 
del mifmo : 111. (id. O d .)  
Marcelli , Adriani, .Marci. En 
e f  Gelíoncnfe de Achery 
(Tom. 2 .Spici L Edir. Mar tene) 
III. Id. OB. Faufti ;• Marcelli3

Hadrianì , Marcia , Jmuar’it, 
Athanafti Epifcopi. Lo mifmo 
en el Labbeana. El Auguílá- 
no omite el Marcia,y ^oiHa- 
driani pone Andriani.^Otx.o>^ 
boniano publicado poi* Geor
gi : III. Id. OB. In Ifpania, in 
C&rdoba , Faufti , &  Marcia. 
El Richenovienfc antepueílo 
à la parte 2. del Ufuardo de 
Solerio : Ili. Id. O d . In Spa- 
ntis, Faufti, Martialis, &  An- 
àrìani. Et in Calcedonia,Mar
celli, Et alibi, Fauftini, O*, 

Januarii. '
77 Todo eílo cs tic- 

ceifario para difcurrir fobrc 
cl aflunto con algun funda
mento , y  moilrar que hay 
cquivocaciones,nacidas dc los 
nombres de Marcelo , y  Mar
ciai , Fauilo, y  Fàuftino, Mar
cos, y Marcia, Adria,y Adria
no : y  mucho mas en virtud 
de los lugares , que cailan- 
dofe cn muchos Martyrolo- 
gios, expreiTandofc en algu
nos , y  trafponiendofc en 
otros, ha refultado el nudo 
tan dificii , ' que parece no 
puede diífolverfe íin cortarle. 
Convienen' todos en propo
ner eílas memorias en cl dia 
13. de Odivbrc : ílIJd.OBob. 
Pero ni U c ha parte de la d i li- 
Cuitad proviene 'd e  erraras 
de Copiantes , ícgün'vemos 
por las voces Alexandri en 
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lugar áo. Alexandria : Ana- 
thafii {Ò Anafthaji) por Atha- 
nafij 5 y aísi de otros : de mo
do que en virtud délos Mar
tyrologios Geronymiarlos no 
pudiéramos averiguar los 
nombres, ni el numero de 
ios Santos Cordobefes : pero 
por lo mifmo que confta uno 
y  otro firmemente por las Ac
tas, y por el texto del Oficio 
Gothico, hay luz para aclarar 
cl punto.

78 Debcfc fuponer que 
en el mifmo dia 13. de O c
tubre huvo en Calcedonia 
tres Santos llamados Mar eos y 
Marcelo , y  Adriano , íegua 
leemos en el Martyrologio 
de Maurolyco, y  cá el de Ga-, 
lefinio ,j y  fe puede autorizar; 
io mifmo por los Geronymia- 
rios : pues cl Turonenfe junta 
los tres Santos : y muchos ex- 
preífan en Calcedonia à Mar
celo , y  Adriano : de modo 
que para poner en Calcedo
nia à Marcos , M arcelo, y  
Adriano hay textos expreflos: 
y  afsi como eftos nombres fe 
desfiguran en algunas copias, 
tambicn fe invirtieron los lu
gares. De Marci it(uhò 3íar- 
cia, y  Marciana : de Adriani, 
Adria, Andriani, y Andromai  ̂
de Fauño í Fañftino ; y  acaíb 
también Marcelo de Marcial; 
giwque me inclino mas à que

efto fue efedo de trocar íos 
lugares , poniendo en Cor-« 
doba al Marcelo de Calcedo
nia , con Adrix , y M artis; y. 
en Calcedonia á Faufto, y Ja
nuario con Marcelo. Efto>: 
vuelvo á decir, fue trocar ios, 
lugares ; y quedará todo bien 
en la conformidad en que lo 
ponen Maurolyco , y  Galefi- 
n io ; In Spaniis , Corduba Ci-, 
vívate , Faujii, Jm uarij, 6?̂  
Martialis. In Calcedonia.^Mar'i 
ci, Marcela y Ü“ Hadriani,

79 ôs Martyres Cor
dobefes fueron precifamente 
Faufto, Januario, y Marcial,y 
no Marcia, ni Ádria, fe con
vence por el Oficio Gothico^ 
donde no folo fe mencionan 
fus nombres conftantementc, 
fino que fe hace myfterio del 
Ternario. Lo rnífmo confta 
por los Breviarios antiguos;  ̂
per San Eulogio y otros do- 
yCumentos, en qu'e¡: la Iglefia 
de eftos Santos fe Aicc Sanc  ̂
torum trium. Lo mifmo por 
ei Martyrologio Romano pe
queño , por Adon , Ufuardo^ 
y otros, aunque no convie
nen en el dia, fegun diremos.. 
Lo mifmo firmemente en las 
Adas perpetuadas en Brevia
rios antiguos , y en Lecciona- 
rios MSS. Ruinart las ingirió 
entre las feledas , añadiendo, 
íobre lo que Sutio temó de
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tu c io  Marineo, el cotejo con 
quatro MSS. Nofotros las po
nemos cotejadas con ios Bre
viarios antiguos : y  de todo fe 
deduce que los nombres fue
ron los del titulo : que no 
fueron mas que tres : y  que 
fue - fu martyrio en efta for
ma.

80 Llegó à Cordoba con 
facrilega intención y  malva
do efpiritit el Prefídente Eu
genio, que mas parece viho à 
acrifolar y  contar el numero 
de los Siervos de D ios, que 
à pervertirlos , fegun fue la 
conftancia de los Santos.Man- 
dó que todos facrificafíen à 
los diofes : pero poniendofe 
delante Faufto , Januario , y  
M arcial, le digeron : Qué 
pretendes Eugenio , queriendo 
contradecir d los Siervos de 
Dios y en luga,r de confentir 
con ellosi Irritado Eugenio les 
dijo : O  infelices hombres, 
qué es lo que vofotros que- 
reis fer? Nofotros (dijo San 
Faufto)/0;?2oj Chrifiimos, Eu
genio preguntò:C^è es Chrif
to? Januario refpondió?C^y’/ŷ  
to es el Señor por quien todas 
las cofas, y nofotros hemos fido 
hechos, Eugenio preguntó: 
De dónde os ha venido eíTa 
defefperada compañía? San 
Faufto dijo : No hay defefpe- 
radon en nofotros, fino m tĵ  

Tom.X,

que ts empeñas en vano en hâ  ̂
cernos negar à Dios. Oído e f
to por el Prefídente fe irritò 
m as, y  dijo : Poned tñ  el 
Eculeo à Faufto , que me ha
bla con tanta irreverencia. 
Entonces San Januario dijo 
à Faufto : „  O  carifsimo, no- 
,y fotros fomos la ocafion de 
„  que padezcas eíTo^pues qui- 
jj fifte hacerte compañero de 

lo que merecen nueftros 
yy pecados. San Faufto le ref- 
j, pondió : Nueftra compa-. 
yy ñ ia , Ò Januario, ha perma-j 
„  necido" fiempre en la tier-i 
„  ra , y  durará perpetuamen-, 
yy te en el Cielo.

81 Admirado Eugenio de, 
oír aquellas 90fas , les dijo: 
Qué converfacion es la vueí- 
tra , que tan impíamente ha
veis querido refponderme? 
San Januario refpondió : L¡€ 
confefsion de Chrißo no es para, 
nofotros impiedad. Vuelto en
tonces el Prefídente à Saiv 
M arcial, le dijo : Bien veo la 
necedad del animo de eftos 
que te recogieron à fu com
pañía : no quieras tú entre
garte à eftos impios y  malhe
chores. Refpondió San Mar
cial : Solo es Dios immortal el 
que hizo el Cielo y la Tierra. 
Eße ferá el que te caßigue à ti 
por tus maldades. Oyendo 
aquello Eugenio dijo: Pon- 
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gan también à efte cn el Ecu- 
leo. Y  al vèr el Santo que fe 
egecutaba , dijo : O bienaven
turada è immortal la gloria de 
Chrifto , que fe  ha dignado jun
tarme à tì , y ál hermano Fauf- 
tó. Entonces dijo el Juez álos 
verdugos: Acormentadlos haf- 
ta que adoren à nueftros dio- 
fes. San Faufto, padeciendo 
ya  el tormento, dijo : Bifidi 
és y que ni tu, ni tu padre el dia
blo nos hagan pajfar de las leyes 
de nueftros padres à fiu mortâ . 
lidad. Eugenio renovó fu pre- 
tenfion diciendo , que los 
facratifsimós Emperadores 
mandaban^que adoraften à los 
diofes : pero refpondió San 
Faufto : No hay mas que un 
Dios y por quien han fido for
madas todas las cofas , y nofo
tros por él. Pero vofotros no 
teneis mas diofes que al que te- 
'neis por pddre, el qual fe  llama 
'Satanás. Pues ahora (dijo el 
(Juez) te llenaré de tormentos. 
Córtenle las narices, las ore
jas j las cejas j y faquenle los 
dientes de la mandíbula de 
arriba, quitándole el labio de 
abajo. Afsi fe egecutó , que
dando San Faufto alegre, dan
do gracias áDios. Entonces 

'dijo Eugenio à San Januario: 
No ves quantos tormentos ha 

' padecido Faufto , por mante- 
ñcffe en fu impia opinion

pertinazmente? Efta impiedad 
(dijo Januario) y la pertinacia 
de Faufto y fea la que nome fa l
te , y dure en mi el vinculo de 
fu  amor. Al punto exclamó el 
Juez : Córtenle tam bién à e f
te lo que al otro, Y  m ientras 
eftaban martyrizando à San 
Januario dijo Eugenio à Mar
cial : Ves, ó Marcial, quantos 
males caen fobrc tus compa
ñeros por fu locura? Mira por 
ti,y  apartare de fu mala com
pañia , y  voluntad perverfa. 
San Marcial refpondió : M i 
confolacion es la mifma que ef
tos gozofos publican con gran 
voz : p@r tanto debe fer con
fe  J f  ado y alabado Dios Padre  ̂
el Hijof y el Efpiritu Santo.

82 Lleno ei Juez de furoíf 
mandò que fueífen quemados 
con legitimo fuego: y al tiem- 
do de llevarlos al lugar del- 
martyrio , iban todos con un 
mifmo efpiritu diciendo à la 
pkbe Chriftiana : ,, Vofotros 

muy amados Siervos de 
Chrifto no deis credito à  
efte enemigo, ni ai diablo, 
cuyo tiempo es ahora ; íino 
acordaos que eftais hechos 
à la imagen y femejanza de 
Dios. A efte haveis de ado
rar y  bendecir que es el 
Autor de todo j y  no ado
réis, como eftos otros,alas 
obras que ellos hacen, pues

fus
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„  fus diofes de madera, de 
„  piedra , oro , y  plata , fon 
„  obras de las manos de los 
,, hombres. Vofotros defpre- 
,, ciando tal injuria, confef- 
„  fad à Chrifto Jefus,y à folo 
5, Dios haveis de dár alaban- 
,, zas cada dia íin cefíar. Lle
váronlos al fuego lo  ̂ verdu
gos por cuyas manos havian 
íido antes atormentados, y  
empezaron à ponerlos à las 
llamas, en que con gozo die- 
ron à Dios fus efpiritus. Todo 
efto íirve de egemplo , para 
que quantos io lean preparen 
fus ánimos à padecer, y  to
mando egempiar de la paf- 
íion de nueftro Señor Jefu- 
Chrifto , y  de eftos Santos, 
fea bendecido el nombre del 
Señor por los figlos de ios íi- 
glos. Amen.

Hafta aquí las Adas.
83 Tilemont en el T o

mo 5. pag.795. propufo acer
ca de eftas Adas algunas di
ficultades , que fegun Solerio 
(fobre el 13. de Odubre del 
Martyrologio de Ufuardo) 
pueden diftblverfc facilmen
te. Yo no intento detenerme 
en ello, porque el mifmo T i
lemont en la pag.552. dijo, 
que aquellas dificultades no 
baftaban para quitar la auto
ridad à las Adas, confeífando 
que le parecían cfcritas en

tiempo de la perfecucion í f  
por tanto qoc los reparos fo-t 
lamente movían á recelar, á 
fe havian alterado algunas 
claufulas. Acerca de efto 
fubfcribo á fu didamen , di
ciendo que hafta ahora no fe 
han publicado Adas perfec
tamente puras, y  completas: 
pues las, eftampadas por Lu
cio Marineo (reproducidas en 
el Tomo 7. de Surio) no tie
nen todo lo que damos en el 
Apendice V. tomada de Rui-* 
nart, y  de los Breviarios an
tiguos alli citados. En eftos 
tampoco eftán completas,pues 
folamente pufieron lo qme 
convenia para componer las 
Lecciones ; y á veces lo ex-« 
tradaren , compendiando las 
voces. En Ruinart faltan al
gunas cofas que fupone in- 
cluirfe en los MSS. que vió: 
y  quando no las publicó ni 
aun al pie del texto , dió á 
entender que no las reputaba 
autenticas , lo que prueba et 
rebelo de Tilemont fobre que 
es de temer hayan padecido 
algunas alteraciones: y  de lo 
mifmo inferimos , que hafta 
hoy no fe hallan publicadas 
perfedamente puras y  conis 
pletas.

84 Efto debe entenderfc 
en quanto á lo material délas 
daufulas; como mueftran las 
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pruebas: pero no en quanto 
à lo formal de la autoridad 
de las Adas , à que no dero- 
gan ias dificultades excitadas 
por Tilem ont, como él mif
mo confieíTa : y  viendo que el 
efpiritu denota fer original 
el proceíTo , no debemos em
barazarnos en tal ò qual lo
cución de la letra : por lo que 
deducimos lo íigiiiente.

85 Primeramente , que 
San Fauílo era el m ayor, ò el 
principal, pues habla en pri
mer lugar , es nombrado el 
primero, y  lleva la primera 
atención del Prefídente. Afsi 
leemos expreífamente en el 
Hymno Gothico : Faufius he- 
nignus primus efi. Y  por uno 
y  otro documento, fe infiere, 
que San Marcial era el menor: 
pues fe trata de fu caufa def
pues de los otros dos.

85 Lo 2. que refulta por 
ias Adas es , que San Fauílo 
fe agregó à la amiílad y  com
pañía en que vivian antece
dentemente San Januario y  
Marcial : pues eílo prueba 
San Januario, quando al vèr 
en el Eculeo à San Faufto le 
dijo , padecia aquello por ha
verfe agregado à la compa
nia de los dos : y  coníiguien- 
temente fe deduce también

87 Lo 3. que eftos tres 
pantos no eran hermanos, ò

hijos de San Marcelo Centu
rión : pues aunque algunos 
Efcritores Efpañoles lo han 
aifirmado afsi, previno bien 
Ruinart, que no debe adop- 
tarfe , mientras no fe alega
ren pruebas de buena fé. Am- 
broíio de Morales cita por 
aquella opinion à la Hiftoria 
General, à Fr. Juan Gil de 
Zamora , y  à V afeo, íin que
rer fubfcribir 5 antes bien de
claró que en fu juicio no fue
ron hijos de San M arcelo, ni 
aun hermanos, líb.io.cap.2j¡\.. 
Yo no hallo mas fundamento, 
que el haver referido eíT u - 
denfé entre los hijos de San 
Marcelo à San Faufto, Janua
rio , y Marcial ; lo que no es 
fuficiente, por el poco efme- 
ro que tuvo aquel Autor en 
orden à cofas muy remotas 
de fus dias, como fe ha decla
rado en varias partes, y  fc 
verá también en otros Santos 
de los que cuenta por hijos, 
de San Marcelo.

88 En quanto álos tres 
prefentes bafta leer las Adas, 
para conocer que no fueron 
hermanos, íino amigos uni
dos en caridad verdadera,re- 
fueltos à no diífolver la com
pañía, aunque por defenderla 
Fé fueífe neceíTario dar la vi
da. Efta amiftad , efta focie- 
dad, es la que publican fus

ra-¡
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razonamientos, y  los del 
Juez : efta mifma es la decla
rada en el Mifl'al Gothico, 
pues en la Oración fobre el 
Pater nofter celebra , que no 
fuefte dividida la fociedad de 
los tres Santos, fm mencionar 
hermandad.

8p Acerca del tiempo no 
hay tampoco teftimonio en 
las Adas, ni en los Breviarios: 
pero à vifta del orden con 
que Prudencio mencionó ef
tos Santos , poniéndolos def
pues de San Acifclo, y  de San 
Z o y l , parece que fon pofte
riores , y  los últimos de la 
perfecucion Gentilica. Aña
defe , que el Prefidente Euge
nio alegó el decreto de los 
Sacratifsimos Emperadores : y  
efta exprefsion de Emperado
res en plural, favorece à ios 
dos últimos perfeguidores ge
nerales , Diocleciano , y  Ma- 
ximiano: à cuyo tiempo los 
dejaremos reducidos mientras 
TiO fe ^defcubra texto que 
pruebe antelación.

90 Sobre el dia én que 
|>onen fu martyrio los Marty
rologios hay también varie
dad: pues unos los mencionan 
en el 28. de Setiembre (4.KaI. 
O d .)  otros en el 13. de O du
bre (III. Idus O d .) Los Gero- 
nymíanos infiften en el 13.de 
P^dubrc, y  lo mifmo Ufuaf:^

do , y  Baronio. Por el 28. de 
Setiembre eftán el Romano 
pequeño , con quien Adon, y  
los Breviarios antiguos de T o
ledo, Sevilla, Abila , y el Mu
zarabe. Algunos Martyrolq- 
gios ponen en uno y en ©tro 
diá la memoria, comoWan- 
delberto, S. Notkero , Galeíi- 
nio , y  algunos Códices atri
buidos á Beda, en cuya Obra 
genuina vacan los dos dias.' 
Yo me aplico al dia 28. de 
Setiembre, porque á efte le 
favorecen mejores textos , e f
pecialmente en lo que toca á 
Efpaña , hallandofe á fu favor 
'el Oficio Muzarabe', el Tole
dano antiguo, el Sevillano, y  
el de Abila , con el Martyro
logio de Rofveido, que en co
fas dei Occidente no debe 
pofponerf© á los Geronymia-.
nos.

I N V E N C I O N  DE  
Heliquias^

LAS.

91 Tuvieron eftos Santos 
én Cordoba un Templo muy 
antiguo, que perfeveró def
pues de la entrada de los Mo
ros , y  au^ fue la Cathedral 
de aquel tiempo fegun Mora
les. Veafe lo dicho fobre eí- 
ta Iglefia en fu titulo. San 
Eulogio en el cap.9. del lib.2. 
afirma que fe veneraban en

aquei



aquel Templo las cenizas, ó 
Reliquias quemadas, de ios 
Santos: Apud h afilie am Sam~ 
toriim trium , quá Fáufius, Ja
nuarius , &  Martialis Marty
res prafentiálibus corporum 

Juorum favillis quiefcunt. En 
el fin del Siglo décimo fe 
menciona efta Iglefia en los 
Anales Compoftelanos con ti
tulo de los Tres Santos , di
ciendo que fiie alli enterrado 
el Conde Garci Fernandez: 
DuBus ad Cordobam, Û' fepuî- 
tus in SanBos tres. De efta cf- 
cribc Morales lib. 17. cap.6. 
fer la dedicada à San Pedro 
Apoftol por el Santo Rey Don 
Temando, quando conquifto 
la Ciudad , porque haviendo 
logrado el triumpho cn dia 
dcl Santo Apoftol, quifo pri
vilegiar Gon fu titulo aquella 
Iglefia , ya que no podia ha
cerla Cathedral, por corrcf- 
ponder efte honor à la fábrica 
mayor', que antes era Mez
quita , la qual fe confagro 
con nombre de la Virgen.

92 En fuerza de efto fc 
aplica à la Iglefia de los Tres 
Martyres todo lo que defpues 
de la Conquifta fe dice acon
tecido cn la intitulada dé San 
Pedro : y por tanto las Reli
quias encontradas en efta en 
ei año de 1575. fueron ocul- 
Êadâs cn la de ios Tres Marty-

res: de modo que ei fitio fuef- 
fe el mifmo, fin mas diferen
cia que la de los tituios: y afsi 
vemos que en el Marmol don
de fe expreftaron los nombres 
de las Reliquias colocadas ea 
aquella Iglefia, ocupan cl pri
mer liígar los nombres de San 
Faufto, Januario, y  Marcial.

93 La invención de «ftas 
Reliquias fue en cl dia 21. de 
Noviembre del año 1575.0011 
inotivo de una fábrica, en que 
abriendo zanjas fe defcubrió 
à eftado y  medio de hondo un 
fepulcro de cantería menuda, 
donde „  fe incluían muchos 
„  hueftbs con nueve cabezas 
„  cafi enteras ; muchas partes 
,, de otras que al parecer de 
„  los Médicos eran de otras 
„n u e v e : y  hueftbsáe otros 
5, diez y  ocho cuerpos, que 
„  fegun eran entre si diferen- 

tes, no podian fer de menos 
numero ; y  algunos quema

dos, fegun efcribe Roa,lo que 
alude à los Martyres de que 
hablamos. Faltaba en el fe- 
pulcro una piedra, que def
pues fc encontró cn medida 
forzofa del hueco del fepul^ 
ero , y  es un Marmol de tres 
quartas de largo, y  una tercia 
de ancho, en el quai fe gravó 
lo figuiente:

Se-:



numero de hueíTos convence 
que havia mas.

P4 Morales , y  defpues 
otros, Juzgaron que en los 
últimos renglones fe incluía 
la ER^. T. S. N. efto es, mil- 
lefima, fexagefima , ó feptua- 
-£efima , nona? año de 1031. 
ó el de 1041. en que fe ocul
taron aili las Santas Reliquias. 
Pero cs mucho mejor cl dic
tamen de B ravo, que dice 
debcrfe aplicar aquellas le
tras á nombres de los Santos 
cuyos fon los hucflbs, y  no 
al año. La razón fe toma de 
lo expuefto fobre la Trasla
ción de San Zoyi: pues quan
do el Caballero Fernán Gó
mez pidió al Rey aquel Santo 
cuerpo, fe hallaba conocido 
en fu Igleíia, y  de ningún 
modo podia haverfe hecho 
por entonces el fepulcro en 
que los Chriftianos tiraron á 
ocultar, y  confcrvar ias Reli
quias , como fe prueba por el 
efedo de que ni pudiera dif- 
tinguirfe el cuerpo de S.Zoyl, 
ñ eftuviera ya mezclado con 
los otros, ni huvieran dejado 
franco aquel cuerpo, quando 
ocultaron ios de tantos. Es 
pues precifo decir, que quan
do fe trasladó el cuerpo de 
San Zoyi no íe havian efcon
dido todavia las Reliquias que 
fe hallaron juntas en el fepul

cro
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Según lo qual fc confervaron 
aiii Reliquias de San Faufto," 
Januario , y  M arcial, con las 
de San Zoyl,y  Acifclo, cuyos 
nombres fe leen con expref- 
íion 5 declarados en cl Mar
mol , como ios mas principa
les. Las demás letras fc orde
narían á la mención de otros 
en general 5 por quanto el



ero de que trata la Infcrip- 
cion referida. Y  como ia 
Traslación de San Zoyl fe íii- 
zo defpues dei año 1041. (co
mo fe probó) no puede en- 
tenderfe ei Marmol de modo 
que por las ultimas letras fe 
fignifique ia Era 1079. en que 
fe ocuitaíTen ias Reliquias; íi
no otra cofa diverfa , que no 
deja lugar 4 deciararfé , por 
lo mal confervado de las' le
tras.  ̂

 ̂ 95 A ñadefe, que ^n el 
año de 1041. no coníia per
fecucion contra ios Ciiriítia- 
nos, eftando entonces ios Mo
ros ocupados entre si en ias 
guerras civiles de quien lia- 
via de prevalecer, como fe vé 
por ia Hiftoria de los Arabes 
del Arzobifpo Don Rodrigo: 
y  en cftas guerras fe valían 
los Moros de Soldados Chrif
tianos, como mueftra ei íucef- 
fo  dei hijo dei Conde de Car- 
rioh, que vino á fervir ai Rey 
de Cordoba: en cuya coyun
tura no era buena política 
perfeguir á ios Santos , ni á 
los Chriftianos , á quienes ne-t 
cefsitaban.

96 Ei tiempo mas opor
tuno para la ocultación de ias 
Reliquias en Cordoba es ei 
de la ultima perfecucion de 
los Saracenos , que en ei año 
'4 e ii2 4 . tiraioa á ""extinguir

dei todo la Chriftiandad de 
Cordoba, trafportando a Afri-. 
ca a los que no desfallecierori 
antes , como fe dijo en el 
cap.6.num.3 i .  Viendo entona, 
ces ios Chriftianos el fin que 
amenazaba á io fagrado, pro-̂  
curarían ocultar ias Reliquiasi 
y  el hecho de fepuitarias ea 
Cordoba tan de acuerdo co
mo indica el fepulcro fubter-i 
raneo de que vamos hablan-- 
d o , no permite recurramos á 
otro tiempo mas que ai ex-; 
preñado: fegun el qual re fui-: 
ta que eftuvieron ocultas por 
efpacio de quatro Siglos y  
medio, fin qué perfeveraftc 
mas noticia que la de venir de 
uñosa otros la voz de que en 
aquella Iglefia de ios tres 
M artyres, y  de San Pedro, 
havian ocultado ios Chriftia
nos las Reliquias, y  que efta- 
ban por ia parte de la nave en 
que defpues fe hallaron , fe
gun efcriben largamente 
R o a , y  Morales; aquel fobre 
el día 21. de Noviembre en 
fu Santoral de Cordoba ; y  
efte en ei iib. 17. defde ei cap.
4. en adelante, donde puede 
acudir quien defee faber las 
cofas por menudo.Veafe tam
bién Pedro Diaz de Ribas en 
ei Tratado que imprimió fo
bre San Raphaei, á cuyo fin’ 
pufo unas Revelaciones acer

ca



We tos dantos de Cordoha. S.Fauíló. 33 y

defde elfoi.245. dcfendi-endo 
que en la Igleíia de San Pedro 
folo puede haver parte , y  na 
todo el cuerpo de San Acif
clo : lo que es mas cierto que 
el decir fe halla en el Con-j 
vento de los Martytes , con-, 
tra lo que milita lo referido 
en la Vida del Santo; y  lo que 
de aqui íe infiere, en virtud 
del fepulcro donde losChrií^ 
tianos ocultaron lás Reliquias 
principales , de que no puc-̂  
den exceptuaríe las de San 
Acifclo : y  configuientemen-- 
te no puede perfuadírfc > que 
dejaífen fuera de aquel lugac 
el cuerpo de efte gioriofo 
Santo , fi entonces fc confer- 
vára en Cordoba : pues ocuIh 
taron la Reliquia que tenian* 
y  quien tira á refguardar una 
parte, no havia de dejar en 
franco lo principal. Por tan
to fe hace mas verofimil, que 
ya no havia quedado en Cor-, 
doba fino lo que ocultaron 
los Chriftianos en la Iglefia de 
los Tres Martyres , mientras 
no fe pruebe la excepción coa 
razones urgentes.

ta  de eftas Reliquias.
97 La refiilta fue , que eí 

Obifpo Don Fr. Bernardo de 
í'refneda, del Orden de San 
Franciíco , hecha legitima in
formación declaró que eran 
Reliquias de Santos, y  que le 
tuvieíTen en cuftodia, remi- 
tiendofe á la Santa Sede en 
orden á fii culto. El Papa 
Gregorio XIIL aprobó lo he
cho , mandando fe expufief- 
fen al público los Santos 
hueíTos cn Arca puefta en al
t o , y  concediendo indulgen
cia plenaria á los que digna
mente vifitaftcn el fepulcro 
en el dia de fu invención ; rê  
miticndofe para otras cofas 
á Concilio Provincial ; y  de 
hecho, teniendofe uno en T o
ledo (aunque para otro fin) en 
el año de 1582. fe confirmó 
cl culto de las Santas Reli
quias.

98 Por la Infcripcion ale
gada confta bien claramente, 
que alii hay Reliquias de San 
Faufto, J a n u a r io y  Marcial. 
Lo mifino debe decirfe de San 
Z oyl , y San Acifclo , fin que 
•fea neceíTario fuponer alli el 
cuerpo de efte ultimo, al mo
do que de San Zoyl folo debe 
reconocerfe Reliquia. Por 
parte de San Acifclo efcribió, 
contra Roa , Ribas en ia Vida 
de San Alvato de Cordoba

D E  S A N  L U P O ^  
y  Aurelia.

99 Aunque Prudencio no 
nos propone en Cordoba mas 
que ios Sapíps ya expreífados,

no
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no por eiTo debemos afirmar, 
que no tuviefle otros : pues 
para quien no tomo por af- 
funtoel referir todos los Mar
tyres de aquella , ni de otra 
C iudad, le badò mencionar 
algunos de los mas fobrefa- 
iientes : y  afsi por el iìlencio 
4 e aquel Autor , no debemos 
excluir lo que fc pueda pro
bar por otros documentos.
- ibó En los Martyrologios 
antiguos Geronymianos lee
mos como Santos de Cordoba 
áSan Lupo , y  Aurelia, fegun 
verás en los CorBeienfes cita
dos en el num.75. con ia di
ferencia , que uno los pone 
en el i:?. de Oclubre , y  otro 
en el dia iigulente ; en ei quaí 
los expreíía también el Lu- 
éenfe de Florentinio : II, Idus 
OB,Cor doba Civit&te S. Lupi, 
Aureli] y aunque debe leerfe 
Aurdice, fegun ios demás:pues 
fe expreílan también en algu
nos MSS. dèi M ártyrologiíde 
Beda > de Adon , y  en los de 
Rhabano, y San Notkero ; íib 
que tengamos mas noticia que 
las memorias de femejantes 
documentos 5 pues Cordoba 
no ha introducido tales San
tos en fus Rezos antiguos , ni 
modernos.

lo i  E1 Ufuardo Bruxelen- 
íe publicado por "Solerio en 
ios Aüdarios de Uíuardo fo

bre eí 14. de Odubré 5 junta 
con eftos Santos à San Satur
nino; In Corduba, natale Sane-- 
torum Saturnini, Lupi, Au-̂  
rdia. El Grevenfe dei Auda- 
rio penultimo dice afsi : Civi
tate Corduba , SanBorum Lupi
&  Aurelia, Saturnini Lupi 
Martyrum, El Corbeienfe Ge- 
ronymiano : Cordoba Civitate 
Lupi, Aurelia , Maxi mi. De 
modo que no folo nos liaila
mes con la variedad dei dia, 
13. ò 14. y del nombre Aure
lio, ò Aurelia, fino dei nume
ro, de dos, de tres, y de qua
tro. Pero me inclino a que 
ninguno es de Cordoba: pues 
en algunos Martyrologios 
Geronymianos vemos à San 
Lupo, y  Saturnino contraídos 
à Capadocia con varios com
pañeros : en otros fe atribu
yen 3 Cordoba , añadiendo à 
San Máximo, de quien los de
más no iiacen mención en 
Cordoba ; y  por tanto inferi
mos fer intrufo alli en ia apli
cación à efta Ciudad , como 
también San Saturnino ; pues 
fue Martyr de Capadocia, 
compañero de San Lupo. A l 
íiiodo pues que en San Fauf
to, Januario, y Marcial, iiuvo 
fanta inverfion en aquellos 
documentos , mezclandofe 
otros nombres , y alterandofe 
el fitio r afsi también es muy

de



cíe, recelar, que fe mezclaífe 
aqui otra tal permutación, de 
aplicar à Gordoba lo que per
tenecía á Capadocia, pues fe 
junta la notable circunftancia 
de que no hay dia en medio 
entre el de aquellos , y  el de 
eftos : y aun elCorbdenfe de 
Solerio coloca à San Lupo, y 
Aurelia en el dia en que los 
demás ponen en Cordoba à 
SanFaufto (III . Id .0a.di3, 
13.) fin expreíTar à San Fauf
to , JanuariO:, y  Marcial. Pues 
qué mucho que en tanta va
riedad > t0i®afe alguno el lu
gar de San Faufta, pontendo- 
le en San Lupo? El deforden, 
la immediacíon , y ei no ha
llar conacldos en Cordoba,. 
ni en otro documetitp de Ef
paña y tales Santos | -obliga *á 
recelarlo afsi; ò à Io menos 
ya qae Cordoba no los ha re
conocido por fuyos, tampo
co eftamos obligados à adop
tarlos , mieatrás^ no fc defcu- 
bran mejores fundamentos,^ 
pues los citados no tienen en. 
Cita parte bañante autoridad.

d e  SAN SANDALIO.
Martyr,.

102 M ay de otro modo 
fücede en efte Santo : pues fi 
aquellos íe hallan menciona
das ea Mai'Éyrologíos anti

guos, y no en Cordoba 5 eftc 
fe lee en ei Breviario antiguo 
Cordubenfe , y  no en Marty
rologios , hafta que Baronio 
le introdujo en el fuyo, dia 3. 
de Setiembre , previniendo 
que le tomaba del Flos Sanc
torum de Efpaña. En el que 
yo tengo del i56<5, no haŷ  
tal Santo, como ni en Padillay 
ni en Trugillo , ni en Vega> 
Ocaña, y Santoro, puesfegutí 
confieíTa Cordoba en fn O fi
cio , no hay noticia de las 
cofas particulares de eftc San
ta : y  afsi parece que toda' la 
memoria fe reduce al Brevia
rio antiguo de Cordoba ^ e ti 
que fe halla fit nombre r; ,y. 
efto puede recelaríe fi pro
viene de alguna cfpecie no 
bien autoriizada , à vifta 
los egeraplares figuientes.
, 103 Ene!día ij.d c A b rii 
hallamos haver celebrado 
Cordoba à los Santos Olim
pias , Ù Olimpiades, y Máxi
mo 5 como también en el 2 3* 
del mifmo mes. à San Parme- 
m OjH elym a, y  Chryfotelo. 
P'ero eftos de ningún modo 
pueden decirfe nueftros,coní^ 
tanda ya que fon Martyres de 
la Peifia , en la Ciudad de 
C@rdu.la , donde  ̂ los ponen 
expreflamente aigunos. Marr-r 
tyrologios : y  aunque aquella 
Ciudad fe eí^Eibe Cordata, cm

k s
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ias Adas de Saa Lorenzo fe
gun algunos egempiares ; con 
todo eífo declara el mifmo 
contexto no fer la de Efpaña, 
pues la propone entre aque
llas donde llegó Dedo en fu 
iviage à la Perfia : y  en efedo 
no reza ya Cordoba de eftos 
Martyres.

104 En cl 13. de Julio fe 
celebró también en Cordoba 
à San Habundio , Marcos , y 
Comj^añeros , de quienes no 
hallamos noticia , ni fe mclu- 
yen ya entre los Oficios de 
iCordoba.
- 105 Omito k San Fenda
no colúcsLáo por Galefinio en 
^ordoba fobre el 21. d e ju -

Uo: pues no folo le excluyetf 
bien los Padres Antuerpienfes 
entre los pretérmiífos de 
aquel dia , fino que Roa le 
reconoce puefto en el Mar
tyrologio de Baronio entre 
los Compañeros de S. Vistor 
Mafsilienfe.

Al modo pues , que en el 
Breviario antiguo de Córdoba 
fe pufieron con buena fé San
tos que luego ha conocido no 
fer fuyos ; afsi también pudo 
haverfe introducido San San
dalio por alguna alufíon fe
me) ante á la^que movió á re
zar de los que ya no inclû  ̂
ye en fus Oficios*

C A P I T U L Ó  X.

©H L A  TE<S§ECUC10n  SJ% dCENICA.

§. I.

^ A F L I C C I O N  D E LOS 
Muzarabes por ¡os Infieles  ̂

y ^or los malos Chrif
tianos.

Emàsde la perfecu-
_ cion gentilica del

tiempo de los Romanos, cn 
que la Santa Iglefia de Cor
doba fe coronò coa las pal

mas ya propueftas; fue nue- 
vaijientc acrifolada con otra 
no menor perfecucion de los 
Mahometanos. Efta fue pro
movida por la aftuta fcrpien- 
te con mil artes: pues no baf
tando las que fugeria á los 
enemigos de la Iglefia , quifo 
armar á unos Fíeles contra 
otros, á los Chriftianos ma
los contra los buenos , a los-
dei Sií l̂o contra los Eclefiafti" 

°  eos,
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àlfcrimen.llb, i Mmn, 1 2. Opri
men (añade el Santo) los cue
llos de ios Fieles , con un yu
go gravifsimo : pretenden ex
terminar de fu Reyno el nom
bre de ios Ciiriftianos : tal vez 
íi nos permiten ei ufo de Re
ligión , es à medida de fu güi
to : unas veces nos oprimen 
con tan dura fervidumbre, 
que como en tiempo de Piia- 
raon hacen fea faftidiofa la 
vida : otras veces facan à 
fuerza un tributo intolerable: 
ya forman público decreto 
contra los cuellos de los afii- 
gidos : ya nos quitan los bie
nes“  y  las iiaciendas : ya real
zan con crueldad los detri- 
mefitos : y  en fin entre tanto 
genero de oprefsiones ; entre 
tan diverfos modos de molef
tias , creen que con nueftros 
perjuicios obfequian à fu 
Dios. ^  ^

3 Los calabozos (proll- 
gue el mifmo Santo) eftan 
llenos de catervas de Cleri-

Y  gos:

*  g r a v ifs im o  ju g o  c o lla  p re m e n te s  f id e ltu n ty  om ne h  re g n i fu i  f in lh u r ^  
f i c u ú  c e rn ttis  , g e n us  e xc lud e re  m f l iu n f u r  C h r i jf ic o lu m  , n u n c  p ro  f u o  l l b l t i  

t ^ íu m m o d o  exsrcere  nos f in e n te s  C h r i f i ia n ifm u m  ; n u n c  d i r a  f e r v i t u ís  fœ te re  

fa c te n te s  r i t u  P h a ra o n ic o  fu d o re m  n o f lru m  : n u n c  in t o le r a h il i te r  à  n ob is  v e B U  
g a .e m  e x te rq u s n te s  c h irc g ra p h u m  : n u n c  p u b i ic u rn  im ponentes  m ife ro ru rn  cer- 
-v ic t ju s  c e n fíiM  ; n u n c  re h u t  nos a b d ic a n te s  , c ru d e lite r  d e tr im e o tis  a t te ru n t  

r t r u m .  E t  i t a  vario'^ opprefs lon is  genere  o rth o d o x o ru m  fa t ig a n te s  c o n v s n tu m  A i -  

w r j  oque  ̂ p e r je c iit io m s  tn c u r fu  g regem  a ff lig e n te s  d o m in ic u m  , g r a tu r n  fe  D e o  f m  

m jln s  ja f ím u  c n i m t  obfi^uium. Doc*.m. Mart. f .  LW í.

eos, á un Altar contra otro 
Altar , á un Sacerdote contra 
otro Sacerdote: y fobre todo, 
á los Sacerdotes, y  Obifpos 
contra ios Martyres. De cada 
cofa apuntaremos algo , en 
prueba de la conftancia, - y  
íumo mérito de la Igleíia, y 
Chriftiandad de Cordoba.

2 Primeramente en lo 
que mira á la contradicción 
por los que vivian faera de la 
Iglefia,debe tomarfe en cuen
ta ia dura fervidumbre, y ios 
crueles tributos con que ex
tenuaban, y  confumian á los 
Chriftianos , íin mas titulo 
que el de fer Cliriftianos , y  
.en tanto grado de inhumani
dad , que como tcftifica San 
Eulogio, era menos doiorofa 
la muerte, en que de un gol
pe fe puíieíTe fin á taies cala
midades, que una vida pro
longada, fin poder refpirar: 
Adió ut expedibllíus nobis Jit 
compendium mortis , qudm 
egentifsima vita íaboriofum 

Tom,X,



gos : ías Igleíias privadas del, 
oficio de fus Prelados , y  Sa
cerdotes : los Tabernáculos 
Divinos pueftos en una hor
renda foledad : las arañas ef- 
tienden fus telas por el Tem
plo : el ayre calma en un to
tal filencio : no fe entonan eti 
público los Cánticos Divinos: 
no refuena en el Coro la voz 
del Pfalmifta, ni en el Pulpito 
la del Ledor : el Levita no 
evangeliza en el pueblo 5 el 
Sacerdote no echa incienfo 
en los Altares 5 porque heri
do cl Paftor , fe defparramó 
cl rabaño : efparcidas las pie
dras del Santuario , faltó la 
harmonía en los Miniftros, 
en los minifterios, en elian
to lugar : y en tanta confufion 
fplo refuenan los Pfalmos en 
lo profundo de los calabo- 

^  zos.^
4 Aísi lloraba el bendl- 

tifsímo Eulogio la funefta tra
gedia de fus dias : y aun fíen- 
do afsi , no faltaban malos 
Chriftianos, que digeífen no 
era tiempo de perfecucion;

como fi no io fuefte, el dolo- 
rofo eftado en que por la Ee 
eran arruinadas las Iglefias, 
defpreciados los SacerdoteSj 
y  oprimidos con tantas veja
ciones los pueblos , como 
propone el Santo lib .i. n.12. 
donde fin mfiftir en lo que 
provenía dcl Palacio , declara
lo que los Fieles padecían por 
el pueblo de los Mahpmeta-r- 
n os: llamándolos fatuos, y, 
locos, fiempre que los cui-. 
dados délas cafas los preci- 
faban á falir á lo publico. En
tonces no folo los adultos, 
fino la chufma de los mucha
chos , los llenaba de opro
bios, mofas , y  contumelias, 
propafí'andofe á tirarles pic^ 
dras, y  otras cofas ímmun- 
das. Qiiando los Chriftianos 
llevaban los cuerpos difuntos 
á la Iglefia, exclamaban los 
Infieles, que no tuyiefíe Dios 
mifericordia de ellos. Cada 
toque de campana era def- 
pertadorde nuevas irr'fiones 
contra los que acudían á la 
Ig lefia fa lien d o  entonces á

mo-

 ̂ Repleta funt -penetralia car certs CAertcorum catervis : viduata ijlEccle  ̂
Jía [aero Trcefulurn 55̂ Sacerdoturn officio. Horrent divina tabernacula /quali- 
dam folitudtnem ; aranea texlt templum : tenent cunBa Jilentium, Ccnfufi 

funt Sacerdotes Mtntjiyi Altaris, quia difperfi funt lapides Saniiuarij in ca
pite omniurn platearurn , SjT definentibus in Conventu byrnhis cciniionurn calejo 
tium , refonant abdita carceris murmure faníie pfalmorum. Non promit cantar 
CTí-, como arriba cap.7,nura. .̂



mofarfc, hacer gcftos , y  ex- 
afperar à los Chriftianos , no 
todos igualmente, fino (como 
teftifica Alvaro en el Indiculo) 
inventando cada uno mil mo
dos de contumelias,ludibrios, 

^  y defprecios. ^ O què tiem
po! Que anguftia! (^le pre- 
ciofa era entonces la Fè,quan
do fe mantenia à tanta éofta! 
Què viva > quando no fe apa
gaba en tal tormenta! Pero 
como la Fè fe aftemeja mas à 
la àfcua, que à la llama j ar
dia mas,mientras mas la com
batían los vientos de la tribu
lación.

5 Por parte de los mifmos 
que tenian el nombre de 
Chriftianos huvo también 
lances en que fe aumentò la 
perfecucion de los Fieles; 
pues queriendo congraciarfe 
con los Miniftros del Palacio 
algunos de los nueftros, agra
vaban el yugo de los afligi
dos , cargándoles mas pefo 
del cjue podian llevar , por 
medio de nuevas contribucio- 

. Kes , Ò aumento de los tribu
tos regulares,con que fe que
rían oftentar buenos Minif

tros del fervicio R e a l, fin re
parar en la injufticia , ni en 
que no es fervir al Throno el 
extenuar , y  confiimir à los 
mifmos que le han de mante
ner.

6 En efta linea de maldad 
fobrefalìò el mal Obifpo Hb/- 
tegejís , que vifitando las Igle- 
fias , y  haciendo Matricula 
de los nombres de los Fieles 
adultos, y  pequeños, fc apro
vechó de e lla , no para orar 
por todós, Ò focorrer à cada 
uno fegun fu necefsidad, fino 
para delatarlos al T y  rano,ha
ciendofe , (como otro Simón 
de los Macabeos) delator del 
Santuario Macbak.)
y  paftando defde Malaga à 
Cordoba , para que la Corte 
agravafle los Tributos , fegun 
refiere como cofa notoria eí 
Abad Samfon en el Proemio 
de fu lib.2.n.2.

7 Otro egecutor de la 
maldad fue el Conde de los 
Chriftianos Servando, que en
lazado con Hoftegefis, y  otros 
femejantes, hizo tributarías à 
las Iglefias , y  Altares , pro- 
paftandofe aponer en venta

Y  2 el

* Sed cum Bafltcdt Jìgnum , . ,  audmnt, derìfionl ^  contemptui inhian
tes , moventes capita , tnfanda iterando congerninant, CT omnem fextim, uni- 
verfatnque statem , totiufque Chrìjìi Domìni gregem , non uniformi fuhfaniô  
fed milieno contumelìarum infamie , maledice impetunt derìdunt* Indlcui, 
iumin. Tom.XI. pag.zjo.
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el Sacerdocio , y  enriqueces 
el Erario de ios Mahometa
nos con las Sagradas Obla
ciones del Tempio ; de modo 
que no folo eran reos de fa- 
crilegio, ílno de la barbara 
inhumanidad de quitar el 
agua á los fedientos para 
echarla en el mar. Veafe el 
mifmo Samfon alli num. 
Otro fue el Exceptar ¡ citado 
en el cap.7.num.55.

8 Todo eílo provenia por 
los Infieles , ó por los malos 
Chriílianos. Pero como un 
deforden fuele llamar á otro, 
fe añadió en los afligidos 
Chrifliianos otra nueva aflic
ción por parte de los mifmos 
que fe preciaban del nombre 
del Señor. Eíla no fe reducía 
á las haciendas, fino á los in- 
tereífes de la F é , pues los lle
gó á poner en un eftrecho de 
no poder confeíTarla ante el 
X yran o, prohibiéndolo ex- 
preífamente algunos Eclefiaf
ticos como malo , y  facando 
por fuerza el juramento ante 
la Cruz y los Santos Evange
lio s , de que noTe prefenta- 
rian ai martyrio, fegun refie
re cl Autor del Indicuio lu- 
niinofo num.i 5 .pag.241.  Quid 
cbtendendum eft de illis quos 
Bcckf^Aftice interdixímuS) &  d 
quíbus ne aliquando ad marty- 
r]j furgeraít palmam juramen-

tum extorftmusl quihus erro* 
res gentilium infringere vetui^ 
mus f &  malediBum ne maíe-̂ , 
diBíonibus impeterent, Evan
gelio Cruce eduBa vi jura
re improbiter fecimus En 
el num.31. menciona también 
con dolor que algunos Padres 
havian llegado à anathemati- 
zar à los que havian muerto 
por la Fé. Tom.XI.pag.iój, 

Acerca de efto huvo dos 
motivos principales : uno de 
los que decían no deber re- 
putarfe por Martyres los que 
voluntariamente fe prefentaf-: 
fen al martyrio. Otro provi
no de un decreto que los M e
tropolitanos, y Obifpos con
gregados por orden del R ey 
Abderraman II. firmaron '̂ 
fígníficando artificiofamente 
que no era licito prefen tarfe 
ante el Tyrano à confeífar la 
Fé.

De ambas cofas es precifo 
tratar, por fer proprias de la 
linea fagíada.

§. II.

SI E R A N  VERDADEROS: 
Martyres los que en Cordoba 
fe  prefentaron voluntaria

mente à la muerte 
por la F'ii

p Llegó à tanto la perfe-
cu-
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íDe la perfecucion Saracenica,

fcücioft contra los que fe pre
ferí taban al martyrio , que no 
foio no querian reconocerlos 
por Martyres , íino que aun 
defpues de dár fus vidas por 
la verdad , los perfeguian con 
diderios y  blasphemias , re
novando j Ò prolongando en 
algún modo fu pafsion, aun 
quando no eran capaces de 
padecer.

10 Efta perfecucion em
pezó por los Infieles , pero 
fue también adoptada por al» 
gunos de los Chriftianos. El 
primer a r g u m e n t o  fue inven
tado por lós Mahometanos, 
diciendo que ü era verdadera 
la ley por la quai fe fugeta- 
ban al fnplicio, y  fi era faifa la 
de los Moros 5 cómo no ha
cia Dios algun milagro con 
que fe aterraífen los pcrfegui- 
dores , y  brillaífe la Fé en 
quien la confefíliba?

11 Ei fegundo argumento 
provino por parte no folo de 
ios Chriftianos , fino de algu
nos Sacerdotes , que no que
rian admitir por Santos à los 
Martyres de aquel tiempo, 
alegando que no eran preci- 
fados por los Jueces à negar 
la Fé , y  que folo por fu pro
prio gufto fe prefentaban à la 
muerte j lo que calificaban de 
fobervia j y  querian autori
zarlo con ei texto eii que. fe

Tom.X,

nos intima , que amemos à 
nueftros enemigos : y  con el 
egemplo del Redentor , que 
fiendo maldecido no malde
cía.

1 2 Anadian, que no eran 
bufcados para la confefsioa 
con violencia , fino que ellos 
voluntariamente iban à mo- 
leftar à quien no los molefta- 
ba ,, pues el Rey liberalmen
te ios permitia vivir en el Ri
to Chriftiano. Finalmente ale
gaban contra la fantidad de 
aquellos Martyres , que fus 
cuerpos no perfeveraban iti- 
corrupíos , y  que no eran 
prolongados los marty rio5.

1 3 Afsi difcurrian muchos 
de los Muzarabes j feglares, y  
Eclefiafticos : y  como havia 
otros de contrario íentir, (e 
Íes aumentó fobre ia pena co
mun del cautiverio la parti
cular de 1a mutua contradic
tion. Saulo, Obifpo de Cor
doba , foftuvo el partido de 
los Martyres. El Exceptor 
mencionado por San Eulogio, 
fue uno de los mayores im» 
^ugnadores. San Eulogio facó 
a cara firmemente por la cau

fa de la verdad , efcribiendo à 
efte fin los tres libros, que in
tituló Memorial de los Saritoŝ  
y el Apologetico de los Marty
res. Su íntimo amigo Alvaro 
tomó también la pluma : y  en

X s .  de.
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defcnfa del martyrio de aquel 
tiempo formò el Indiculo lu
minofo , intitulando afsi el 
libro , por quanto en èl mof- 
traba lo que debia fer fegui
do, y evitado. La Iglefía abra
zó defde luego eftos Marty
rios , colocando en fus Marty
rologios los nombres de los 
que afsi murieron por la Fè, 
como vemos en Ufuardo, y  en 
otros. Pero aunque efto baf
taba para la decifion , con to
do efto conviene que afsi co
rno hemos referido con S. Eu
logio los argumentos , demos 
también con el Santo las ref- 
pueftas.

14 Toda la queftion eftri- 
va en declarar la naturaleza 
de el martyrio. Efta gloriofa 
emprefta confífte principal
mente en el m otivo, ò caufa, 
por quien fe dà la vida, Pue
defe alterar la calidad de la 
pena , pero no la circunftancia 
del fin, que ha de fer precifa
mente el teftimonio de la ver
dad revelada por Dios : y co
mo efto fe puede contraer à 
diverfas materias, puede tam
bién verificarfe el martyrio, 
padeciendo alguna pena mor
tal en defenfa de efta, ù de 
aquella virtud, v. g. de la 
predicación contra lo i licito, 
(como el martyrio del Bautif
ta) de la jufticia del figilo Sa

cramental (como en el Nepo^ 
muceno) de no manchar la 
pureza (como San Pelayo de 
Cordoba) y  generalmente por 
la Fé,com o en los que mu
rieron, por no adorar los Ído
los.

15 En lo que mira à ía 
queftion prefente , no es ne- 
ceífario diftraer el examen à 
todos los ados en que puede 
verificarfe el martyrio ; pues 
no es la duda fobre la í^bf- 
tancia del fin , fino acerca del 
modo. La caufa por que mo
rían los Chriftianos de Cor
doba, era fin duda por con
fesar la Fé , y  publicar las 
iniquidades de Mahoma , y  de 
fu faifa feda. Efte motivo es 
de jufticia y y  de verdad re
velada por Dios r pues no folo 
nos manifeftó los myfterios 
que creemos , fino que no 
pueden fer verdaderos ios 
contrarios , aunque los anun
cie algún Angel del Cielo, co
mo exprefsó el Apoftol de las 
Gentes.

16 Eí modo , por el qual 
fe originó la duda, fue vèr 
que voluntariamente, y  fin 
fer conftringidos , acudían à 
proteftar la Fè , y  deteftar la 
falfcdad. Mas por ventura 
puede perjudicar à la bondad 
de la acción la mayor volun
tariedad que realza el mere

cí-
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cimiento? En el Evangelio 
hallamos, que el que en efta 
vida perdiere fu alma por Je- 
fus , la encontrará en el Cielo: 
y  que el Redentor confeflará 
por fuyo delante del Padre 
Eterno al que le confeflare 
delante de los hombres. No 
añadió el Celeftial Maeftro, 
que debia fer precifada aque
lla confefsion > ni que la vida 
fe perdiefle por ella , folo 
quando huviefle violencia ex
terior para negar la ley : ílno 
que la mifma heroycidad de 
exponerfe á la muerte por 
confefsion de fu F é, le obli
garla al reciproco teftimonio 
de reconocerle por fuyo en la 
gloria del Padre : y  como los 
.que en Cordoba fe prefenta
ron voluntariamente á los 
Jueces , predicaron la Fé , y  
murieron por ateftiguarla , y  
no por otro motivo j fc infie
re que fueron verdaderos 
Martyres.

17 Verificófe en ellos lo 
que el Divino Maeftro previ
no á fus Difcipulos : No que
ráis temer a los que matan el 
cuerpQ, Predicad la verdad á 
toda criatura: „  no ocultéis 
5, la dodrina : cnfeñad en pú- 
„b lic o  lo que os he dicho

,, privadamente) &c. Afsi lo 
pradicaron los que forraleci- 
dos por ei Cielo no quifieron 
contenerfe en el rincón de fus 
cafas j fino manifeftar en pú
blico , y  confeífar con los la
bios , lo que creian con el co
razon. Corrcfpondieron en 
no ocultar la luz, fino ponerla 

fobre el €andelero,^ î2i que lu- 
cieífe á todos los que eftaban 
en las tinieblas del Mahome- 
tifmo. Dame uno que la ef- 
conda. Qué le contiene? El 
temor de los que matan el 
cuerpo? Pues quánto mas ani- 
mofo , quánto mas esforzado, 
quánto mas heroyco, es el 
Soldado, que defafiendofe del 
amor de la vida corporal, y  
defpreciando el cuchillo de 
la muerte , fe ofrece volunta
riamente á mirar por la hon
ra de fu Rey? Eftenfe en cafa 
los débiles : huyan á otra 
parte los flacos: no íe prefen- 
ten los que (a lo menos por 
entonces) no íe hallan llama
dos para tan alta empreflá: 
)ermifsion tienen j licencia fe 
es dá. ^ Pero por qué han ^ 

de negar la gloria á los vale- 
rofos, á los esforzados, á los 
animofos?

18 No fon eftos fober-
Y  4 vios

Cum pê fequentur v$s in Chítate ifta,fugite m alíam,Mmh,io*v,2 l*



vios (como oponían algunos) 
íino magnánimos. No fon 
temerarios, fino zelofos de la 
ley. Hallabafe defpreciada la 
Religión 5 mofadas las cere
monias mas fagradas 5 blasfe
mada la Divinidad del Re
dentor 5 enfalzada la maldad 
de Mahoma : pues que? han 
de fer todos los Fieles perros 
mudos, que no fepan ladrar 
contra los lobos? No ha de 
haver quien de teílimonio de 
la Verdad? Y  fi le hayj cómo 
no ferá MartyrÍ Que otra co
fa fignifica efta voz , fino el 
te jlig o  , que fin temor de la 
muerte confieíía la verdad?

19 Murieron por la Fe los 
degollados en Cordoba. Eftá 
virtud, no la de hacer mila
gros (que algunos hechaban 
de menos) es la raíz, y ei fun
damento de todas. Por ella 
vive el jufto : por ella trium- 
pharon los Santos {Hebra.11. 
i;.3 3.) Pues qué falta les hace 
la gracia accidental de los 
milagros? Puede el reprobo 
hacer mil maravillas , y con- 
denarfe al fin, porque la falud 
no eftriva cn aquella gracia. 
Al fin del mundo ceífaran los 
milagros, (como con San Gre
gorio efcribe San Eulogio)

pero no faltarán Santos. Veafe 
el cap.27. del lib. 2. de Sam-; 
fo n , en el Tomo figuiente,; 
num.i. El mifmo Redentor^ 
halíandofe en fu Patria, no 
pudo hacer alli los muchos 
milagros que obraba en otras 
partes ; no por falta de poder, 
fino por la incredulidad de 
los oyentes. ^ Viendo pues 
el Cielo la incredulidad de los 
Moros, no los halló dignos de 
hablarlos por milagros. Ni 
tampoco eran neceftariós pa
ra los Fieles, halíandofe bien 
radicados en la F é , y  abra- 
zandóla por la efperanza de 
los bienes eternos , mas que 
por la vifta de prodigios vifi- 
bles temporales. Al principió 
de la Iglefia abundaron las fe- 
nales del Ciclo,como el riego 
en las plantas recientes : pero 
defpues de eftar propagada la 
F é  por todo el mundo, no ne- 
cefsitaron los F i e l e s  de aquel 
riego. Si alguno fobrefale en 
obrar maravillas., no fe ha de 
mirar tanto al prodigio exte
rior , quanto à las obras del 
que hace los milagros; fi el 
eílñritu,y dodrina es de Dios; 
fi fe alegra mas de que fii 
nombre fe efcriba en el libro 
de ia Vida , que de lanzar de-

mo-

%  non p o tera i Ihi virtuteni uUam facê .e, Maxq.\ 6 .V.$.  ̂ Nm fichihí
îriutss fíiulias proptsr incr£dulitateYyi illevuyyi. Mtiun. ip ro p te r
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íñonios; fí es virtuofo , ó vi- 
ciofo el proceder: fi reyna en 
el la caridad verdadera , y  la 
humildad &c. y  viendo que 
muerto al mundo vive folo 
para Dios , debe edificarnos 
mas la fantidad de fus obras, 
que la vifta de los milagros. 
En los Martyres de Cordoba 
confta la verdad de la dodri- 
na , por cuya predicación pa
decieron : confta la humildad, 
la honeftidad, la caridad con 
que manifeftaron el mayor 
amor de dár fu vida por Jefus, 
muertos del todo al mundo; 
vivos únicamente para Dios. 
Pues fi tienen la fantidad inte
rior ; qué falta les hace lo que 
no es precifo en los amigos 
de Dios? Que milagros hizo 
cl buen Ladrón , canonizado 
por boca de la eterna Verdad? 
Siguefe pues, que es nulo el 
tirgumento , tomado por la 
falta de milagros ; pues fin re- 
tiurrir á los que luego fe ve
rán en la Vida de algunos 
Martyres , confta no fundarfe 
en elíos la Santidad.

20 La 4iiifma ineficacia 
tiene el arguTiento de que fe 
prefencaíTen voluntariamente 
ante el Tyrano. Pero por fer 
efte el principal indudivo, 
conviene no diísimular las 
urgencias qne pueden alegar- 
fe en virtud de los teftimonios

de otros Padres: pues S. C y- 
priano parece defendió lo 
mifmo,quando en la Epift.83. 
d ijo , que ninguno fe ofrecief- 
fe voluntariamente á los ene-, 
migos,íino quando fueífe pre- 
cifado , dando por razón, que 
el Señor mas quifo nueftra 
Confefsion, que laProfefsion: 
Qui nos confiten magts voluip  ̂
quam profiteri; efto es, que le 
confeífemos no por intrufion, 
íino por precifion. En San 
Ifidoro hallamos también ef
crito , que el jufto no fe pre
fente á la lucha del martyrio 
por fu arbitrio: Vltro fe  pro 
agone certaminis non dehet gf- 
ferre juftitia, Y  dá la razón 
el Angeüco D odor, diciendo, 
que no debemos dár ocafion 
á otro de que obre injufta- 
mente, 2. 2. ^.124.^. i .  ad 3. 
Con eftos, ü otros femejantes 
argumentos confirmarían fa 
opinion los Chriftianos de 
Cordoba.

21 Pero íi bie^ fe exami
nan , no prueban el intento: 
enervandofe la fuerza con el 
egemplo de tantos , que pu
diendo no bufcar al enemigo, 
y  declinar fu fuerza, fe ofre
cieron intrépidos á 1a lucha, 
íin que lo eípontaneo les pri- 
vaíTe de fer y  eftár reputados 
en ia Igleíia por verdaderos 
M artyres, como fm recurrir
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á otras Naciones , vemos en 
la de Efpaña: dándonos Ge
rona á San Félix, Alcalá á San 
Jufto y  Paftor, Merida, y  
Barcelona á las Eulalias ¿cc.
Y  lo que es mas, vemos vene
radas en la Iglefia algunas 
Santas , que por sí mifmas ef
cogieron privarfe de la vida, 
arrojandofe al agua (y aun al 
fuego) haviendo ley de que 
ninguno fe mate por sí mif
mo. Veafe el Cefarienfe lib.S. 
cap.12, y  A u g u f t i n o de 
Civ. cap.2 6. donde hablando 
de las Santas que por no per
der fu caftidad, fe echaron 
en un rio , recurre , como en 
Samfon, á la infpiracion de 
D ios: y  del modo que en el 
Soldado por precepto de legi
tima poteftad fe hace licito el 
homicidio, que fin mandato 
feria deteftable j afsi también 
la muerte que es ilícita á to
dos por fus manos, quando 
el arbitrio proprio la dida, 
(como en Judas) puede fer ef- 
cogida por si mifmo en el que 
Dios infpire fu precepto, co
mo fucedió en ias Virgenes 
referidas.

22 No fe mataban por fus 
manos ios Martyres de Cor
doba, fino por los verdugos 
dei enemigo. Acudian volun
tarios á confeífar la Verdad, 
íin miedo de que por ella les

quitaífe otro la vida. Pues fi 
puede fer tenido por Martyr 
el que en teftimonio de la Fé 
efcoja por si mifmo lo que 
fin duda le prive de ia vida 
(como es arrojar fe ai agua, ó 
á ias llamas) quánto mas el 
que hace menos 5 efto es , el 
que no fe mata á si mifmo, fi
no que precifamente intenta 
confeífar la verdad, y deteftar 
ia abominación , aunque de 
aqui fe figa que otro por fu 
vicio le prive de la vida? Y  íi 
en aquel Ía gracia del Efpiri- 
tu Santo (quce nefcit tarda mo- 
limina) fe mezcló infpirando 
ei arrojarfe ai fuego j quién 
podrá convencer, , que en ios 
Martyres de Cordoba no in
fluyó ei mifmo Efpiritu, mo
viendo por efpecial inftinto á 
fus Athletas , para que volun
tariamente fe prefentaíTen á 
fer teftigos de fu Divina Ley? 
En prueba de que Dios los 
guiaba tenemos ias Virtudes 
de los mifmos fagrados lucha
dores : fu inculpable vida 5 ia 
honeftidad de fus accionesj la 
modejacion , ia conftancia, Ía

■ fortaleza en el fufrir : y  fobre 
todo ia perfección de ia doc
trina , exponiendo fu vida 
precifamente en teftimonio 
de ia Fé : y  quando ía caufa es 
de jufticia , y  en favor de la 
verdad, la obra es de Dios.
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23 Veamos ahora , fi los 
Santos Padres alegados en Te
ñan cofa opuefta á lo pradi- 
cado por los Martyres de 
Cordoba. Parecerae que no: 
pues no es lo mifmo hablar en 
general,fegun la dodrina que 
mira á toda fuerte de perfo
nas, que tratar de unajconíti- 
tucion particular. San C y -  
priano hablaba á toda la Igle
íia en aquel lance , como ex
preífa en el titulo de la Carta: 
y  no decimos, que todos in
diferentemente deben ofi*e- 
cerfe al Tyrano , fino que al
gunos pueden fer laudables fi 
lo hicieren en tales , ó tales 
circunftancias. Mirando á la 
comunidad, fe verifica , que 
Dios nos obligó mas á la Con
fefsion , que a la Profefsion: 
pues el confeíTarle quando ef- 
temos conftringidos á mani
feftar íii Fé , es lo mifmo que 
la obligación de no negarlej 
y  efto abraza, y  eftrecha á 
quantos' fc vean en la prefen
cia del Tyrano. Pero la Pro
fefsion , efto es, el prefentaríe 
voluntariamente á publicar la 
Fé , no fe manda á los Fieles: 
íiendo ado refervado para 
algunos de los mas perfedos, 
y  zelofos, fegun la efpecial 
difpoficion , y  mocion del Ef
piritu Santo : contra io qsal

no eftableciò nada San Cy-: 
priano.

24 San Ifidoro mucho me
nos : pues aunque en algunas 
Ediciones fe halla el texto coa 
la negación del non j previno 
el Señor Loayfa (en las Notas 
al cap.23. al. 26. del lib .i. de 
las Scntencias)que falta en to
dos los MSS. y  por tanto no 
fe pufo en la Edición hecha 
en Madrid , ni en la fegunda 
de Paris. Loayfa en las Notas 
aprobó que fe pufieíTe ei non, 
en virtud del mejor enlace 
con las palabras , que al pun
to añade el Santo : Sed tamen 
agonis fruSium videns uherri  ̂
mum y non debet declinare labo-̂  
ris fericulum. Mas para nuef
tro aíTunto no obfta , que fe 
ingiera alli la negación : pues 
de ella folo refulta cl fentido 
de que hablando en general, 
no deben todos los Fieles pre- 
fentarfe al martyrio : pero fu
puefta afsi la fentencia, que
da lugar a otra , de que aígn- 
nos juftos pueden ofi*ecerfe 
voluntariamente en eftas, 6 
cn aquellas circunftancias à 
la muerte, por defender la 
verdad, como expreíTa el mif
mo San Ifidoro en la primera 
Sentencia fobre aquelcap.23. 
(al.25.) del martyrio: Dei fer- 
vus adverjitats ulla non fraw-



gítur ) f id  pro veritatis défen- 
jíone VLTRO fe  certamini c/~ 
fi'H. Explica luego algunas 
circunftancias , de fi el fruto 
es m ayor, ò menor, qoe el 
trabajo ; y concluye , que de 
alli puede inferirfe , quando 
puede alguno ofrecerfe vo
luntariamente al martyrio, o 
quando no: Dtfce quomodo ad 
rn.írtyrium Je offerat qulfque 
ULTRO , vel quorsodo juxta 
fententiam Dei cingatur ah al
tero. Pues íl fuera de la clau- 
fuia arriba citada con la ne
gación , tenemos otras afir
mativas; poco importa para 
cl cafo, que el non fe quite , ò 
fe ponga : conftando por el 
Santo D o d o r, que en algunas 
circunftancias puede el jufto 
ofrecerfe efpontaneament? al 
jnartyrio.

2 5 Al Angelico D odor le 
cita Loayfa en las menciona
das Notas de San Ifidoro,atri
buyéndole las palabras de 
qoe Martyrium obhtum dehet 
toUrari patienter, fed non de
het qmri : quia non dehet dari 
occafio agendi injufie. Pero en 
la queftion 124. que cita , no 
*liay tal fentencia ; antes bien 
en el art. 3. ad i .  expreíTa el 
cafo de que vamos hablando, 
admitiendo , que muchas ve- 
€$s en virtud del %q\o de la

fe, y  caridad fraterna, fe ofre- 
ciéron éfpontane amenté al 
martyrio algunos Santos ; 
zelo fid e i, &  chavit ate frater
na multotiens legunttir SanBi 
Martyres fponte fe  obfulijfe 
martyrio. No era el intento 
de los M artyres, que el T y 
rano obrafle mal, fino que re- 
cibieíTe cl bien de la Ley de 
Dios: y  afsi la ocaíion dada 
era de obrar bien: pero el T y 
rano Tacaba de aili ocaíion pa
ra lo injufto, como notò Ca
yetano fobre aquelia queílioa 
124. art. I. ad 3.

26 Refulta de lo expuef
to , que el prefentarfe volun
tariamente aquellos Martyres 
à confeíTar la Fé, ni tiene con
tra si la autoridad de los Pa-* 
dres, ni fuerza de la razón; 
porque muy lejos de intentât 
por aquel hecho el mal de los 
Tyranos, nunca mejor mof- 
traban el amor de ios cnemi^ 
gos , que quando querian 
alumbrar à los que vivian de 
afsiento en las tinieblas. Anunr 
ciabanles la luz del Evange
lio : predicaban los engaños 
de Mahoma : deteftaban la 
maldad : no podian decir,que 
lo malo era bueno: recibieron 
de Dios efpiritu para oponer- 
fe al mal : es pues claro, que
bufcabau el bien del enemiga,;

aua



aún á cofta de fu vida j en lo 
que eftriva la mas refinada 
caridad.

27 Tampoco tiene efica
cia el argumento en que al
gunos ponian la mayor fuer
za , diciendo, que voluntaria
mente iban á tentar á quien 
no los moleílaba por la Fé, 
permitiéndoles los Moros vi
vir en ios Ritos Chriftianos. 
Efto parecia á muclios muy 
urgente contra los Martyres: 
pero realmente no fe fundaba 
en verdad : porque las graves 
vejaciones de tributos info- 
portabies 5 las mofas j las fer-̂  
vidumbres j ia ufurpacion de 
las mejores heredades^ la def- 
truccion de las Iglefias j y  la 
contradicción de fus Minif
tros í precifamente nacían del 
motivo de Fveligion , no 
ílendo comunes á los Maho
metanos , fino proprias de los 
Chriftianos : los quales con 
verdad podrían decir al Re
dentor : „  Pufiftenos como 
jy oprobrio para ios que eftán 
)) ai rededor de nofotros. So- 

bre nofotros vinieron eftas 
r, aflicciones; y  con todo ef- 

fo , ni Te hemos olvidado, 
ni nos apartamos de tu fa- 

3, grado Teftamento. Por T i 
), nos vemos mortificados to- 
3, do el dia : y eiiamos repu
tados como las ovejas del ma-

t:xácv O'.PofuiJii líos Qpprobri firn 
vicinis noftris, fubfanationem 
&  derifum bis, qui funt in cir-- 
cuitu noflro. . .  Hac omnia ve- 
nerunt fuper nos, nec obliti fu -  
'mus te : inique non egimus 
in teflamento tuo.. . Quoniam 
propter te rnortificamur tota 
die: dfiimati fumm ficut oves 
occifionis. Pfalm.443.

Pero io mas era vèr bal
donada la gloria dei Señor, 
blasfemada ia Divinidad de 
Jefus : enfalzado como ver
dadero Propheta el deteftable 
efpiritu de mentira, y  falfe
dad. No era efta perfecucion 
contra la Ley de Dios? No 
era moleftia contra ios verda
deros Chriftianos? Qué vaf- 
fallo fufre con igualdad los 
vilipendios de fu Rey? Digafe 
que alguno no fe halia con 
valor para facar ia cara j mas 
n o, que careció de moleftia 
ei que en femejantes circunf
tancias expufo la vida por 
volver por fu honor.

28 Y  que importa, que 
no fe mantuvieften incorrup
tos los cuerpos de los marty- 
rizados? Qué les perjudicó à 
los que fe convirtieron en ce
niza? Dejó David de fer á me
dida del corazon de Dios,por
que fe corrompiefte fu carne, 
y  de allí arguyeífe San Pedro,, 
que no hablaba de si, fino deí

Re-



50 E/pana Sagrada» 'Trat*  ̂^/Cap.io:

Redentor , quando predijo la 
incorrupción de el cuerpo? 
{ A óI . 2 . )  Claro eftá, que aun
que fe convierta en tierra el 
cuerpo que lo e s , fegun pre
vino Dios à los mortales, no 
deroga la gloria del efpiritu, 
que reyna coronado cn cl 
Cielo.

2 9  Finalmente , que el 
tormento fea prolongado , ò 
que de un golpe corte el T y 
rano la vida al ConfeíTor de la 
Verdad, no altera la fabf> 
tancia del martyrio : pues ef
ta depoílta fu valor en el zelo 
de la Ley , y en la caridad 
perpetuada haíla la muerte, 
cuyo amor fue común no fo
lo à los que tardaron en mo
rir, íino à los que prontamen
te fugetaron fu cuello al ene
migo. Si el cuchillo defcargó 
defde luego 5 también tuvie
ron los Santos prontitud en 
cortar los aféelos temporales, 
de los padres, hi jos,parientes, 
haciendas, y  aun de fus vidas, 
haciendo fe perfectos egecuto- 
res de quanto cl Redentor 
previno acerca de ia propria 
abnegación , pues de un gol
pe fe negaron à todo lo viíi

ble: y  eíla eficacia en el amor 
de lo eterno , eíia firmeza ea 
defpreciar todo lo tempo
ral , es la que athefora ía 
corona en los que dan la 
vida por la Ley. Entre todos 
los tormentos corporales el 
mayor es la muerte ; a eíle fc 
ofrecieron voluntarios los 
Martyres de Cordoba : luego 
dieron por Dios quanto tenian 
que dár.'̂  Y  es acafo menos 
caritativo, y liberale! que 
de un golpe reparte fu caudal 
à los pobres 5 que el que, gaíla 
muchos dias en la reparti
ción?

30 Concluyamos pues, 
que aqui fe verificó la fen
tencia del Efpiritu.Santo, que 
por qualquicra muerte en que 
fiülezca el juño , confeguirá 

''fu alma el refrigerio. ^ Eftos 
fueron los que en el Cantico 
de Debbora fe convidan à ben
decir à Dios , por haver ofre- 
cidó efponténeamente fus vidas 
à la miierte : Qui /ponte obtu- 
lijlls de Ifracl animas ve jiras 
ad periculum , benedicite Domi- 
da. Judie. ̂ .'0.2. Eftos fon los 
que con el Apoftol claman: 
Q f̂ién nos podrá apartar del

amor

 ̂ Juflus qu.icumí[ue morte prteocupatus fuerit, anima ejus in refrigerio 
erit. Sap.4í Afsi iee S.Eulogio en el Apolog. §. enim, AístS. líido
ro de Vir, illu/ir» y S. Ambr. de Ob, Valent» lee cambien quacumqus 
morte.



aÌBor de Jefus? No la tribula
ción , no la anguftia , noia 
hambre , no la defnudèz , el 
peligro , la perfecucion , ni el 
cuchillo : y  corno efta caridad 
es la mayor , y  perfeveró en 
ellos hafta, la muerte por la 
Fè , fe les debe tributar la; 
honra , y  la palma de verda
deros Martyres.

. §, I I I .

DEL CONCILIO TENIDO
en Cordoba acerca de los que

fe  prefentaban al mar
tyrio,

31 Fuera de los argumen
tos alegados ocurrió otro em
barazo conílderable en vir
tud de un Decreto , que los 
Obifpos congregados en Con
cilio publicaron contra los 
que fe prefentafíen à los Jue
ces. La ocaíion fe originò del 
martyrio de los Santos Roge- 
loj y  Serviodeo, que entrando 
en la Mezquita predicaron la 
Fe, y argüyeron la fuperfti
cion de los Mahometanos : lo 
que irritò tanto à los Moros, 
que fi no huviera eftado fu 
Juez prefente, fin duda hu
vieran acabado con ellos. Irri
tado con efto el animo del 
R e y , Abderraman II. padre 
ide Mahomad, juntó íus Pro

ceres , y  tratando con ellos el 
modo de contener à los Chrif
tianos , qiíe en tanto numero 
acudian à proteftar la Fé j re- 
folvio el Confejo de los ma
lignantes , que fueíTen todos 
prefos, y  encarcelados : per-, 
mitiendo,que no folo los Jue
ces, fino qualquiera particular 
tuvieífe defde entonces facul
tad , para matar al que digeiTe 
mal de Mahoma*

32 Con tan duro Decreto 
fe conturbaron mucho lo» 
Chriftianos'ocultabanfe unos, 
huían otros , temian quantos 
no fe reputaban dignos del 
martyrio. Afsi el mifmo San 
Eulogio, que en el lib.2. cap, 
44. confieíTa , haverfe procu
rado aíTegurar, mudando el 
trage, variando la habitación, 
valiendofe de la fombra de las 
noches. Otros miferablemen- 
te cedieron al rigor, y  fe alif- 
taron en, la infeliz tropa de 
Mahoma. Muchos de los que 
antes preconizaban la gloria 
de los Martyres , mudaron de 
parecer , tratando ya de in- 
difcretos à los que antes en- 
falzaban fobre los Cielos.

33 En efta lamentable 
conftitucion recurrió cl Rey 
à otro medio , en que fin per
der los vaílallos, lograíié con
tener álos Chriftianos; à cuyo 
fin hizo venir à ia Corte à

log



los IVierrópolitanó^ de diver
fas Provincias , para que jun
tos los Obifpos decretaffea 
lo que defeaba. El miedo, y 
d  rigor de un tan formidable 
T yran o, luchaba en los pe
chos de los Prelados con el 
amor á la jufticia : querian no 
faltar á efta, ni irritar mas 
al Rey : ofreciófeles conciliar 
üno con otro , difponiendo la 
fentencia en modo artificiofo, 
de fuerte que la corteza de ia 
le tra , á que havian de mirar 
los Infieles, fonafle á prohibi
ción de prefentarfe aí marty
rio 5 pero que bien mirado el 
fentido, qual podian conocer
le ios prudentes Chriftianos, 
no incluyefte ofenfa de ios 
Martyres. Afsi fe egecutó en 
la Era 890. año de 852. def
pues dei dia 16, de Setiem
bre , en que padecieron los 
mencionados Martyres , y  de 
cuya refulta refiere San Eulo
gio io propuefto.

34 Armados pues los fla
cos con el nuevo Decreto de 
ios Obifpos, impugnaban con 
m is fuerza á los martyrios. 
Pero realmente no fue efta la 
intención de los Padres , pues 
difpufieron la fentencia en tal 
conformidad que fe pudieíle 
conocer no impugnaba, fino 
que alababa á los Martyres, 
como teftifica San Eulogio

lib.2. cap.i^. Eademque Sch£~ 
da minime decedentium agonem 
impugnans , quod futuros lau~ 
dabiliter exPollereP militesjper  ̂
cipitur,

3 5T En vifta de efto pudie-: 
ramos proponer alguna be
nigna interpretación acerca 
de ia otra .parte del Decreto,- 
en que parecia prohibir íe el 
martyrio ; al modo que los 
Autores exponen en buen fen
tido el Canon 60. del Conci
lio Eliberitano , donde íe rê  
folvió , no fueften pueftos en 
el Catalogo de los Martyres 
los que deftruyeíTen volunta
riamente los Idolos, y  fueíletx 
muertos por efto. Aqui fe in
cluye mucho que tiene cone
xión con lo decretado por los 
Padres de Cordoba: y  aña- 
diendofe en favor de eftos la 
declaración ya alegada de San 
Eulogio , pudiéramos decir 
que folamente hablaron en ei 
fentido de los Padres anti* 
guos: ocurriendo también por 
eftc medio contra los que tra
tan à efta Junta de Conciliabu- 
loy Convento de Satanás, y  de 
Pfeudo-Epifcopos.

36 Pero creo no esnecef- 
fario nada de efto , conftando 
expreflamente por San Eulo
gio , que no folo la intención, 
fino el fentido formal de la 
fentencia era bueno , y en fa-i
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vbr de los Martyres. Tam
poco es verdad, que San Eu
logio fe iTiovieife à efcribir 
por ocurrir à efte Decreto^ ni 
que en ei Conciiio fe autori- 
zaflen los Obifpos con ios ar
gumentos del §. antecedente. 
Nada de eO:o fue afsi : pues 
antes de aquella Ji^nta, y 
deíde que San liìiac fe prefen
tó voluntariamente à la palef- 
t r a , empezó ia perfecucion,y 
los argumentos contra los 
Martyres , apoyando la opo- 
fícionno folo los Seglares, fi
no los Eclefiafticos, cuya pro
pria flaqueza los inovia abuf- 
car textos , con que pudieííen 
autorizar -fu fentir. Contra 
eftos efcribió San Euíogiorde- 
biendofe por tanto diftinguir 
entre Sacerdotes , y  Obifpos 
del tienipo del martyrio de 
San Ifaac (efto e s , por Junio 
del año 851.) y entre los lla
mados al Concilio de que ha
blamos. Creíble es, que con- 
currieften aqui los mifmos 
que antecedentemente trata
ban de ináifcretos à ios Mar
tyres , y  que propufieífen ias 
razones, y  textos , por cuya 
mala inteligencia (no por 01a- 
licia) juzgaban no deber ore- 
fentarfe à los Jueces. Pero 
no debemos ftjsr aquila aten
ción , fino mirar al Decreto, 
^ e  falió en nombre dei Con- 

%Qm,X,

cilio. Efte no fentcnció fegurt 
didamen de ios fautores 

de ios argumentos alegados: 
porque en tal cafo huviera fi
do la refoiücion ab fol uta , y  
terminante contra los que vo
luntariamente fe prefentaban 
à confeftar ia Fé , pues tal era 
el fentido de los que dejamos 
impagnadbs.

37 No ío hizo afsi el Corî ' 
cilio :: antes bien de ningún 
modo impugnó la gloria de 
los Martyres (minìmè deceden- 
tium agomm impugnms) y fe 
percebia en fu Decreto , que 
enfalzaba laudablemente à 
ios que iuchaftén por ia Fé 
{quod futuros ¡audabíliter 
tolhret-milites) Pues qué cofa 
havia alli notable? No otra, 
qne el artificio de las voces: 
que no facaba patentemente 
ia cara por lo mifmo que ala
baba, Y  ei vèr que no culpa 
otra cofa San Eulogio (allego- 
ricé edita nifi d p'rudentibus 
adverti non poterat) prueba, 
que 1.̂  fubftancia dei Decreto 
era buena , y Catholica. Pues 
quántas locuciones alegóricas 
hallamos inculpables,no obf
tante que puedan deslumbrar 
à los incautos , que no pefeii' 
el' fentido de las cofasr ' La 
conftitucion cn que fe halla
ban los Padres era muy criti
ca.* Havialos convocado u*a
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3 J4 Efp^mSagrada.Trat,  ̂^,Cappio.
Tyfano de los mas ‘formida
bles : tenia dcfembaynado el 
alfange: amenazaba no menos, 
que con la extinción de la- 
Iglefia de Cordoba : eftaba 
dentro del Congreftb el mal
vado Exceptor, que teoiien- 
do fer privado del empleo 
lifongeaba à la Corte , inti
mando álos Padres, refolvief- 
íen lo que ■ cl Rey defeaba: 
pedia.que. maidí;geflen> y anár. 
thematizaííeíi à los defenfores : 
de;la Fé. Y  por ventura fue 
efto lo decretado? Nada me- . 
nos. Ni el terror ,? ni el peli
gro, ni el miedo de la muerte,;í 
baftó para que impugnaílen, 
ni para que dejaften de alabar 
à los Martyres. Recurrieron 
al arte; adelgazaron los dif-; 
curfos : inventaron un tenor 
de fentencia , que pudiefíe 
contener à los Infieles : y  efto, 
por confervar el bien de aquel 
rebaño > porque no fe extin- 
guiefte la pequeña centella de 
laueftra Sagrada Religion,Pues „ 
quándo mejor puede tener 
entrada  ̂el recurfo à la íocu- 
cion alegórica? Si la cofa de- ' 
cretada fuera intrinfecamente 
mala , ningún fin Ja pudiera 
honeftar : pero no fe trataba 
alli de tal materia , , íino de 
que podían no prefentarfe à 
los Jueces, y que nò era licito 
fe arrojaífen à exafperarlos,,

y  ponerles el cuchillo én ía
mano los que no fe hallaíTen 
infpirados , y  confortados por 
el Cielo para la gloria del 
martyrio 3 ú otra locucion fe
mejante , cuyo fentido fueífe 
verdadero , como íupone San 
Eiilc-gioque Ip era..

38 En el fonido material 
parecía que próhibian el mar
tyrio y afsi havia de juzgarlo ,̂ 
la C o rte , fegun elinteiito de; 
los Padres , para que embay-* 
naife la efpada. ;Pe.ro de efte 
bien refultaba el mal de que. 
la plebe, ' y gente iliterata de 
los Chriftianos fe alucinaba 
también, creyendo no. fer Ji- 
cito el acudir á confeíTar la- 
Fé ante el T yran o: y. efto es 
lo único que culpa San Eulo^ 
gio en el Decreto , diciendo 
que aquella fimulacion;pedia 
que á lo menos á la plebe fe 
la dieíTe fatisfaccion : Non tor̂  ̂
men incuipabih 'iUud fuijfe pu< 
tamm Jimulationis confultum.y .• 
qmd Aliud gejians.y sliud fo -̂ 
nms.y qmfi d di/curfu marty,*- 
riali. pkbem compefiere videra ■ 
batur. Quinimo nifi legitima 

fatisfaBione y faltem pro pleke  ̂
nullatenus remitendum. ejfe co-fí-̂  ̂

fitemuTy lib. 2 .cap i 15*
39 La fatisfacion era 

muy difícil , dando á los Mi
niftros Eclefiafticos el orden 
de que manifeftaífcn á fus Par
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roqiiianos ei fentido formai 
<ie aquei Decretò , qual le 
percebian ios prudentes , y  
expreíTando , que cl: arte de 

1 las voces folamente miraba à 
! contener al Tyrano en el Im
petu de querer extinguir de 

-un golpe à los Chriftianos. De 
efte modo fe lograba ci inten
to , íln riefgo de ios Fieles.

- ' 40 , Pues por qué fe ha de
• intitular Conciliábulo de Sata
nás aquel en que no fe impug-

■ naba , fmo que fe alababa el
• martyrio? Aquel en que todos 
«los prudentes conocían el ver
dadero fentido de ias voces? 
Aquel en que ei artificio mi
raba à la confervacion de la 
Iglefia? Aquel en fin donde 
aun el.rieígo de los párvulos 
podia precayerfe facilmente? 
Lo cierto es, que Sati Eulogio 
no usò de la acrimonia , que 
vemos en algunos modernos; 
por lo que ni nofotros culpa- 
réiiios mas que lo que no 
aprobó; el Santo fobre la fi- 
mulacion dei modo con qué 
hablaron (vituperada también 
por c l Autor del Indicuio, 
num, 16. Tomo XI. pag.242 .) 
pero defendiendo que cl De
creto en la fubftancia y  ten- 
denciaformal, no impugnaba, 
i^no que alababa el martyrio, 
fegua teftifica el mifmo Santo.

§. U L T I M O .

R E C O  P I L  A S  E L A
memoria de otros Concilios 

de Cordoba.

Con motivo de la men
ción del Concilio tenido acer
ca de la Caufa de ios Martv- 
res, conviene recopilar la me
moria de otros que fabemos 
haverfe tenido en Cordoba.

41 Ei primero fue cele
brado por el Obifpo Ofio,co
mo referimos en fu Vida,num. 
31. Ei fegundo es ei que fe  ̂
acaba de citar fobre ia, Caufa 
de los Martyres,dei qual hizo 
mención San Eulogio: y fe  tu- 

-VO en el ano d e  852.
42 El tercero confta por 

las Cartas del Obifpo Saulo, 
que publicamos en el Tomo 
figuiente. De efte Concilio 
fe habló en la Vida de Sauio, 
cap. 8. deíde el; num, 12 *: en 
adelante, donde nos remiti
mos. Su materia fue fobre ex
tinguir el Cifina que andaba 
entre los Chriftianos de Cor
doba , acerca dé la mutua co- 
jijunicacion de unos con otros: 
en que fe refolvió i  favor de 
la compafsion y cediendo ios 
mas feveros , en virtud de ios 
teftimonios de los Santos Pa
dres, que fe alegaron en tanta
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3 5^ E/pdna Sagrada. Trat. 3 3. Cap. i  ò.:

copia y con tal eficacia , qne 
causò admiración à ics que 
foiìenian el partido de la fe
ver id ad , corno afirma de sì 
mifmo el Autor de la decima 
Epiilola del libro de Alvaro, 
num. 2. Ad ta.nta &  tali a, quce 
sx viromm ìnàujìri& ohfuU- 
runt opufiuU ohftupui ^ c, 
Veafe el cap.8.num.i4. Efte 
Concilio fue autorizado, con 
Metropolitanos > eftando pre
fente en la Junta uno , à Io 
menos , y concurriendo otro, 
à fubfcribir por Carta , comf) 
fc lee en la Epiftoia OC. ya 
mencionada , en cuyo num.2. 
al fin dice fu Autor : Metropo- 
Utanortim partim epijlolapi às~

- creto , partim prafentìali p^n- 
ticipationiS: oommunÌGne & e, y  
en el num. 5. Metropolìtano- 
rum fanBionihm in prietcrito 
&  prcefenti in-venitur confa- 
matum. Eftos Metropolitanos 
eran de ia jurifdicioii dei Rey 
de Cordoba: y fegun el egem
plar del Concilio figuiente, 
uno de ellos fue elde Merida: 
el otro feria el éc Sevilla , à 
quien tocaba Cordoba. El 
tiempo de aquel Synodo fue 
cerca del año 861. porqtie ya 
havia precedido la enferme
dad dei; Caballero-Alvaro, co
mo confta por fus Cartas al 
Obifpo Sauio : y  la enferme
dad fue cerca del año 8áx.

como proponemos en cl' capv
2.del Tomo figuientejnum.33. 
pag.30.

43 El quarto Concilio de 
que tenemos noticia fue el 
mencionado en la Vida del 
Obifpo Valencio , fu^efíbr de 
Saulo enei  añade 862. Los 
Obifpos que concufrieron à 
efte Synodo vinieron y apro
baron la confefsion de la Fe 
hecha por el Abad SamfOfi: 
pero feducida kiego firincau
ta fenci-uéz por las malas artesa 
del Obifpo Hoftegefis, y inti
midándolos la violencia de la 
ñialdad dominante , firmaron; 
el Decreto que anticipada
mente formò ek infeliz Prela
do , como fe previno en la V i
da det Obifpo Valencio defde- 
el num.20. y mas largamente 
en la Vida de Samfon  ̂ pueftac 
en e 1Torno X f. donde d amos- 
ta.mbien la fentencia que fir
maron puefta à la letra en el; 
libro 2. del Apologetico de 
Samfoncap.3. y la impugna ,̂ 
cion del mifmo Abad. Las- re- 
fukas de aquella Junta fe 
apuntaron cn la Vida de Va--; 
lencio;, y Te ponen en la d“e 
Samfon :’ donde confta de otro 
como Synodo en que el Obif^ 
po de Cor doba,y el Afidonen- 
fe viendo los didamenes d® 
los. demás Prelados , .fenteji'- 
ciaron à favor del Abad , anu

laos.



3)e la perjemdon Saractnìcéc. 3 5 7

lando cl primer D ecreto, fir  ̂
itiado por violencia , y  refti- 
tuyendo à Samfob al primiti- 
:vo honor.

44 De eftos Concilios no 
hay mención en las novifsi- 
fnas Colecciones , donde folo

fc encuentra el refcfido en las 
Obras de San Eulogio, por no 
haverfe publicado hafta aho
ra las de Alvaro, y  de Samfon 
que ponemos en el Xomoíi-» 
guíente.

C A P I T U L O  XI .

0 E LOS U J ^ r ^ ^ S  m  l a  m ^ E C U C lO K
Saracentcd,

 ̂ Moros engran-
1 ^  de cié ron á Cordoba, 

haciéndola Throno de fus 
Reyes , y  elevándola á quan- 
ta opulencia la pudierofi coft- 
diicir en io Civil i mucho mas 
la enfalzó el Cielo en lo Sa
grado , difponiendo con fu al
ta y  fuave providencia , que 
las manos délos que intenta
ban arruinar fu Igleíia; eftas 
mifmas labraflen por si las 
piedras , con que havia de 
mantenerfe j quales fueron los 
Martyres. Cuiden otros de 
referir las fábricas, las coíu- 
nas, las fuentes , con que er- 
mofearon las calles , los jar
dines , las plazas de aquella 
gran Ciudacl. Nueftra aten
ción tiene mas alto empeño, 
ordenandofe á proponer ias 
Juchas, las v iso ria s , ias pal-: 

T m .X . ' '

m as, qne los Chriftianps de 
Cordoba lograron contra la 
fuperfticion del Mahometif-, 
mo , oponiendofe como colu-  ̂
nas immobles á mantener la 
Fe , aunque fueííe neceífario 
regarla con fuentes de fu fan
gre. Servirános de luz el glo^ 
rioíifsimo Padre San Eulogio, 
cuya pluma (fegun notò Ba
ronio fobre el dia 24. de N o
viembre) parece tomaba tinta 
no menos que del tintero del 
Efpiritu Santo \ In pyxide Spi-- 
ritus S, calamum intínxijfs vi-, 
deatur. Tomaremos del San-¿ 
to no {blamente las A6las,íino 
el orden de los martyrios : y  
por tanto empezaremos poc 
el primero que el Santo nos 
propone , anteponiendo io 
que dà por fupuefto.
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Sagrada. Trat. ¡¡.Cap,IX

S A N  a d u l p h o ,  
y Juan.

2 Eftos Santos padecíe-
ron martyrio en el principio 
del reynado de Abderraman 
II. como afirma San Eulogio 
en el lib. 2.cap.8. nmn.B. Y 
como aquel Rey empezó en 
ci año de 821. es precifo co
locar fu martyrio ccrea del 
300824.

3 A  vifta de efto podrá 
alguno eftrañar, que San Eu
logio empiece la Hiftoria de 
los Martyres de fu tiempo por 
el Presbytero San PerfeBa, 
que padeció veinte y  feis 
años defpues , en el de 850. 
kaciendoie como Antefígna- 
no d:e todos los que fe alenta
ron con fu egemplo; íienda 
afsi que huvo antes otros 
Martyres. Pero podemos de
cir , que ei Santo no empezó 
por San Adulpho , y Juan , á 
caufa de eftár ya efcritas ias 
Adas por fu Venerable Maef- 
tro y Dodor el Abad Efpera- 
indeo , fegun menciona en 
el lugar citado. Pero lo prin
cipal es, porqiie en tiempo 
del martyrio de San Adulpho, 
y  Juan no havia el motivo, 
que obligó ai Santo á tomar 
la pluma , efto es;, la vindica
ción de los Martyres : pues, 
entonces todos ios Ghriftia-

nos aplaudían á los que mo
rían por la Fe: y  folo defde 
San Ifaac empezó la difíenfion 
entre los nueftros contra los 
que voluntariamente fe pre
fentaban al martyrio. Para 
defender á eftos efcribió San 
Eulogio : con que faltando, 
aquel argumento en los Mar
tyres que antecedieron á Saa 
Perfedo , no necefsitó empe
zar por aquellos, fino por los 
que le figuieron. I

De San Adulpho, y  Juan 
hablamos entre los de Sevilla,, 
fin tener que añadir,míen tras 
no fe defcubran las Adas del 
Abad Efperaíndeo.

S A N  P E R F E C T O ^  
Ptesbytero,

4 El primero que en ía 
perfecucion Saracenica de 
Cordoba nos refiere San Eu
logio haver dado la vida en 
teftimonio déla Fé Catholica ,̂. 
fe llamó PerfeBo , moftrando 
por la integridad de fus obras 
la propriedad del nombre. Su 
nacimiento fue en la mifma 
Ciudad : fu educación en ia. 
Iglefia de San A cifclo, cuyos 
Miiiiftros le firvieron deMaef- 
tros,hallando en el Joven tan
ta docilidad y  aptitud para 
las ciencias, que facaron un 
Difcipulo confumado en todo

ge-



genero de erudicioiì Ecleiìaf- 
tica. Didicòfe también à là 
lengua Arabiga, y  corno tefìià 
tao vivas las potencias, logró 
inftruir fe en ella.

5 V̂’iendo ios Clérigos de 
la ígleíla de San Acifclo las 
buenas prendas de Perfe£lo, íe 
admitieron à ios Sagrados O r
denes 5 los que fue recibiendo 
por fus grados , hafta llegar 
al de Presbycero. Reynaba 
entonces Abderraman lí. liijo 
de x\lhacan : y  del modo que 
excedió à los demás Reyes en 
iluftrar à Cordoba, quifo tam
bién fobrefalir en zelar la ley 
de fu falfo Propheta : ácuyo 
fin gravó con duro yugo à los 
Chriftianos , y  pufo en toda 
fu fuerza la Ley de que nadie 
hablaíTe mal de Mahoma.Cor- 
ria ya. el año veinte y nueve 
de íu Reynado , ocho ciento j  
cinquenta de Chrifti , y 888. 
de ia Era Efpañola.

6 A efte tiempo faliendo 
un dia San Perfedo à bufcar 
por iaCiudad lo que necefsita- 
ba para fu cafa, y  e neon tra n- 
dofe con un corro de Moros, 
le inftaron à que manifeftafíe 
fu fentir acerca de Chrifto, y 
de Mahoma. El buen Sacer
dote confeísó prontamente à 
boca llena la Divinidad de 
Chrifto nueftro Bien : pero 
acerca de vueftro Propheta

no me atrevo (dijo) à declarar 
lo que fentimos lois Catholi- 
cos,porque lo lleváis mal: mas 
fí os puílcrais en razoft ami
gablemente , y  me dierais pa
labra de fidelidad, yo os diré 
lo que de él Juzgamos íos 
Chriftianos.Ofrecieronle frau
dulentamente ía palabra , ins
tandole à que manifeftaífe fin 
ningún recelo lo que los Fieles 
fentian de Mahoma : y de he
cho el Santo lo cumplió , de
clarando en lengua Arabiga 
las maldades , engaños, y ma
leficios de aquel falfo Prophe
ta, y de fu Alcorán,en que los 
tenia ilufos entre impurezas, 
para que de efte fuego paífaf- 
fen al eterrKj.

7 Contuvieron por enton
ces los Moros en fu pecho el 
odio que la palabra recien da
da no les permitia declarar; 
pero de alii à pocos dias vien- 
dole venir à otra diligencia 
de lo que neceísitaba para fu 
cafa ? manifeftaron el implaca
ble encono que ies abrafaba, 
empezando à dar voces , y  
convocando à otros,diciendo, 
que alli venía eÍ que poco an
tes con loca temeridad havia 
pronunciado delante de eiios, 
y  contra fu l^ropheta , tantas 
maldiciones, quantas ningún 
oído podria tolerar. Cargó 
entonces fobre el Santo ei tro- 
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pel de los Moros circundan
tes como un enjambre de 
Abejas eftimuladas; y cogien- 
doíc , ie llevaron al Juez con 
tanta celeridad, que cali no 
ponia las plantas en el fucio. 
Efte, digeron, ha pronunciado 
muchas maldiciones contra 
nueftrQ Propheta, y contra 
fus. fequaces. Vueftra prudea-- 
cia (Ò Juez) fabe bien la fen- 
íencia que prohibe tales atre- 
,VÍo'jlentos, ' ‘

S Sobrecogido el Santo de 
aquella repentina furia de los 
M oros, y  turbado con la in
grata falta de palabra-, refpon- 
dió negando la acufacion: pe
ro el Juez le remitió à la cár
cel, mandando le cargaífen de 
prifiones, con animo de facri- 
fícarle para la Pafcua , que 
allí à pocos mefes havian de 
celebrar : y confíguientemen
te no puede la priflon diferir- 
íe del principio del año 850;.

9 Abrazó el Santo el hor
ror de la pdíioíi, como thea- 
tro gloriofo del triusifo que 
efperaba : pues luega que fe 
vió aili , empezó à prepararfe 
con vigilias, ayunos^y oracio
nes ,- declarando fin temor la 
fentencia que ocultó delante' 
del Juez, y añadiendo contra 
Mahoma y  fu Alcorán mas de 
lo que propufo en la conver
facion antecedente : pues, ya

no temía la muerte , confòr-s 
tado por el Efpiritu Santo pa
ra areftiguar ia verdad. Érá 
entonces primer Miniftro del 
Rey un Eunuco,: llamado 
zar : y iluftrado Perfedo con 
luz del Cielo prophetizó fii 
fin , diciendo , que aunque en 
aquel dia era tanto el fafto de 
Nazar , que enfalzado fobre 
todos los grandes del Rey nô , 
parecia fobliniarfe hafta el 
Cielo ; Con todo eífo no feria* 
profperada fu vida , pues na 
ilegaria à vèr el dia en que fe 
cumpiieie elañó de aquel ea 
que dieíTe la fentencia de 
muerte contra el Santo. Afsi 
fe verificó, como lo predijo: 
pues mochos dias antes de lle
gar la Pafciia del año figuien-; 
te , fobrevino al Eunuco una 
fiebre maligna que le reque
maba las entrañas , en virtud 
( fegun algunos) de un tóíigo 
que le dieron ; y  en efed o 
murió como ei blafemo Ario, 
arrojando las entrañas en 
eurfo del vientre.

10 PaíTados na mochos 
mefes de prifíon llegó la Paf- 
coa prafana de los M oros, en 
que perfeverando San Perfecr 
to ea. la confefsion de la Féy 
quifieron honrar fu fiefta con 
el facrificio deàqtiel fagrado 
enemigo de Mahoma : y  de
hecho le degollaron en el mif¿

ma



fño día horrendo de fu Pafcua, 
fíngularizandofe algunos de 
los enemigos en pifar la fan
gre dei Venerable Sacerdote, 
para ir con mas gozo ai cam
po én que de la otra parte del 
rio fe juntaban á la fu per ili
ción de la Pafcua-,. como que 
aíTeguraban ^ei logro de los 
votos, llevando debajo de fus 
pies la fangre de tan grave 
enemigo dei Propheta. Aguó- 
feles á algunos ei gozo , pues 
volviendo ocho en un Barco, 
quifo Dios volver por la hon
ra de fu  Martyr, y  encr'efpan- 
dofe las olas del rio traft©r- 
naron el Barco , ahogandofe 
dos Moros', y librañdofe los 
Gtros*‘á '‘náda..  ̂ También fue 
teftimonio dei Confeffor de 
Chrifto la fea muerte del Juez 
que le fentenció, pues fucedió 
en el plazo feñalado po/r el 
San to , como íe ha preveni- 
do¿

Í I  Recogieron íos Chrif
tianos e l Sagrado Cadaver,fe- 
pultandole en la Iglefia de San 
Acifciü (donde fe havia cria
do) junto al cuerpo dei Santo. 
Hizofe la función con toda la 
piedad y  foleninidacl corref- 
pondlente al que havia mof- 
trado la mayor caridad de 
dar la vida por Dios. Concur
riéronlos Religiofos, e i d e 
ro , y  el Obifpp , y  á eilos

acompañaría gran multitud 
del pueblo , efmerandofe to
dos en merecer ia protección 
dei amigo de Dios.

12 La confumacion dei 
martyrio fue en ei día i8. de 
A b ril, Era 888. año de 850. 
en Viernes, fegun teftifica San 
Eulogio lib.2.cap. 1. y  corref
ponde à los caraderes del re
ferido año , cuyo Cyclo Solar 
fiie XIX. y  letra Dominical E. 
Trata San Eulogio de efte 
Santo, no íolo en el lugar 
citado , íino en otros , efpe- 
ciahíiente en el lib.i.num,^, 
y  en el Prólogo. Alvaro en el 
Indictílo: num. 2. hace larga 
mención de S.Perfedo. Ufuar
do le introdujo en fu Marty
rologio en el mifmo día i8.de 
A b ril, y de alli, como de coe
taneo, pafsó à los demás Mar-? 
tyrologios.

1 3 Efte, gioriofo Martyr 
no folo fue exceptuado de las 
calumnias, que los Chriftianos 
dirigieron contra otros , fino 
que ie celebraban de pruden
te en haver negado la acufa- 
cion , quando le prefentaron 
los enemigos al Juez. Y aun
que defpues perfeveró firmií-t 
fimo en ia confefsion de laFèy 
le exceptuaron de los dide- 
ríos, por haver fido forzado. 
Pero los demás Chriftianos, 
que defendían la Caufa de ios.



3  ̂z Efpanà Sagrada. Trat. 5 3, Cap. 1 1 .

Martyres , no alababan la fla
queza de negar la acafadon, 
fino ia firmeza con que ha
ciendo virtud de la necefsi- 
dad, confefsò efpontaneamen
te io qae antes por la fiierza 
queria recatar : Necefsftatem 
i n  volúntatem  convertem. . , 
quod primo f i  dixifie mgave- 
rat, pofimodum ultroneus Con- 

fijfo r , Atbleta fortifsimus 
€9ram Judice ajferehat, corno 
efcrìbe San Eulogio libro r. 
num.6. Y Alvaro cn el Indi- 
culo refiere las dos opiniones, 
quando propone, que à los 
impugnadores les parecía cau
to , pero ai mifmo A lvaro, ti
mido, en el lance de no querer 
hablar j fin pedir antes fideli
dad : A quibus ilk mute 6  ̂cir- 
cumfipeBè , ut ifiis videtur , ut 
vero m ihi, timide , fidem petit 
0 ĉ. Tom.XL pag.2 2é.

14 Eflaban pues hafta el 
martyrio de San Perfedo me- 
drofos y contenidos los Chrif
tianos con errigor de la Ley 
fobre que nadie hablafte mal 
dei Alcorán , ni de Mahoma. 
Pero luego que el Venerable 
Sacerdote rompí?) el filencio, 
zelando la L ey de Dios , y 
deteftando las abominaciones 
de los feducidos en aquella 
fiiperfticion , dio fu triunfo 
tan generofo aliento à ios 
Chriftianos, que aun ios que

vivian quietos en los montei, 
gozando de Celeftial contem
plación , fe armaron como va- 
lerofos Soldados para militar 
por ia Fe, y  volver intrépidos 
por la honra del Señor, como 
fe vió en el Monge S.Ifaac, y  
ios demás que fe ván á propo
ner.

EL SAN TO CONFESSOR 
Juan.

15 Al martyrio de San 
Perfedo fe figuió la prifion 
del iluftre Varón Juan , lla
mado Confejfir, fegun eftylo 
antiguo, en que fe daba aquei 
titulo á los que padecían al
gunas penas por confeftar la 
Fé. Tuvo efta dicha Juan; 
conviniendo con San Perfedo, 
en que no fe prefentó al Juez 
por elección propria, fino por 
envidia y  acufacíon de los 
Moros. El cafo fue,que como 
la extorfion de los Barbaros 
tenia tan oprimidos á los 
Chriftianos , fe veían eftos 
precifados á recurrir á la in- 
duftria de algunos tratos para 
mantenerfe , y  pagar los tri
butos. Juan fe ingenió tan 
bien , que juntándote al buen 
manejo de íus mercaderías la 
circunftancia de fer Chriftia
no, fe hizo odiafa á los Moros 
fu profperidad. Empeñófe ia

en-



envidia en deilruirle : y  para 
efto empezaron à tentarle, di
ciendo , que defpreciaba à fu 
Propheta , nombrándole al
gunas veces por irrifion, y 
que fingidamente juraba por 
fu nombre , engañando à los 
que no fabian que era Chrif- 
tiaoo.

16 El Santo no conoció 
que hablaban dolofamente 
por malicia : y afsi fe conten
tó con decir , que no havia 
tal cofa : pero como los ému
los no iban à bufcar la verdad 
de lo paflàdo j fino à provo^ 
caríe ; inftaron tercamente, 
inculcando muchas veces lo 
mifmo> tanto que viendo Juan 
la imprudente porfía, fe iba 
ya canfando, y como ei em
peño de los Moros infiftia en 
que juraba falfamente por 
Mahoma , refpondió fon rien
do fe : Maldito fe.a de Dios el 
que’ defea nombrar vuejiro 
Pr&pheta. Lo mifmo fue oír 
efto, que echarfe todos fobre 
él con grandes gritos, y  agar
rándole con furia le llevaron 
medio muerto ante el Juez, 
acufandole de qtie era un 
mofador muy fútil y artifi- 
ciofo cíe Mahoma pues tenia 
coftnmbre de Jurar en fu. 
tóombre falfamente. Negabalo 
el Santo, y juntandofe la ca
lidad dê  ios teftigos, que na

era idonea para fen tenciarle à 
muerte 5 mandó que le azo- 
taflen , hafta que negafle à 
Chrifto. El Santo Confeftbr 
clamaba y que ni con la muer
te íe harían apartar de la re
ligión del Crucificado.

17 Viendo el Juez que 
no podía difíuadírle, mandó 
furiofo que le dieftén mas de 
quinientos azotes. Hizofe af
fi : y  eftando ya medio njuer- 
to, cafi fin pulfos , le pufieron 
fobre un burro, de modo que 
la cabeza miraíTe à las ancas, 
llevándole en aquel modo ir- 
riforio, y  cargado de prifio- 
nes, por los Templos de los 
Chriftianos , y  por toda fa. 
CTodad , clamando el Prego
nero , que Afsi ferá cafiigado 
el que digere mal del Propheta, 
y de fu  ley. Todo efto fe cum
plió por fentencia del Juez: 
y  aun no contentos convello, 
le volvieron à la cárcel, car
gándole de prifiones iTsuy pc- 
fadas, S.Eulogio lib.i.n.6^

18 A l tiempo <|iie le ía- 
caron por las calles-Concurríó 
entre la mucha gente S. Aure
lio , marido de Santa Sa bigo- 
tho y,y viendo la general irri
fion de los Moros con tan par
ticular conftancia dei Confef- 
for de Chrifto , exclamó di
ciendo: Verdaderamente tie
ne efte hombre la Fe fundada

fo-



fobre piedra de Angelical fir
meza , quando tanta irrifion, 
tantos azotes , y  tan duras 
prifíones, no han podido mo
verle. Si tan defcubierta men
te ileva la vandera de Chrif- 
to á tanta coila, pudiendo con 
una palabra iibrarfc , fi le ne- 
gaíTe 5 y  íi eftimando mas la 
vida del alma, que la del cuer
po , no ha querido degenerar 
de ia Fé; qué irrifiones,ni qué 
penas deberán aterrarme á 
m i, fi quiero participar de 
aquel vigor? Alentado con 
cite egemplo, dió luego iluf- 
tre teílimonio por la Fé,como 
referirémos en fu fitio.

19 Fue la confefsion de 
Joan eíi cl año de 8 51. efto 
€s, un año,y  algo ffias>defpues 
de San Perfecto, como eícfibe 
Alvaro en el Indicuio num.5. 
Pojí anni revolutionem , m t 
aliquid amplius. Efte mas fo
bre ei año , no liego á dos 
mefes , debiendofe colocar ei 
füceflb de Juan entre el i8.de 
A b r i l , en que murió San Per- 
fe d o , y antes del 3. de Junio 
del año 851. en que padeció 
San Ifaac, y á quien antecedió 
la confeísion de Juan, pues 
afsi Sin Eulogio , como Alva
ro , dan á Sin P erfed o , y  á 
Juan, ei orden de primero y  
fegundo.

20 Perfeveró Jaan ea la

prifion por mucho tiempo,fe
gun efcribe Alvaro- : > Quem̂  
multo tempere carceris retinuit 
clau/ira , Tomo XL pag. 227. 
Hallóle en la prifion San Eu-i 
lo g io , quando ei Santo fu 
prefo , y  dice que aun fe le 
conocían en las efpaldas las 
llagas de ios azotes,y que tra-; 
taban uno con otro en la cár
cel. Ninguno exprefta el dia,* 
ni ei año en que murió: por 
lo que es de recelar > que vi- 
víefte , quando efcribia Alva
ro, efto es, en el año de 854.’ 
y e n  el de 856. en que acaba 
el l ib.3.de S. Eulogio. Creo 
que no murió en la. carcclí 
pues leemos en el martyrio de 
Santa Flora, y María , que fa- 
líeron libres de la prifion los 
Chriftianos que eftaban en
carcelados con ellas, uno de 
los quales era Juan  ̂y es creí
ble que falieciefte en.paz, fe-: 
gun ei filencio de los que tra
tan de ios Martyres, que no le 
cuentan entre ellos, ni hay 
quien le mencione como di
funto , fino ei x\rciprefte de 
Cordoba Cyprian, que fiore
ció al fin de aquel Siglo nono,- 
Efte no folo ie fupone ya 
muerto, fino que nos aÜegura 
haver vivido defpues de la 
prifion y  de los tormentos, 
pues no le dá titulo de Mar
tyr , fino de Confeílbr, fegu ti

yet



vénios en el Epigratna , qii€ <^ual dice áfsi: 
com pufo para fu fepulcro 5 el

Item fuper tmnuium SanBi jaants Confejforís, 
C arceres &  dira Joannes ferrea vincla 
Ghrifti am ore uiiit. H ac fundus in aula quiefcit.

Es muy eílimable efta memo- 
-ria 5 por ve^ que fegim ella 
“perfevéró Juan hafta el fín en 

el''>meritó dé Confeílbr de 
Chrifto r-pues ya difénto fe le 
daba aquél titulo , con el de 
Santo: iS" mBiJoannis Conf&f- 
foris : y por todo es muy dig
no de que todos honremos fu 
memoria. ‘

SAN ISAAC, MONGE.

‘ G; 21' . El Martyr San- Ifaae 
fue natural de Cordoba , hijo 
de padres nobles y muy ri
cos , que con eftos bienes de 
la naturaleza juntaron los de 
la gracia, viviendo como bue
nos Chriftianos entre los ma
los egemplos de los barbaros. 
Concedióles el Cielo ei fruto 
de efie hijo, anunciando defde 
antes, que naciefte lo grande 
que havia de fer delante de 
D i g s  y de los hombres j pues 
eftando en. t i  vientre de fu 
madre , y ya cerca del naci
miento , habló tres veces en 
un dia.. El pafmo fobrefaltó 
taiito á Limadre, que no pu

do hacerfe cargo del tenor 
de las voces, quedando def- 
mayada y como muerta con 
la novedad de cofa tan ef- 
traña.

22 Nació cn fin el niño 
con tan alto prefagio (en el 
año de 824.) á que fe añadió 
él de ponerle el nombre de 
Ifaac , como anunciando el 
facrificio que havia de hacer 
de si mifmo por propria vo
luntad. A.1 llegar á los fiete 
años de edad (en el de 831.) 
fucedió otro prodigio, de que 
una doncella viefíe bajar del 
Cielo un globo de lu z : y  que 
entre muchos que cfperaban' 
y  miraban , foio el niño Ifaac 
alargó las manos, y  aplicandb 
á la boca el globo, tragó tod .̂ 
ía luz , quedando reputada 
entre los demás por verdade
ramente feliz. Afsi San Eulo
gio en el Prologo áe fu Iib. r.

■ 23 Criáronle los padres 
con el amor y ternura corref- 
pondiente á femejantes pre- 
fagios : y  como por fu alta 
calidad le correfpondia tener 
coauinicacion con e l Palacio,,



le inftruyeron en la lengua 
de los Arabes, en qùe el Jo
ven fallò perfedamente con
fumado./ Efta circunftanGÍ:a., 
junta con las de ígjalto nací-i 
miento y  las riqueZias, leçon-; 
dugeron hafta el alto empleo 
ác-Exceptor de la República, 
de qué hablamos en el cap.^. 
ñum.55. Desfrutóle ,el Santo 
por poco tiempo: puçs iiallan- 

’ dofe en lo mas florido;de fu 
edad (con folos 24. años) cer
cado de honras y convenien
cias , de repente fue tocado 
de Dios , para que con ga

llardía de efpiritu abandonafe 
los bienes temporales, difpo- 
’niendofé à merecer los eter
nos. Refolviófe el Santo pron
tamente à dejar el mundo , y 
cérrarfe en un Monafterio, pi
fando no folo lo que gozaba, 
íino lo que tan altos princi
pios le prometían.

24 Efcogió para efte fin 
el Monafterio Taban^nfe, fito 
en una horrible foledad de la 
Sierra'Morena , à diftancia de 
ííete millas de Cordoba por la 
parte del Aquilon, donde ac- 
ttialmente vivía, (tnuerto.ar 
mundo) el Santo Jeremías, fu 
tio , que con can toda fu pa
rentela havia retiradofe alli, 
.fundando con fus caudales ‘ 
(que eran muy copiQÍo^ el 
referido Monaíi.crio. , =

. -r2 5' ,iSa?Hó rpues líaac d&íli 
cafa para- el .Monte en el año 
de ochocientos y qu&renta y 

fegun. dá/̂  ei>tgnder San 
Eulogip/> JjqiÉt>d05aferaa que 
i^urioí,lefi elrcdecSyil^rtíeípnes 
de tres años del Monacato. 
Era Abad de 'aqúéüa cafa:’el 
Venerable M artin, íhérm^ao 
de la iBugerr=d#l ya mengioft^- 
.dp Jéternías í yíenficé-gaíidoíb 
líaac í á ' Ig dirección ife 
Maeftro, vivió en regularrob- 
fervancía por tres años, em
pleando fe todo en la medita
ción de las verdades eternas, 
con que crecía el amor del 
Redentor , y  el dolor de que 
blasfemaíTen fu nombre los 
infelices Saracenos, iiufos en 
las fupérfticiones de Maho^ 
ma. '■ ' í;-

16 Enardecido ya Ifaac 
en el zelo de la gloria de Dios, 
fue movido por el que le dio 
voz en el vientre de fu madre, 
para que romplefíe el filencío 
en.que vivian los demás , íin 
' a tr e ve r fe a i mp 11 g na r l a fa l fe- 
dad : y  bien egercitado ya en 
eldeíierto , bajó como Otro 
Precurfor, á predicar el ca
mino de la verdad , arrojando 
de SI aquella luz , que bebió 
quando niño , contra los que 
eftaban Tentados en las tinie
blas y  fombra de la muerte 
Mahometana, ■ . ' : -

Pre-
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 ̂ -^7 ■ l?réfentòre ante èl 
Juez , y  queriendo tornar de 
ÍU b©ca ocafion para arguir la 
falfedad j le dijo : „  

r(ò Juez) hacerme verdadero 
fiel, fi te dignaras e '̂poner- 
me el borden y la materia de 

,, lo que íe ha de creerv En
tonces, como gozandofe de 
haver logrado para fu S e to  
á' un tan fobrefaliente Vaífon,- 
refpondiò el : Juct con porà-* 
pofas y guturales voces , que 
el Autor de aquella Seda fiie 
Mahoma , e l qual iluítrado 
por el Arcángel San Gabrieli 
recibió del Altifsimo el dón 
de fu Própheta, y anunció a- 
las Naciones ia Ley , manifef
tando el Paraifo, y los deley- 
tes'carnales que abundan en 
el Reyno de los Cielos.: Aña
dió el Juez otras muchas fu- 
perfticiones : y no podiendo 
ya el Santo Monge fufrir tales 
demencias , | le dijo en lengua 
Arabiga : „  eíTe falfo
í/Prapheta, y  os engañó, {afsi 
5, Dios fe maldiga) pues cér- 

cado de abominaciones per- 
„  virtió tantas almas , depu- 

tandolas al abifmo y donde 
„  pagará eternamente las mal-
5, da des con que , como llésio 
,, del efpiritu diabolico, y  de 
„  diabólicos encantos, prepa- 
,, ró el vafo de perdición con 
,> que brinda à los fuyos. Pues

„  cómo vofotros, que ps.pre-’ 
„  cias de fabios, no procuráis 
„  libraros de femejantes peli- 
„  gros? Cómo no renunciáis 

la ■ peíle de fus per ver fos 
„  dogmas acogiéndoos a la 
„  perpetua falud de la Re'li-̂  
„  gion Chriíliana?

28 Al oír el Juez eftas y  
otras femejantes raz,ones,que
dó como fuera de si, fin poder 
refporider al Santo, Mohge> 
por la turbación con que la 
ira interior le fobrecogió , y  
ann fe dijo que derramó mu
chas lagrimas , fin mas accion- 
que la de alargar la mano, y  
dár al Santo una bofetada.' 
Ifaac le dijo entonces: „  Te 
„  atreves' á herir un roftro 
„  del que eftá hecho á la ima- 
„' gen de Dios? Pues mira qué" 
„  réfpucfta le darás/por ello? 
No pareció bien aun á ios 
Moros la acción,del Juez,que 
olvidado de la gravedad de fu 
empleo, fe quifo hacer verdú- .̂ 
go , quando ni fias Leyes per
miten que fea vilipendiado el 
fentenciado á muerte.

29 Volviófe el Juez al 
Santo , diciendole : Acafo ef-‘ 
tás borracho , ó frenetico , y; 
por eflb no fabes lo -qué dices:' 
pues fiendo fentencia irrefra
gable de nueftro gran Prophe
ta (á quien has injuriado) que 
fean caftigados ios que digan

mal
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ttial de è l, li de fu L e y , has 
tenido h  audacia de vilipen
diarle. San ifaac refpondió: 
„  Ni el vino, ni otra enferme- 
,f dad me privan de la razon: 
„  miieveme el zelo delajuf-  
,, ticia, de que carecc vueftro 
„  Propheta, y vofotros,y por 
„  eífo OS expongo la verdad. 
3, Si por efta fuere neceflario 

dàr la vida, abrazaré la 
3, muerte con femblante fere- 
„  n o , y no apartaré mi cue-
3, Ilo del alfjinge : pues sé que 
„  el Señor dijo : Dicho/os los 

que padecen perfecucion por. 
yy la fdjlicia. ; porque de ellos es 
y y el Reyno de ¡os Cielos.

30 Mandó entonces el 
J u ez, que le metieften en el 
calabozo , y  ai punto dió 
cuenta ai Rey de aquella 
caufa , en que no huvo dila
ción : pues irritado el Rey de 
que huvieífe quien fe atre- 
viefle à injuriar à Mahoma, 
decretó con animo implaca
ble , que fueile muerto. El 
Santo dió fu cuello al verdu
go con la miíma animoíidad 
y  conftancia en la Fe,con que 
la confefsó delante del Tyra
no. Degolláronle en Cordo
ba à tres de Junio , en la Era 
-S89. dia Miercoles , como to
do fe verificó en el de 
S51. en que el dia tres de Ju- 
í)io incidió en feria quartay

iendo el Cyclo Sólar XX. 
Letra Dom,D. ^

31 Fue fu fagrado cuerpo 
colgado en un palo, atandole 
por ios pies , y poniéndole á 
la otra parte del rio á vifta de 
laCiudad, para que firviefíe 
de efcarmiento , io que ea 
reaiidi'íd íé convirtió en alien
to de otros, que movidos dei 
tropheo de aquel triunfo , íe . 
ofrecieron á confeftar ia Fé, 
como fucedió en los cinco 
dias figuientes , en que con
currieron fixete. Perfeveró coir 
gado el cuerpo de San Ifaac, 
hafta el martyrio de los que 
en el Domingo figuiente fiie- 
ron muertos: y luego encén-í 
diendo una grande hoguera 
en el dia 12. de Junio arroja
ron las cenizas de todos en 
el rio.

32 En el Domingo que fc 
figuió al martyrio , manifeftó 
ei Cielo lo grato que le havia 
fido ei facrificio de Ifaac:pues 
a-cabando de decir Mifta. un 
Sacerdote del mifmo Monaf
terio Tabanenfe , de que ha
via falido el Santo, y quedán
dote adormecido , vió en eí 
fu-eno a iin Joven hermofifsi- 
m o, que venia de la parte 
dcl Oriente , y  traía en la ma
no una Efquela de mucha 
refplandor , la que tomó el 
Sacerdote , y  vió que decia:



7 w m m

4̂fsi tomo nueftro 'Padre Ahra- 
hm ofreció a Dios en facrificio 
à fu  hijo Ifaac j del mifrno mo
do San Ifaae ofreció ahora d 
Dios facrificio por los herma
nes, Conociòfe luego el myf
terio , pues viniendo algunos 
'de ía Ciudad al Monafterio^ 
refirieron el martyrio que Sati 
Jeremias con otros havia pa
decido defpues de San Ifaac: 
y  con efto glorificarian al 
C ie lo , que en tan pocos dias 
pufo fobre los Aftros à los 
que poco antes pifaron aquel 
fuelo.
- 33 Fue San Ifaac el pri- 
incro que falió del Tabanenfe 
Monafterio j para confeíTar la 
Fé : y el primero que íin fer 
acufado , ni compelido, fe 
ofreció efpontaneameote à 
impugnar la fuperfticion del 
Mahometifmo, volviendo por 
la honra del Redentor , que 
eftaba vulnerada. Siguieron 
tantos aquel egem plo, que 
juzgaban los Barbaros inftar 
ya el fin de fu R eyno, y  lle
garon à pedir los contuvief- 
fen. Entre los Chriftianos hu- 
Vo también quien loscontra- 
digeíTe : pero como en San 
Ifaac moílró el Cielo tantos 
prodigios, conocieron que fue 
movido por fuperior inftinto: 
y  afsi Alvaro en el Indiculo 
argüía con ei egemplo de efte 

Tom,J,

Santo, como en quien nadie 
tenia que culpar : Quid in hoc 
culpandum ducitisl num. 12. 
pag. 238. San Eulogio en el 
Prologo manifeftó , ai mifmo 
intento , los indicios con que 
el Cielo le efcogió: y  afsi ios 
diderios fe ordenaban a 
otros , no obftante que era 
unjL, mifma la caufa, y  el im-j 
pulíb de todos.

34 El Monge Ufuardo fue 
el primero, que defpues de 
San Eulogio , y  de Alvaro,; 
trató de San Ifaac, introdu-: 
cíendo en fu Martyrologio 
fobre el día 3. de Junio , el 
nombre , y  martyrio de efte 
Santo , con la exprefsion ds 
que fue degollado á los veín-- 
tc y  fíete aííos de fu edadj 
Civitate Corduba , B, Ifaas 
Monachi, qui cum ejfet annô , 
rum 27. pro fide Cbrifiigladio 
necatus efi. El Padre Henfque- 
nio al fin de las Adas de efte 
Santo (en el mifmo día) con-; 
fieíTa , no faber de donde to-i 
maría cfta efpecie Ufuardo: 
Quod nefcio unde acceperit. So-- 
lerío en fu Ufuardo d ice, que 
efte Santo fue uno de los que 
Ufuardo facó de Efpaña: y  es 
afsi, porque aquel Monge vih 
no de París á Cordoba en ei 
año de 858. como dirémos ers 
la Vida de San Jorge , y  Au-i 
relio ; y como San Ifaac havia:.

Áa fi*
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fido martyrizado fíete años 
antes ,y  ñie el primero que 
fe prefentó voluntariamente 
á confefiar la Fe 5 no hay du
da que fe informaría de fu 
martyrio , entre cuyas cir̂ í 
cunftancias le raanifeftarian la 
de la edad; por fer notable, 
que derpreciaíTe la vida en 
tan florido tiempo. Viendo 
pues , que propone los 27. 
años íin duda , y con modo 
afirmativo, es prueba que le 
informaron fuficientemente 
ios mifmos que trataron , ó 
conocieron al Santo , pues ef
taba la fangre tan reciente, 
San Eulogio dá también á en
tender fu corta edad , feña- 
landole en ios primeros años 
de ia adolefcencia j y  como 
Ephebo 5 y Joven.' Debemos 
pues agradecer á Ufuardo la 
determinación del numero de 
años , de la qual fe faca la 
Chronologia ya apuntada,fo
bre el tiempo en que nació, 
y  en que.íe fue al defierto,

SAN .SANCHO. MILITAR.

35 Efte gioriofo Martyr 
no fue Efpañol, fino Francés 
de lâ  Galla Comata- El nom
bre de fu Patria ík efcribió en 
el Códice de San Eulogio co
piado por Morales, diciendo 
fes fiÜMgar dlabmfe 1 perq

Morales eiiampo Aibenfi, ég 
virtud de que en Eílrabón, y  
en Piinio fe nombra por aque
lla parte de la Galia, , y  
no Alaba, Con todo eíTo hay 
d.üda íobre la red uccionr pues 
unos quieren fea el lugarcilío 
llamado^pj (de donde la vSíila 
Epifcopal pafsó á Viviers) por 
convenir á aquel fitio Iz Albíí 
Hdvorum de Piinio lib. 3.C.4. 
Papcbroquío , fobre el día 5', 
de Junio, recurre á Alby (Ciu
dad de los Albigeníes) por 
quanto en tiempo de San Eu
logio no fe conocía Viviers 
mas que por ei nombre de 
Vivarium : y los Albienfes , ó 
Albigenfes , diílan menos de 
los Pyreneos , que Viviers: 
por lo que eftaban mas ex
pueftos á ias correrlas de los 
Moros , que fupone la If.fto- 
ría de efta vida.

3  ̂ Lo cierto , y  lo qué 
bafta para nueftro aftlrnto, es 
que jos Saracenos hicieron 
prifionero ai Joven Sancho en 
la Galia , y  le trageron cauti
vo á Cordoba, Era Seglar, ŷ  
Chriftiano , de corta edad, 
pero tan bien inclinado , que 
fe hizo difcipulo de San Eü- 
lo g io , concurriendo á oir fii 
Tanta dodrina. Logro el Jo
ven , que le dieífen libertad, 
configuiendo desilás de efta 
fervir entre los. maßcebosi



razon (en el libro i.)  de que 
fi perfonalmente no peleò ei 
Santo con el T yran o, havia 
animado à otros,y les pufo las 
armas en la mano: en cuya 
prueba nombra-à fu difcipulo 
Sancho (num. 25.) Refirió 
también fu martyrio en la 
Carta al Obifpo de Pamplo
na : y  de San Eulogio le traf  ̂
ladaron à fus Martyrologios^ 
Galeíinio,y Baronio enel mifi 
mo dia 5. de Junio.

39 Nofotros le coloca-’ 
mos aqui , por quanto no 
pertenece , à nueílra Obra fu 
Dieceíi nativa : y afsi es pre
cifo mencionarle en el̂  fitio 
donde nació para el Cielo*

S A N  ;-, S A B I N f A N O , ;  
Habencio, y  Jeremías, 

Monges.

'40 ;En el Domingo defpues 
del martyrio de San Sancho 
dieroii iluftre teftimonio por 
la Fé eftos tres Santos. Sabi  ̂
nianonació junto áCordoba 
tn Froniano , lugar de aquella 
Sierra. Profefsó vida Mona-

' Aa 2 ; cafa¡
f ; ■ - .

fanBtus auáitot nofier , latcus,  adolefcenr, ex Aibenjt 
pdo Gallee Cómate olim captivatui, nunc autem Ínter militares regh pu&ms 
í er priefcrtftusy regalibus annonis nutritus , in eadem urbe regia fub eaifm 

^fefmne , nonas Juntas , Era quafupra (8 8p) fe^ia, jpropratm efl, 
C?* iib.i.cap.j. . .N X- J i

■que los Reyes Moros mante
nian en egercicio de armas, 
para que fobrefalieíTen en la 
Milicia.

37 Halíandofe en eftos 
egercicios militares, y  tenien-r 
dolé San Eulogio bien inftrui- 
do en la Milicia Chriftiana, 
vió que San Ifaac triumphó, 
como buen Soldado Catholi- 
c o , de la fuperfticion Maho
metana : y íintiendofe Sancho 
confortado por el Ciclo para 
otra lucha y  vidoria feme
jan te; publicó la guerra, pre- 
fentandofe ante el enemigo á 
confeíTar la Fe , á los dos dias 
defpuesdelSacrificio de ITaac, 
en las Nonas , ó dia cinco , de 
Junio, que fue Viernes, como 
expreíTa San Eulogio, y.cor
refponde con la letra Domi
nical D.delano §51. En aquel 
miTmo dia fue degollado por 
Chrifto , colgando luego fu 
cadaver, como al de S. Ifaac, 
y  quemándolos con los que 
fe figuieron.

38 Efcribió San Eulogio 
# el martyrio de efte Santo , ^

haviendofe glor iado antes con
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'cal, y  era ya de plena juven
tud, fegun fraíTe de Sán Eulo
gio. El Monafterio en que 
íe egercito , fue el Armih- 
tenfe, y  vivió en Hpor largo 
tiempo , fegun afirma el San
io.

41 San Habencio fue na
tural de Cordoba, y  hallan- 
dofe en perfeda edad varo
nil , dejó el mundo, y  fe cer
ró en el Monafterio de San 
Chriftoval, añadiendo á fu 
claufiara mas encierro j pues 
no contento con la abftrac- 
cion regular de aquellos San
tos Padres, fe metió en una 
cárcel mas eftrecha , cercada 
por todas partes, y  ufando 
precifamente de la ventana 
para el trato de los que con
currían. yivia  alli como 
muerto en un todo para ei 
mundo, puefta fu atención 
cn el Cielo r y  para que el 
cuerpo no agravafte las opc- 
íaciones del efpiritu , le opri- 
inia con duros filicios de lá- 
niinas de hierro ceñidas á las 
carnes.

San Jeremias es el mifmo 
<de que hablamos en la Vida 
'tie San Ifaac , y  al tratar dei 
Monafterio Tabanenfe.

42 Juntos eftos con otros 
tres y fe prefen taron á confef- 
far ia Fé , hablando al Juez 
pn ia conformidad qiigfe ex-:

pufo en el martyrio de SaS 
Pedro de Ecija. Degolláron
los á todos, azotando prime-; 
ro al Santo Viejo Jeremias 
con tanta crueldad , que íe 
dejaron muerto. Pufíeron lue
go los cadaveres en unos pa-. 
lo s : y á pocos dias los quen 
marón con ios dos preceden
tes , arrojando las cenizas de 
los ocho Martyres al rio, pa-- 
ra que no tuvieften los Chrií^: 
tianos el confuelo de fus Re-̂  
liquias.

Los tres que padecieroii 
con eftos fueron San Pedro , y  
Wijlremundo , de Ecija* San 
Walabonfo, de Elepla, De los 
quales tratamos en fus Igle-; 
fías,

45 Fue el martyrio de los 
feis en el mifmo año de 851, 
dia Jlete de Junio , que cayó 
en Domingo , como afirma 
San Eulogio lib.2,cap.4, don-: 
de refiere lo expuefto, dejan-: 
do dicho cn el Hb.i. $.Cete  ̂
rum que el incendio de los 
cadaveres fue enei dia doce 
de Junio : de modo que el 
cuerpo de San Ifaac e^uv0 
colgado diez días, contan<k> 
el primero y  el ultimo : el de 
San Sancho, ocho : y  el de 
eftos últimos j feis, Llamalos 
San Eulogio Martyres dcl 
primer combate ?, poy quanto 
en efpacio de diez dias hiivo

oho



ocho martyrios : y  luego fe 
pafíaron 33. dias íin ningu
no.

44 Galeíinio pufo ia me-- 
moria de eftos Santos en el 
dia &cho de Junio, íin embar
go de que ios vió en Ufuardo 
fobre el dia antecedentejpor- 
que creyó que San Eulogio 
los feñalaba aquel dia 8. co
mo le fucedió á Baronio j fe
gun io que Georgi refiere fo
bre el dia 7. de Junio. Efto 
confíftió en que la Edición de 
Morales (y las que defpues fe 
hicieron en la Efpaña iiuftra- 
d a , y en la Bibliotheca de los 
Padres) falieron con la errata 
del dia VIIL en el margen de 
la^obra de San Eulogioj y  no 
mirando eftos , y  otros Auto
res, al texto interior , en que 
fe expreífa el dia VIL {fepti
mo Idus funias , Feria prima) 
figuieron cl 3/erro marginal. 
iVeanfe las Adas en el Apen
dice í.

SAN P A B L O , DL^CONO.

45'  ̂Efte bendito Martyr 
fue pariente de San Eulogio, 
y  hermano del Martyr San 
Luis , de quien hablaremos 
defpues. Eftudtó en la Iglefia 
de San Z o y l, y  moftró defde 
luego una fiiigular humani- 
íiad , fencillez, y obediencia. 

‘Tom.X.  ̂  ̂ ^

que le hicieron digno de lle
gar ai orden de Levita. Su 
empleo era afsiftir y confolar 
à ios encarcelados , en el 
tiempo que ie dejaba libre el 
cuidado  ̂ , y  ocupación dei 
minifterio de fu Igleíia.

46 Sucedió que defpues 
de martyrizados San Pedro, y  
Walabonfo (ya citados) alen
taron eftos à San Sifenandó 
(de quien tratarémos en fu 
Igleíla ) para que confefíaíTe 
la F é , y  en efedo murió por 
ella en el día i 5. de Julio. 
Efte San Sifenandó fue oca- 
íion de que Pablo padecieíle 
el martyrio, moviéndole, no 
folo con fu egemplo, fino coa 
cxortacion , para que fe pre
fen taífe à los Jueces, como
io hizo , confeftando la Divi-.; 
nidad de Chrifto , nueftro 
Bien, y  exponiendo la vani-s 
dad del Alcorán, con la fu-í 
perfticion de fu falfo legisla-: 
dor. Metieronle al Santo Con»? 
fefíbr en la cárcel , para de
gollarle luego : y  eftando m  
la prifion , ie rogó un Preí^ 
bytero , que fe hallaba en
carcelado muchos años antes>’ 
obtuvieífe de Dios fu liber
tad , luego que fe vieííe en la 
gloria. Ofreciófelo el bendi
to San Pablo , y  falió libre ei 
Presbytero à pocos dias def
pues de fti martyrio , que fuq

m



en el veinte de julio  del aíío
851. dia Lunes , y álos qua
tro días defpues del martyrio 
de San Sifenando,quele exor- 
tó al triumpho. El fagrado 
cadaver quedó á la puerta dei 
Palacio por algunos dias, haf
ta que unos Fieles le reco
gieron ocultamente, colocán
dole en el Templo deS. Zoyi 
con el cuerpo de SanTlieode- 
miro Monge Carmonenfe,que 
fue muerto por la mifma con
fe fsidn en el dia 25. del mif
mo raes y  añ o, como digimos 
en el Tomo nono.

Demás de San Eulogio lib.
2. cap. 6. mencionan ai Diá
cono San Pablo, Uíuardo, Ga- 
lefinio, y Baronio en fus Mar
ty roiogios fobre el dia 20. de 
Julio.

SAN AURELIO y F E L I X ,  
jorge, Sabigotho, y LiUofa,

47 Nació en Cordoba San 
'Aurelio de padres nobles y  
opulentos , pero deíiguales en 
la condicion , pues cl padre 
era Mahometano , y  la madre 
Chriftiana. Ninguno de ellos 
3udo perjudicarle , ni fervir- 

! e, porque ambos fallecieron, 
eftando el niño en la infancia: 
y  entonces le tomó á fu cui
dado una tía , que no falo en 
iinagc, fino en la Religión^

era hermana de fu madre, 
pues crió al fobrino enelfan- 
to temor de Dios ,^nfcñan- 
dole la verdadera dodrina, no 
folo de la Divinidad del Re
dentor , íino de que nadie 
puede falvarfe fuera de la Ca
tholica Religión.

48 Eftamparonfe en el co-i 
razon de Aurelio aquellos do
cumentos con tanta íolidéz, 
que jamás fe le pudieron bor-̂  
rar , no obftante los malos 
egemplos de los xVíoros, y  la 
ocaíion en que le pufíeroa fus 
parientes , inftando á que 
ñieífe inftruido en las letras 
de ios Arabes. Ei Santo man
cebo confervó entre aquellas 
vanidades fu corazon tan fir
me en la Fé de Jefu Chrifto, 
que quanto mas le inl"lriiiaii 
en las ñipeifticiones de los 
Moros , tanto mas conocía fus 
delirios, y  fe afianzaba en la 
verdad. Hallabafe por la no
bleza heredada del padre Ma
hometano en tin eftado , que 
no ie permitía manifeftar á las 
claras fu Religión : pero con 
todo eíTo fiempre que encon
traba á ios Sacerdotes Chrif
tianos les rogaba le encomen- 
daíTen á Dios con eficacia.

49 Llegó el tiempo. en que 
los parientes le inftaron á que 
bufcaífe efpofa corre fpondicn- 
te á fu nobleza, empeñandofe

ca-



cada uno en proponer la que 
mejor,le parecía,íln repugnar
lo el Joven,pero encomendan
do interiormente la caufa al 
Redentor, pidiéndole le depa- 
raíTe una conforte , que fo- 
mentaíTe el bien que tenia 
oculto en el corazon* Afsi fe 
lo concedió el Dios de fus ef- 
peranzas : pues luego le incli
nó à una doncella, que fobre 
las calidades de noble , rica, y  
bien parecida , tenía la mas 
defeada por Aurelio , de fer 
Chríílíana , piadofa , y  de co
nocida virtud. Sus padres fue
ron Mahometanos:pero muer
to el padre recíen nacida la 
niña , casó la madre con fe
gundo varón , el qual èra 
Chriíliano en lo oculto , y lo
gró convertir à la muger, ha
ciéndola deteílar las abomina
ciones de Mahoma. Con eíle 
triumpho , bautizaron àia ni
ña , y la pulieron por nombre 
Sabigotho , que era voz intro
ducida por los Godos. Criófe 
pues en la Fe de Jefu Chrif^ 
to , fobre fallendo en virtudes 
para ei Cielo, aunque afsi ella 
como los padres fe mezcla
ban en lo público con los Mo
ros por razón de eftado , pero 
manteniendo fiempre firme en 
fus corazones la verdadera 
Religión. Con efta doncella 
Sabigotho fe casó iegítima-

mente Aurelio en prcfencía de 
ios Miniftros de la Iglefia : y  
concluidas todas las ceremo
nias fagradas, vivieron alguii 
tiempo fin atreverfe á mani
feftar á todos fu Chriftía ndad, 
no obftante que Sabigotho 
inftaba á la pública confe f- 
fion. Efte feliz cafamíento no 
puede dilatarfe dcl año 844. 
pues en el de 852. tenian una 
hija de ocho años, feguii af*̂  
fegura San Eulogio.

F élix , y Liliofa,

50 Havia por aquel tiem
po en la mifma Ciudad.dcCor- 
doba un iluftre Varón , llama
do Félix , que era pariente de 
San Aurelio, y  también Chrlf- 
tíano : pero faltó à efta con
fefsion en un lance j y  aunque 
conoció y fe dolió del mal, no 
fe atrevía à portarfe en pú
blico como Chriftiano. Eftaba 
cafado con una hija dé Chrif
tianos ocultos , que fe llama
ba Liliofa, y  fervia tambíea,' 
en fu corazon à Jefu Chrifto. 
Viviendo pues Félix en aquei 
eftado, fe aprovechó . del pa- 
rentefco que tenía con Aure
lio , eftrechandofe con el en 
íntima amiftad, fomentada de 
la femejanza del cultO;, è igual- 

Aa 4 dad
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dad de defeos, y  reviviendo 
que jamás fe havian de apar
tar , ni en lo profpero  ̂ ni en 
lo adverfo.

51^ Sucedió de alli à po
cos años., que Aurelio falieíTe 
a la plaza en ocafion que el 
bendito Confeífor Juan fue fa
cado ignominiofamente por 
las calles , fegun arriba refe- 
ximos ; y movido Aurelio con 
tan doloro fo efpedaéulo (co
mo alii fe previno) llegó à fu 
cafa, tocado ya de Dios. Refi
rió à fu dulce eípofa Sabigo
tho lo qne havia v ifto , y cl 
cfedo que le causó , hablan- 
dola afsi : Tú, dulcifsima con
forte , quando yo  vÍvia para 
mi muerto à Dios, fiempre me 
andabas inftando , à que. de
jando ios refpetos de las ti
nieblas mundanas, confeftaflé 
publicamente la luz del Evan
gelio , pofponiendo à lo eter
n o, quanto fe ha de acabar, 
ponderabas los bienes de los 
Monges , que defprecian lo 
caduco, y  fiifpirabas por la 
vida de las Religiofas.Mas yo,, 
jquc no eftaba iliiftrado porci 
C k lo  , di€ r̂ia lo que defeaba,, 
porque nO' lo defeaba eficaz
mente , ó porque no havia 
llegado cl tiempo en que Dios 
lo  tenia dííinido. Ya llegó ei 
íiefcado dia : y fí- ta parece, 
^os dedicaremos derá'ükoy ^

la Oración , guardando con-,
ti nen cia como hermanos , a 
fin que Dios nos conceda ei 
fin de una gloriofa confef^ 
fíon.

52 Gozofa Sabigotho corf 
lo que oia , le dijo,que aque
lla era mudanza caufada por 
la dieftra de Dios : que fti de
feo fiempre fue de aquei bien: 
que pues Dios es Efpiritu pu
ro , le adoraften afsi, muer
tos a la carne , y  vivos al ef
piritu.

Al punto que los ánimos íe 
unieron,fe apartaron los cuer
pos , poniendo para cada uno 
cama diverfa, fí afsi puede 
llamarfe el fuelo cubierto de 
filicio , en que dormían, Dê - 
dicaronfe al ayuno: la ora- 
GÍon era continua, meditan
do por ia noche los Pfalmos 
que fabian. Servian y  focor- 
rian à ios necefsitados , te
niendo mucho confueto en 
acudir con frequencia,Aurelio 
al trato de los Monges , y  en
ea rcelado-s 3 y  Sabigotho al dé 
las Religiofas, y  prefas por 
la Fé : pues por entonces efta» 
ban en la cárcel Santa Flora  ̂y; 
María, Juan Gonfefíbr, y Saii 
Eulogio. Con efte morivo fe 
conocieron , y  contrageroñ 
amiftad Aurelio  ̂ y Eulogio^ 
y  tuvo efte ocafion de iwfti’oiir 
a. por h-aik-rftya ei

Sam



Santo fuera del calabozo^aun- 
que no fin priiìones.

53 Diòlc Dios à San Au
relio dos hijas, que eran ya 
grandecitas : y como el egem
plo de los Martyres , y el tra
to con los benditos Confeílb- 
les le iban enardeciendo en • 
amor del Señor , confultó à 
San Eulogio lo que deberla 
hacer acerca de los caudaleŝ  ̂
y  de las N iñas, recelando no 
fe perdieífen eftas, y dudan
do íl deberla abandonar la ha
cienda para el Fifco, El Santo 
le refpondió, que por lo eter
no , todo fe puede abandonar: 
pero que íe parecía buena dif- 
poílclon, aíTegurar à las hijas 
en fitio donde no fe perdieí
fen; y repartirla hacienda en
tre ios pobres refervando 
algo para ei fuftento de las 
Niñas. Pero que fi en efto hu
vieíTe dificultades, que le pu- 
dieflcn turbar ; ío defpreclaíTe 
todo, pues en el Cielo halla- 
ria mas theforos , y  Chrifto 
feria tutor de las prendas que 
por fu amor dejaba. Inftruido 
con efto el Santo joven , fe 
defpidió por entonces de los 
Santos encarcelados , enco- 
mendandofe á fus oraciones, 
y  volviendo à vifitarlos con 
írequeneia.

54 Sabigotho folia paflar 
Ja§ noches ea la cárcel de ias

mugeres, donde eftaban Flo
ra y  María, empleandofe en 
confoiarlas , y  pedir que ro- 
gaíTen por ella en viendoTe en 
la prefencia de fu Efpofo. Afsi 
fe lo ofrecieron , y fe vió por 
el hecho : pues una noche en 
qoe Sabigotho , defpues del 
martyrio de las Santas , def- 
canfaba de fus vigilias, fe la 
aparecieron Flora y  María, 
veftidas de blanco y con ra
mos de Alheña en las manosj 
acompañadas de otros Santos, 
todos con mucho refplandor, 
cuya mageftad aterró á Sabi
gotho 5 pero en el modt> que 
pudo las habló afsi: Qué ef- 
peranza nos dais , Sacratifsi- 
mas Vírgenes, de lo que os 
rogué en la cárcel? Decid , íi 
obtendremos los defeos , no 
fea que corramos en vano,por 
falta de merecimientos. En
tonces las Santas ia digeron 
con celeftial agrado , que les 
eftaba preparado el martyrio: 
y  por tanto que fe dedicaíTefs 
á mayores obras de virtud, 
que ofrecleíTen SacrifíGÍos,que 
le encomendaíTen mas y  mas 
á las oraciones de los Siervos 
de D io s: y que en prueba de 
fer verdadera fu promeíTa, les 
enviarían, eftando ya cerca 
del martyrio , un Monge que 
eftaba deftinadq á^adeccf. 
con ellos»

Pefc



55 Defpertó Sabigotho 
confortada : y dando parte al 
Efpofo San Aurelio , aumen
taron las obras de piedad,def- 
preciando eficazmente todo lo 
caduco , fin ceder alamor de 
las hijas. Vendieron quanto 
tenian > para que nada les fir- 
viefle de eftorvo. Repartieron 
á los pobres el precio , finre- 
fervar mas que lo neceíTario 
para elafimento de las Niñas. 
Frequentaban los Monafte- 
rios , efpecialmente el Taba- 
nenfí, donde fe inftruian para 
la lucha , y alli dejaron aífe- 
guradás las dos hijas, enco
mendándolas á la tutela de 
aquellas Religiofas. La mayor 
tenia ocho años, y la otra cin
co. De efta mas pequeña re
fiere San Eulogio , que ha
viendola vifto nueve mefes 
defpues del martyrio de fus 
Padres, ie pidió con mucha 
gracia que efcribieffe fus Vi
das , y triumpho del marty
rio. Y  como el Santo la pre- 
guntafte,qiielé daria por ha
cerlo? refpondió la Niña (ó 
por ella el que mueve ia len
gua de los infantes) te alcan
zaré , ó Padre , que el Señor 
te conceda ei Paraifo. Afsi io 
hizo cl Santo , y  afsi fe cum
plió la oferta de la Niña.

56' Pefprendidos los Pa
dres del cridado de fu fami

lia , fe aplicaron de nuevo ál 
ayuno , vigilias, y  oraciones, 
teniendo ya fu converfacion 
en ei Cielo : pues unas veces 
fe llenaba fu habitación de 
refplandor celeftial : y  otras, 
bajaban ios Bienaventurados 
á tratar con ellos, como que 
ya no fe diferenciaban mas 
que en el pefo del cuerpo. 
Con todo efto no defiftia Au
relio de inftruir fe mas y  mas 
en la paleftra Evangelica,con- 
fultando con ios fabios y  pia- 
dofos fu defeo : por lo que en 
cierta ocafion fue á verfe con 
el infigne Alvaro Paulo (de 
quien varias veces hemos he
cho mención) y  fobrevinien- 
do San Eulogio, le esforzaron 
uno y  otro en orden al mar
tyrio , viendo que, todas las 
circunftancias le declaraban 
efcogido para el fin,pues con- 
feftaba con el Apoftol, que 
todo fu  vivir era Jefus , y gâ , 
nmcia, el morir por fu  amor. 
Salió con efto Aurelio muy 
confortado para confeftar la 
Fé ante el tyrano.

57 No fe defcuidaba el 
Cielo de alentar á fu Efpofa 
Sabigotho j á cuyo fin eftando 
fola cn cafa algunos dias an
tes del martyrio, rogando á 
Dios que perficionafte fus de
feos , fe la apareció una Vir
gen muy hcrmofa , llena de

ref-



llegando á Cordoba un Mon
ge del Oriente , que fe llama
ba Jorge.

refplandor angelical, moftran
do en el afpedo la flor de fu 
primera edad. Sabigotho 
preguntó: Quién eres , hija, 
y  qué caufa re trae? Yo foy 
(dijo la nina) hija de vueftro 
amigo Montejís : la mifma que 
til encontrafte íin fentido, 
quando fliifte á mi cafa. Yo 
no te conocí,por viviríiempre 
apartada del mundo: pero en 
la mifma hora de mi muerte 
fupe quién eras, diciendome- 
lo Dios : y ahora me envía á 
anunciarte la Palma que te ef- 
pera , pues fe acerca el dia de 
confeflar la Fé > y  confeguir 
el triumpho. La Santa reca- 
pacitafido fu memoria, cono
ció fer verdad lo que decia de 
la hija de Montefis : y al k  á 
dar las gracias de la buena 
noticia que la anunciaba, def- 
apareció la angelical donce
lla , quedando Sabigotho go- 
zofa , y  esforzada para el 
martyrio.

58 Todavia quifo Dios 
que eftos Santos calados fe af- 
feguraífen mas en fus propoíi- 
to s , cumpliendo- el Cielo la 
promefía anunciada por Santa 
Flora y  María , en orden á 
que poco antes de padecer fe 
les agregarla un Santo Mon
ge , como realmente fe cum
plió̂  ocho di as antes de fer 
prefos Aurelio, y  Sabigoth.03

E l Monge San Jorge fe  une cori 
San Aurelio,

59 * Efte bendito Monge 
era dé tierra de Belén. Tomó 
el habito en el Monafterio de 
San Sabbas (diftante de Jeru- 
falén ocho Millas por la parte 
del Mediodía) donde vivió por 
efpacio de veinte y fíete años, 
en compañía de quinientos 
Monges , que moraban en 
aquella Cafa. Envióle fu Abad 
David à recoger limofna para 
los Monges entre los Chriftia
nos de Africa : y el obediente 
Religiofo no rehusó tan larga 
peregrinación , por gozar dei 
premio de la virtud. Era ya 
Diacono j pero no declaró el 
Orden , hafta eftar ya prefo en 
Cordoba por la Fé. El mo
tivo de fu venida coníiftió en 
que viendo lo mucho que pa
decíala Igleíia de Africa por 
los Saracenos , fe pafsó à Eí  ̂
paña , por haverle prevenido 
efto fu Prelado,y la halló tam
bién dominada por ios mif
mos.

(5o Su converfacion mof
traba un gran temor de Dios: 
la dodrina era fanta : el rof
tro alegre y modefto : la abi

ti-
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tinenda notable : pues íi aU 
gana vez ic convidaban los 
Heles por caridad fraternal, 
fe portaba con mucha paríl- 
monia. El vino ie mezclaba 
con agua , haíla que perdieífc 
ei fabor. En la oracion era fre
quente : conftante en ia vigi
lia : y firme en ia iiumiidad. 
Sabía las lenguas, Griega, La
tina , y Arabiga: pero , nunca 
afectó por ellas fombra de va
nidad. Defde el día que en
tró en fu Monafterio, ni usó 
de baño , ni fe lavó.

61 Efte tan gran Varón 
viendo io que padecía nueftra 
Iglefia 5 confultó fi paftliria à 
Francia , ó fi fc volverla à fu 
Convento : y  como los pare
ceres füeflen varios , re foi vió 
llegar , ai Monafterio Taba- 
nenie , à tomar la bendición 
de aquellas almas fantas. Pre
fidia .alli ei Abad Martin (de 
quien ya liemos tratado ) y 
luego que éfte , y  fu hermana 
Ifabél le taludaron, digeron 
que eftaba alii Sabigotho , y  
que podia tomar la bendición 
de la Sierva de Dios. Al panto 
que eila le vió , di|0 : Efte es 
el Monge que Dios nos tiene 
prometido por compañero de 
nueftro martyrio : y enterán
dote de todo el tanto Religio
fo , te poftró à ios pies de Sa
bigotho , pidiéndola rogafí'e à

Dios le ilLiftiaífe para merc  ̂
cer aquella grada. La Santa; 
le dijo entonces : De dónde^ 
Padre, nos vino, qus vos que-t' 
rais ir cn compañia de peca^ 
dores?

62 Concluidas las compc-j 
tendas de humildad, te que
dó el Santo Monge aquella' 
noche en el referido Monafte-: 
r io , y  eftando repoCando te le 
apareció cn fueños Sabigotho 
con un preciofifsimo genero 
de olor , que aplicó ácia el 
Santo, diciendole : Én efto 
tengo mi mayor theforo. Por 
la mañana bajaron ios dos á la 
Ciudad (pues también la Santa 
fe quedó aquella noche en el 
Monafterio) y luego que en-, 
traron cn fu cata , fe poftro 
Jorge á los pies de Aurelio^ 
pidiéndole rogaife á Dios, que 
le hideffe compañero de ellos 
en el martyrio. Ei Santo telo  
ofreció : y ai punto fe fue en-: 
cendiendo ei corazon de el 
Monge en fuego celeftial por 
ias oraciones de ios Siervos de 
Dios , quedando hecho uno 
de elios , fin apartarte mas, y, 
haciendo Templo aquella tan
ta cata , donde oraban todos 
Juntos, acompañados de Fe-s 
lix y Liliofa.

Safí



Sm  Felix 5 y Liliofa fe  juntan 
con Aurelio,

63 Ya digimos arriba,que 
Felix era am igo, y  pariente 
de San Aurelio , y  que h’avian 
tratado no dividirfe jamàs 
en los afedos. Su muger Li- 
liofa eftaba también efcogida 
por el Cielo para acompañar
los , y  imitando à los otros 
dos Santos cafados , havian 
ya vendido fus bienes, re
partiendo ei precio à los luga
res fagrados , y  à los pobres. 
Befprendidos pues de aquel 
pefo , fe hallaban preparados 
para volar à Chrifto , íin mie
do de quantos tormentos 
ocurrieíTen. Juntabanfe todos 
à orar en cafa de San Aurelio: 
y  en efta conformidad los 
encontró San Jorge , quando 
bajó del Monafterio Taba- 
inenfe.

54 Unidos ya unos y  otros 
en el Efpiritu Santo , falló ei 
Monge à dár providencia de 
íus cofas 5 para no tener dií  ̂
,tracción en la principal: y  con 
'efto volvió muy alentado à 
la compañia de los Santos,que 
alegres le digeron : Sabemos, 
tnuy amado hermano , que 
Dios te envió à nueftra com
pañia. Entonces empezaron 
todos à tratar del modo con 
que fe havia de efeduar el 
martyriQ tan defeado : y  [re-

folvieron, que foeíTen las San
tas à la Iglefia con la cara def- 
cubicrta 5 à vèr fi de aquello 
refultaba prender à iinos y  à 
otros, fin perdonar al fexo 
mas flaco de-las mugeres. De 
hech o, Sabigoto , y  Liliofa 
fueron al Tempio de los C hrif
tianos, fin cubrir la cabeza : y  
corno eftas familias eftabart 
reputadas por Moras (à caufa 
de vivir fecretamente en la 
Fè) causò el fuceifo tanta no
vedad, que llegó un Miniftro 
à preguntar á los maridos 
(Aurelio , y  Félix , que anda
ban à la mira) fobre qué de
notaba el ir fus mugeres à la 
Igleíia de los Chriftianos? Los 
Santos que bufcaban efte lan
ce, refpondieron : Fs cofium- 
bre de los Fieles vifitar las Igle
fias , y amdir con de-vocion d 
les fepukros de los Martyres : y 
como nofotros fomos Chri/iia- 
nos , por tanto mofirainos la Fé 
de Chrifio, na folo con las pala
bras , fino con las obras. Oído 
efto , pafsó el Miniftro infiel 
à dar cuenta ai Juez: y cono
ciendo San i\ureiio que luego 
feria la prifion, fue al xMonaf- 
terio Tabanenfe à dar el ulti
mo abrazo à fus hijas , defpi- 
diendofe de ellas , y  bajando 
prontamente à la Ciudad^ ar
mado ya con el ultimo valor 
para ia lucha?. Ta*-.



6  ̂ Todo lo referido defde 
el num.5 9 .  es tomado de una 
Carta , que el Monge S. forge 
efcribió defde Cordoba á los 
Monges del Monafterio de 
San Sabbas, y  á todos ios Ca- 
tholicos5 la qual ingirió en fu 
Obra San Eulogio, por haver- 
fela dado el mifmo humilde 
Monge , para que la corri- 
giefté.  ̂ Lo demás es de San 
Eulogio, que profigue afsi.

* 66 En el mifmo dia en 
que^^.n Aurelio conoció que 
havia de fer prefo , pafsó an
tes de amanecer, á cafa de San 
Eulogio , á defpedirfe , y to
mar íu bendición. Encomen- 
dáronfe mutuamente uno á 
las oraciones dei otro : die
ron fe ei ofculo de paz : y be
fando San Eulogio las manos 
de San Aurelio , le encomen
dó la Iglefia, y  fe defpidie- 
ron,

Trijion, y  martyrio.

Informado ya el Juez 
de lo que paíTaba, y  conocien
do que Aurelio era el Autor 
de todo, mandó que los pren- 
dicílén, como á reos dei culto 
de Mahoma , de que creía 
havian renegado. Fueron ios 
Miniftros á fu cafa , donde 
citaban los cinco Santos con
gregados, y  con gran-vocciia

les intimaron , que faiieíTen a 
recibir ei caftigo de fus mal
dades , pues los llamaba el 
Juez. Salieron los Santos Va
rones, y  mugeres, como fi ios 
convidaffen á premios, y re
galos , pues como tales repu
taban los, tormentos : pero 
viendo el Santo Monge que á 
ci no ie prendían, fe volvió 
á ios Miniftros, y  con fagrado 
aliento les dijo ; Cómo tra- 
tais á los Fieles de efta forma,' 
queriendo pervertirlos en la 
fuperfticion? No podréis ir 
folos ai infierno, hallándoos 
apartados de la Fé verdadera,; 
fin que nofotros os acompa
ñemos? Id vofotros allá con 
vueftro falfo Propheta 5 que la 
luz de nueftra Sagrada Reli-; 
gion , no tiene conexion con’ 
vueftras fombras. Luego que 
los Miniftros oyeron fus pala
bras, cargaron todos fobre él, 
hiriéndole con palos, pies,y, 
manos, con tai furia, que ere-: 
yendole ya muerto le dijo 
Santa Sabigotho: Levantate 
hermano , y  vamos á nueftro 
deftlno. Entonces, como fí 
no huviera padecido nada, 
reípondió el Venerable Mon-- 
ge :Todo efto, hermana,apro- 
vecha , y  aumenta ia Corona. 
Cogiéronle pues medio muer
to, y ie llevaron con ios demás 
al Tribunal.

Puef-



6S Pueílos todos ante el 
■JlicZj les empezó á hacer car
go con fiiavidad , de cómo fe 
querían apartar dei verdadero 
culto, perdiendo no foio la; 
vida , y bienes prefentes, íinO: 
los futuros , prometidos en la 
feda dé Mahoma? - Los San- 

, tos , como íl no tuvieran mas 
que una boca, refpondieron 
iguales: Ninguna abundancia, 
© Juez, puede compararfe con 
los bienes eternos, que def- 
preciando efi:a vida perecede
ra, por la Fé de Jefu Chriílo 
(con que fe juílifica el que 
obra bien) efperamos gozar:: 
y  todo, lo que diíienta de ia 
Divinidad de Chrifto, nueftro 
Bien,'6 no confieííe ia Santíísi- 
ma Trinidad, el Bautifiio , el 
Sacerdocio , y  quanto reve
rencian ios Chriftianos, todo 
lü abominamos,

6p Oyendo el Juez eftas, 
y  otras razones en protefta- 
cion de la Fé » y  contra la 
Seda de Mahoma , mandó fu
riofo , que los encarcelaífen, 
cargándolos de grillos, y  ca
denas. Los Santos caminaron 
gozofos al calabozo , viendo 
tan buen principio de lo que 
tanto havian defeado, Em- 
pleajsanfe en cantar HymnoSj. 
y  Pfalmos, orando continua
mente para lograr la palma 
de fu tiiurapho. Bajaron á vi-̂

íitarlos los Angeles, y no folo, 
los aliviaron del pefo delas 
prifíones, íino que ios aíTe- 
guraron ia vidoria : con lo 
que ya fufpiraban por cl feliz 
momento de dar la vida por 
el Aijiado. Eftüvieron en la 
cárcel cinco dias , que fe les 
hicieron muy largos , por el 
fuego de fus defeos.,

70 Sacáronlos en fin para 
el rupiicio : y  al punto Santa 
Sabigotho empezó à exortar à 
fu marido San Aurelio, con
fortandole para el triumpho. 
Lleváronlos à Palacio , donde 
los eftaban efperando los 
Co niege ros en fu Sala , y  vol
vieron à requerirlos , ofre
ciéndoles honras, y riquezas, 
íl abrazaban la Ley del Alco
rán : pero viéndolos firmes en 
la Fé , los entregaron al ver
dugo, mandando que fueífe li
bre el Santo Monge,por quan
to no le oyeron decir nada 
contra Mahoma. Entonces ex
clamó el Santo: Teníais acafo. 
Principes, que yo figo á vuef
tro falfo Propheta? Muy lejos 
de eífo , le reconozco porMi- 
niftro del Antechrifto , enga
ñado por Satanás en figura de 
A^ngeí, pervertido, y perver
tidor , pues con fus vicios, y  
hechizos no foIo fe fue al in- 
fiernOj fino que también à vo
fotros os Ikva allái Oído ef

to



to por los Jueces, mandaron, 
que San Jorge ñieíTe degolla
do con los demás, como fe 
egecutó^ en efta conformidad: 
primero San Félix, fegundo 
San Jorge, luego Santa Lilio
fa, y finalmente San Aurelio,y 
Santa Sabigotho.

71 Fue eftc martyrio en 
la Era de ochocientas y  no  ̂
venta, aíio de 852. en ei dia 
íéxto de las Kalendas de Agof
to (27.de Julio) como expref- 
fa San Eulogio lib, 2. cap. 10. 
de io que fe infiere haveríe 
equivocado en un mes Ufuar
do , pues en lugar dei dia 27. 
de Julio pufo á eftos Santos 
en el 27. de A gofto, no pu
diéndole dudar, que San Eu
logio no íeñaló eí 27. de 
Agofto 5 porque defpues dei 
martyrio de eftos fue el de los 
Monges Chriftovai, y Leovi
giido j degollados en el dia 
veinte de Agofto de aquei 
año : y  por tanto no pudo fer 
el de los antecedentes en 27. 
de A gofto, efto e s , fíete dias 
defpues de ios que murieron 
con fu egemplo: y  aísi es for- 
zofo infiftir en el 27.de Julio, 
en que inílftió Batonio en fu 
M artyrologio, y  no deben fe- 
ñalarfe ambos dias, como hi
zo Galcfínio, aunque conoció 
bien el dia referido por San 
Eulogio j pues foiq uno es el 
.cierto.

72 Surio fíguió á Ufuardo; 
en el dia , y  publicó las Adas  ̂
efcritas por San Eulogio, aun
que con alguna diferencia de 
como las dió Morales. Expref< 
íanfe alli ios nombres de las 
hijasdeSan Aurelio, dicien-; 
do , que la mayor fe llamaba' 
Felicitas , y  la menor Maria^ 
También fe nombra 'Nathdiak 
la muger de San Aurelio ,  co
mo en Ufuardo, y  en las Ac-i 
tas de la Traslación. Pero Sané 
Eulogio la dá fiempre ei nom-í 
bre de Sabigetho , en la Edi-j 
cion de Morales , y  en las re-í 
petidas en l^Hi/pania illujir 
ta , y  en ía Bibliotheca de ios 
Padres. Quál fea el motivo» 
de eftos diverfos nombres pa-: 
rece difícil de averiguar: pero 
yo me lifongeo de haverloí 
defcubierto. Para efto fe de-, 
be fuponer, que el de Sabigo-i 
tho no ie tuvo defdc el prin
cipio, fino defpues de muerto; 
fu padre, y no folo cafada ya’ 
la madre en fegundas nupcias,; 
fino defpues de convertida á 
la Fé por folicitud del fegunn 
do marido : en cuyo tiempo; 
hizo que ía antenada fe bau- 
tizaíTe, y  entonces recibió el 
nombre de Sabigotho , como 
con toda exprefsion afirma 
San Eulogio : Eamque ex 
cramento Baptifmatis Sabigo-̂ . 
tho appsllam  ̂ Antes de efto

dei



^èbia tètier nombré, pues fe ' 
pàfsò algún tiempo. Pero lo 
mas es , que no fe publico 
defde entonces ei nombre de 
Sabigotho : porque afsi ella, 
eomo fus padres trataban con 
ios Moros en publico como íi 
fueíTen femejantes à ellos: pe
ro realmente fu Fe era en el 
corazon la Chriíliana: y  quien 
no defcubria el Bautifmo, 
tampoco manifeílaria el nom- 
l>re alli recibido. De eílé 
fnodo fe mantuvo reputada 
tom o que no era Catholica 
foaíla el tiempo de íii marty
rio : y  coníiguientemente el 
nombre con que era conoci
da en el publico j fue el qúe 
tecibió deíde el principio. Eí  ̂
te  no fue el de Sabigotho, íi- 
310 el deNathalia: y por tanto 
los Efcritores' eílrangeros in- 
■ílften firmemente en tal nom
bre, por el qual la oiría nom
brar Ufuardo, quando vino à 

íCordoba , pues por el era co
nocida en el publico. SanEu- 

^logio j que eílaba mas entera
ndo, no quifo ufar del nombre 
primitivo por donde la cono
cían los Infieles, fino del que 
tecibió en el Bautifmo, por 
fer efte el mas proprio para 
quien efcribia lo que la cor- 
•refpondiò como Chriftiana, 
ícfto e s ,- fu virtud, y  martyrio. 
Afsi quedan conciliados unos

f  otros, y  fe deícubre el mó*̂  
tivo ) de que San Eulogio la 
nombre Sabigothò ) ^  ios de-j 
más Nathalia. '

73 El Cl. Padre Solerid 
dice en lasNotas à là Vida de 
eftos Santos fobre el dia 27.de 
Julio , que la voz Sabigoth» 
hiere algo el nombre Chrif^ 
tmtío: Fe rit non nihil Sabigo
tho nomen : pero 
yo no defeubro opoficion: fa- 
biendo que las m^ugeres de los 
Godos mantenian defpues de 
íer Catholicas los nombres de 
fu origen , coüío Baddo , mu
ger de Recaredo ’yLiuvigothoi 
muger del Rey Ervigio, rnen-í 
clonada en ei Concilio XIII. 
de Toledo í/í. 4. Baldegatha 
[ hermana de la Marty r Santa 
Floray contemporáneas de Sa- 
bigotho ]'à quien San Eulogio 
efcribió una Cartá : y  afsi de 
otras , cuyos nombres no te
nian opoficion con la Chrif
tiandad : y por tanto no debe
mos anteponer el de Nathalia 
pór el de Sabigotho : antes 
bien efte es el que recibió def-i 
de ei Bautifmo: el otro, quaa^ 
dono era Chriftiana.

74 Mandó el Rey que los 
cuerpos de los Martyres que- 
daíTen à la inclemencia, ex  ̂
pueftos à los perros , y à las 
aves : pero defendiéndolos el 
Gi^o pOi* t í€ S  dias (como re^
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fiere Aynion) concurrieron de 
noche los Chriftianos á reco- 
gerlosj y los colocaron en di
verfas Iglefias ; conviene á fa
ber, los de San Jorge , y San 
Aurelio en la del Monafterio 
Pinamelarienfe , debajo, del 
Altar : ei de San Félix , en la 
de San Chriftoval: el de Santa 
Sabigotho en la de San Faufto 
y  Compañeros : y el d,e Santa 
Liliofa en la de San Ginés. Pe
ro corao las cabezas fueron 
feparadas de ios cuerpos, pa
rece que huvo alguna fepara- 
cion en los fepulcros, en lo 
que mira á las de San Jorge, y  
Sabigotho ; pues San Eulogio 
l;ás empezó á mencionar con 
clauíula diverfa, aunque por 
faltar en el Códice renglón y 
medio , (como previno Mora
les) ignoramos lo que el Santo 
diüó. Por Aymon , en la 
hiftoria de la Traslación de 
eftos cuerpos, fabemos que 
las fagradas cabezas de San 
Jorge , y Sabigotho fe halla
ron. én Pinamelaria : pues deí 
cuerpo de San Jorge dice,que 
eftaba alli ex iniegro, y que al 
de San Aurelio le faltaba la 
cabeza. Anade,que el de San
ta Sabigotho fue colocado fin 
cabeza en otra parte (efto es 
en la Iglefia de San Faufto)pe- 
ro que ya. que faltaba la ca
beza de San Aurelio , fe halló-

en la mifma Iglefia Piname-ía- 
rienfe la de fu muger Sabigo
tho (que alli fe nombra 
thdliay verificandofe en efto 
que e r a n en una,carne,fijes 
con la cabeza de la Efppfa in
tegraron el cuerpo de S; Au
relio: y  acafo los Chriftianos 
viendo la unión de los dos 
confortes en vida,y martyrio, 
los unirían también en el fe- 
pulcro, colocando mutuamen
te la cabeza del uno con el 
cuerpo del otro : efto es la de 
Sabigotho en Pinamelaria, y  
la de Aurelio en la Iglefia de 
los tres Martyres , donde fe- 
pultaron el cuerpo de la San
ta : pues de efte modo fe def- 
cubre razon fobre el hecho 
de que en Pinamelaria no fe 
halló el cuerpo de la Santa, ni 
la cabeza de San Aureiio,por- 
que eftaria efta con aquel,afsi 
com,o la cabeza de la muger 
fe halló, con el cuerpo del 
Santo. De efte dicen las Adas 
publicadas por Surio, que vi
viendo prophetizó, havia de 
fer enterrado a l l i , y  afsi fe 
verificó.

Traslación de las Reliquias, de 
los Santos.

75 Eftando afsi repartidos 
por diverfas Iglefias, vinieron 
unos Monges deParis en buf-

ca



Cá de ios fagrados cuerpos de 
San Jorge, y  Aurelio , para 
trasladarlos allá , como en 
efedo lo alcanzaron en la 
conformidad que fe vá á re
ferir , de la qual no tuvieron 
noticia Morales, y el Padre 
Roa , por no haverfe publica
do en fus dias la hiftoria de la 
Traslación , efcrita por A y- 
mon , Monge del Monafterio 
de vSan German de Paris, que 
floreció en el Siglo nono cer
ca del fin 9 y  no por Aymon 
Floriaceníe , Autor de la Hif
toria de los Francos , Efcritor 
menos antiguo en un Siglo, 
(á lo menos) como confta por 
laDiftertacion deLabbe fobre 
los dos Aymonios , y  por el 
Autor del Suplemento, añadi
do en la Edición del Tomo 7. 
de Belarmino en Venecia año 
de 1728. Imprimió eftaTraf- 
lacion Mabillon en las Adas 
de los Santos Bene’didinos, 
Siglo IV. parte 2. Defcubren- 
fe por ella diferentes noticias, 
que conducen para nmchas 
materias ? y por tanto la pon
dremos aqui.

j6  En el año de ocho
cientos y cinquenta y ocho 
defearon los padres de S.Ger
man de París trasladar allá el 
cuerpo del inclyto Martyr 
San Vicente , por hailarfe Va
lencia poíTeida de Moros. Ef-

cogieron para efta comifsion 
à dos Mongesjllamados Ufuar- 
do,y Odilardo, los quales con 
orden del Abad Hilduino fe
gundo , y  con autoridad del 
Rey Carlos el Calvo, llegaron 
hafta Barcelona: pero oyendo, 
que no eftaba ya en Valencia 
el cuerpo defeado,y ÍÍntiendo 
volverfe fin Reliquias, les ha
bló un amigo fuyo (llamado 
Sunifrido, que defpues del 
Conde Hunfrido , tenia el pri
mer lugar en la Ciudad) fobre 
los Martyres de Cordoba, ef
pecialmente de San Jorge , y  
Aurelio, cuyo gioriofo trium- 
pho encendió tanto el animo 
de los M onges, en orden à 
folicitar fus Reliquias, que íin 
reparar en las dificultades, y  
riefgos, que el mifmo Suni
frido , y el Obifpo Athaulpho 
les referían , fe refolvieron 
profeguir el viage hafta Cor
doba t y  en efedo les dió Car
ta el Conde Hunfrido para 
Abdiluvar , que gobernaba à 
Zaragoza , à fin que los pro- 
tegiefte en dirigirlos à Cor
doba, como lo hizo.

77 Pueftos en fin en la 
Ciudad , defpues dé muchos 
trabajos , que padecieron eo 
tan largo camino, entraron eii 
la Igleíia de S. Cyprian (don
de eftaban fepültados los 
Martyres S* Adulpho, y Juan) 
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y  recibiéndolos con mucha 
caridad el principal Diacono 
4e aquel T empio,llamado Ge
ronymo, perfeveraron alli. Al 
5unto corrió la voz de haver 
legado unos rrancefes j y  vi

no gran concurfo de Fieles à 
obíequiarlos, entre los quales 
concurrió Leovígtldo , por fo
brenombre AbaMfolomes y el 
qual fue el mobii de la acción, 
por caufa de fer conocido de 
los ya nombrados Sunifrido,y 
Athaulpho, Obifpo de Barcc- 
íona, que hablaron de él à ios 
Monges, y  oyendo Leovigildo 
que le traían noticia de fus 
amigos ,fe  efírechó tanto cOn 
los buenos huefpedes, que no 
folo los mantuvo à fus expen- 
ía s , fmo que fe empeñó en 
averiguar eí motivo de fu ve- 
tiída. - '

78 Conociendo los Moht 
ges por el nombre , y  calidad 
de la Perfona , que era el mif
mo fugeto de quien tuvieroja 
favorables noticias cn Barce
lona, le manifeílaron con toda 
confianza fu fin , exprelfando> 
que defeaban obtener las 
cuerpos de San Jorge , y  Au
relio, para iiuílrarcon elios fa 
Monafterio. Leovigíldo, bien 
afedo à los Monges , procuró 
darlos gufto , comunicando 
defpues de algunos días con 
el Abad Samíoti el modo de

poder cfeduarlo, pues la fatH 
ga de tan largo viage , el pía- 
dofo zelo del culto de los 
Martyres , y  ia recomendar 
cion de las Perfonas mas iluf
tres de. Barcelona, merecían 
favorable correfpondencia.Ef
tando deliberando fobre la 
preíenfion , fucedió que Sam
fon fueííe nombrado Abad del 
Monafterio donde fe havian 
colocado los cuerpos, como 
decimos eo el Tomo XL pag  ̂
505. y  aunque efto fe atribu
yó  á benignidad del Cielo,co-’ 
mo medio el mas oportuno ? y  
realmente fue afsi ; con todo 
effb fe opufieron firmemente 
los Monges , defeando no fef 
privados de la prefencia de los 
fagrados cuerpos, por mas 
que los Francefes alegaban el 
mayor culto que tendrían en 
fu patria. .Redujofé la comper 
tencia a arbitrio del Obifpo^ 
que era Saulo , y- efte condefr 
cendiendo con el Abad Sam-' 
fon , y  con la devoción de los 
pretendientes, fentenció, que 
fe les concedieften.

79 Sucedió á efta fazonj 
que él Rey de Cordoba Ma
homad movió fu Egercito 
contra los de Toledo, por ha- 
verfele rebelado el. Goberna
dor j y  el Rey mandó que le 
figuieften quantos havia en 
Cordoba > fin quedar mas que

ia



'k  ^uarniciGn. Leovigiido fiíe 
lU n o de los qu e ía l i e r o n á la 
guerra: y  viendo ios dos Mon
ges Francefes tan oportuna 
ocafion para facar de Cordo
ba ios cuerpos de los Santos, 
acudieron por ellos. El Abad 
Samfon eftaba á la fazon au-
fente : y  como los Monges Pi- 
naraclarienfes no güftaban de 
entregarlos, fe valieron de la 
aufencia del Abad, para no 
concederlos. Recurriéron de 
nuevo los Francefes al Obif
po por medio de empeños de 
Chriftianos : y  fe ficilitó io 
prometido , paífindo el mif
mo Obifpo á la Igleíla, y reci
biendo de mano de Presby re
ros las. Sagradas Reliquias, 
las coloco en lienzos limpios, 
entonando Hvmnos , v  Leta- 
mas:; 3̂ para que no feperdief- 
fe la integridad de los cuer
pos repartiendo Reliquias,pu
fo el Prelado fu felk>, con fo
bre fcrito para el Rey Carlos, 
encargando mucho á los Mon
ges el cuito de los Sagrados 
Cuerpos, y elfecretode que 
no lo entendieften los Moros, 
pues no perinitian venerar á 
los ajufticiados por eiios.

8o Gozofos los forafteros 
con el buen efecto de fu via
ge falieron. de Cordoba én Li 
^^ifpera de ia Afcenfion , dia 
once de M ayo, acomoanados 

rm n.X

de algunos Chriftianos , 
iban COR ei F̂ ey à la campa
ña, y dejando muy fentidos à 
los demás por el grande cari
ño que los havian tomado en 
ei trato de cinquenta y feis 
dias que eftuvieron alli ; por 
lo que deducimos liaver lle
gado á_ Cordoba en el dia.' 
■quince de Marzo del año 85 8. 
Poco defpues de faiir de ia 
Ciudad encontraron à Leovi
giido con reciproco gozo, 
pues efte fe lia via adelantado 
en fervicio del Rey  ̂ dejando 
orden à una hermana Religio- 
fa, llamada Bahlh , para que 
proveyefte à los huefpedes de 
quanto necefsitaflen, como lo 
hizo , . añadiendo dos ricas 
toallas para cubrir los Cuer
pos de los Santos. Leovigiido 
no fe apartó de los Monges 
hafta Toledo 5 pero alü fe def- 
pidieron , paftaiido los Fran
cefes à Alcalá, y profiguiendo 
à Zaragoza, donde ios recibió 
benignamente (como en la 
ida) el Obifpo SenÌQfiàQ. quien 
San Eulogio hizo mención 
honorifica en la Carta al Obif
po de Pamplona) Vifitaron 
ai Gobernador i\bdiluvar, 
dandole gracias de lo que les 
favoreció en íu viage : y io 
continuo también en eftc lan
ce , pues efcribió à los fubai- 
ternos: de íu jurifdicion, para 
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que les diefííin bu,en paífo haf
ta Barcekii^a.

80 Re ft i r 11 i d öS e n fi n á e f-̂  
ta Ciudad j fiae grande el gozo 
con que los recibieron elO bif 
po Atbaulfo,y Sunifrido, dan
do mil gracias á Dios d,e que 
huvie.fíeTacado bien de tan
tos. Eíeígos á los que eípera- 
ÍO.O en él j.y, que los huvieffe 
cumplido los defeos de lograr 
los Cuerpos ác los Santos. 
También íe compIaGieron de 
las buenas noticias que íes 
dieron de fu amigo Leovigil
do , viign do,fu profperidad:, -y 
Jos beneficios y  eficacia con 
que aísiílio á los Monges. De- 
tuvieroníe en i3arcelona doce, 
dias paflando de aili á Gero
na:, á Nar,bona , y  á Biterris,, 
donde detenLendore á defcan- 
fa r , obró Dios por inteiceí^ 
fion- de los Martyres algunos 
Biüagros en fanidades repen
tinas de los. que concurrieron^ 
k implorar fu patrocinio. Pro- 
figuieron  ̂ los Monges íu via
ge , y también fjeron canti- 
nuando los milagros, que pue
den leeríé erí el Apendice;

8 1  C o n c l u y e  A y  m o n  r e -  
fi ii en d o  e 1 g o z o  d e l  R e y  C  a r- 
lo s  ,. d e  q u e  íu R e y n o  l o g r a f í e  
ta n  ü u f t r e s  R e l i q u i a s  : y p a r a  
i n í p r m a r í é  m a s  d e  t o d o  , ;e n r  
v i ó  áí C o r d o b a  á- u n  V a r o n , _ 
l l a n i a d o , e i  q u a i ;  a ñ a 

dió à  lio fncluido- en las A¿tas 
de San Eulogio ,, que por tres 
dias eftuvieron los Santos fin 
fepultura , y  que ningún per
ro , ni Ave fe atrevió à llegar 
à ellos 5 fegun le refirieron ios. 
Ciudadanos de Córdoba.Con
tó también el martyrio dedos, 
iiermanas, que padecieron ef- 
fando él prefente eomo di
remos en e i Cap. XII. numero. 
120.

82 • Por io diciio en ei nu
mero 73. confta , que aunque 
en el titulo de la Traslación fe 
añade à los nombres de San 
Jorge , y  A urelio, él de ia 
Santa 5 no fue trasladado el 
cuerpo, de efta, fino fola la 
cabeza, que fe pufo' en lugar 
de la que faltaba al cuerpo de 
fu marido San ' Aurelio. Por 
tanto perfeveraron en Cordo
ba la cabeza de San Aurelio, y  
el cuerpo de Santa Sabigotho.'

83: Adviertaíe que aísl
en aquel documento ) éoíno^
en otros fuele ponerfe en pri- 
niér lugar el nombre de San, 
Jorge , qire San Eulogio, poí  ̂
pone al tercero: por quanto el 
Santo miró al orden de la h if
toria , en que fueron primero. 
Aurelio y Félix , à quienes fc: 
juntó Jorge :pero otros mira
ron a que efte era Diácono, y  
ios demás fegia res , y por eífo- 
le antepufieron.

El



84 Ei Monge Ufmrdo.^quQ 
hizo.ia Traslación , es el mir
ino que efccibiò, el Mtrtyro- 
logio de aquel noaibre, como 
tienen prevenido en
las Notas previas a la referida 
T r a s l a c i ó n , . e n  faUfuar- 
d o , y Gerardo Dubois én la 
Hiftoria de la Iglefia de París 
lib.y.'cap. 8. num. IV. Afsi lo 
per fuaden las cir cu n ftancias. 
La ideniidad dei nombre de 
Ufuardo ; d el Sacerdocio ; del 
Monafterio ; y del tiempo. 
Qae era Presbytero el de la 
Traslacií)n , confta por íla- 
marle Ayrtion Padre (nüm.<y.) 
El Autor del MarcyrolGgio fc 
intitula Sacerdote en el titulo 
de la Dedicatoria, Aquelera 
Monge de San Germán de Pa
rís y fegun expreíTa Aymon en 
el  num. I. Efte lo era también, 
como fe lee en el Martyroio- 
gio de San Germán , efcrito 
en el Siglo nono: Explicit Pro- 
Jdgus Vfuardi Mofiachi S, Ger
mani Par ifienfÍs. Y  en el anti- 
.quifsimo Necrologio del miÀ 
mo Monafterio , que acaba en 
el tiempo de Carlos el Calvo, 
fe pone  ̂con letras maynfGu- 
las (en íénal de que era Pref- 
bytero) la muerte de llfiiar- 
do en los Idus de Enero , co
nio teftifica el citado Dubois.

8) La circunftancia de el 
tiempo és una mifina : pues

aunque fue comün opinion re
ducir à Ufijardo al imperio de 
Cario Magno,por leer ei nom
bre de Carlos Augufto en al
gunos Codices , y de CarÍo 
Magno en Sigeberto 5 con to
do efto no fe puede dudar ya, 
<̂ ue floreció en tiempo dé 
Carlos el Calvo; y no de Car
io Magno, pues efcribió def
pues de -F/ó»ro , à quien dicé 
figuió ; y Floro fue coetaneo 
de Wandelberto , que efcri
bió en el año de 842. y murió 
en e ld e  855.. Ni obfta que 
Ufuardo n'óvchxQ Jiugufto à 
Carlos : pues no hay tal dida
do en e l MS. antiquifsimo de 
San Germán : y aun fuponten- 
doie 5 foio podria probarfe, 
que hizo la Dedicatoria fien- 
do ya Etiiperador Carlos el 
Calvo en ei año de 875 . El ti
tulo de Magno puefto en Si
geberto (que fue caufa de la' 
opinion vulgar) no excluye à 
Carlos el Calvo, à quién algu
nos Efcritores de aquel tiem
po intitularon M agno, y  de
terminadamente Sigeberto, 
que en el cap. dice de 
Hincmaro , que efcribió à ia 
Iglefia de Kzvevinzfuh perfona 
Magni Caroli Imperatori s. Efte 
Carlos no fue el Magno , a 
quien ,no alcanzó Hincmaro, 
fino el Calvo : pues floreció 
defpues dei medio del SidoA O
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392. E/jhim. Sagrada. Trat. 3,3. Cap. 1 1 .

nono, y  murió en el de 882, 
ícgun Flodoardo en la Hifto
ria de Re ?riS.;

8ó Efcribió pues Ufuardo 
defpues del año 858, en que 
viiio á Cordoba, y acafo de 
refulta de aquel viage le en
cargó cl Rey la Obra,, pues 
vemos que Carlos ancluvo 
iTiuy íbiicito en faber el mar
tyrio de eftos Santos, y Ufuar
do es el primero que introdu
jo en ei Martyrologio á los 
Cordobefes de la perfecucion 
Saracenica , entre los quales 
exprefsó'á San Eulogio, que 
murió en ei de 859. y eoníi- 
guie nt em en te e fcrib ió d e fp ues 
de aquel año , y  antes de eí 
877. en que á feis de Od: o bre 
murió Carlos eí Calvo. Tam
bién puede contraheife mas 
cl tiempo , diciendo que con
cluyó Obra antes de fer 
Emperador el Rey Carlos,efto 
es, antes del 875. pues no le 
dió didado de Augufto, rii de 
Emperador, como prueba ei 
Códice de S.Germán.En elaño 
de 870. ya eftaba eícrito. el 
M artyroiogi-o.pues fe baila 
en ei mifmo Monafterio con 
el Nccrolog-ío , en que-de una 
miíma mano fe pufo en las 
Konas de Octubre la muerte 
de la Reyna Irnñntrudis (.mu
ger de Ca ríos el Calvo) que 
Éilieció en el año de 8í5 .̂ P e-

biendofe pues creer, que n̂o 
diiataria un fuceftb tan nota-̂  
ble el que iba notando los 
dias de las muertes memora
bles , parece eftaba ya efcrito 
el M artyrologio, y el Ñecro- 
logio de San Germán , en eí ’ 
año de 870. pues todo es de 
una mifma mano , como eon 
Mabillon nota Pagi íobre el 
año 778.num. 14. Todo lo qual 
recibe mayor fuerza , en vifta 
de que fe efcribió aquel Codi- 
ee(del Martyrologio de Ufuar-  ̂
do , y dcl Necrologio) vivieii- 
do Carlos el Calvo: pues aun
que incluye íu muerte el Ne- 
erologÍQ, es de otra mano mas 
moderna , diverfa de, la que 
efcribió las dos piezas referid 
das. No havia pties muerto^ 
quando. ya eftaba compuefta 
elMítrtyroláogío , y  e l citada 
Necrol^gio 5" y como éfte ní> 
debe diferirfe del año de 870;. 
(fegun prueba la m.eneion de 
írmintrudis) parece que eícri- 
bió antes Ufuardo fu Martyr 
rologia, entre elaño de 
y , 70.,

87 Filialmente fe conven- 
ee no haver florecido Ufuar^ 
do en tiempo de C arlo Mag‘- 
no , fino de Carlos e l Calvó^ 
por quanto todcs los MSS. de 
fu Martyrologio incluyen los 
Martyres ele Cordoba (pofte
riores á Cario Magno) íio qró

íe



fe halle ninguno que carcEca 
de ellos : pues aun el de San 
Germán de París los mencio
na , no en lo interior del tex
to (como fe ponen algunos 
Santos en las ediciones) fino 
al fin de cada Lección , como 
obfervó Hadriano VaIeíio(Gon 
quien Dubois;por caufa de fer 
los Santos mas modernos. En 
efta mifma conformidad fe 
mantiene en ultimo, lugar la 
feftividad de la entrada de las 
Reliquias de San Jorge , y Au-. 
relio en Paris, en la lección de 
Ufuardo fobre el dia 20. de 
OñubTQ : Ip/o die , exceptio 
SS, Martyrum Georgij Diacom,

Aurelij. De. modo , que no 
folo convence haver florecido 
el Autor de" aquel Martyrolo
gio defpues del año de §58. 
íino que ios Cuerpos de los 
Santos (con cuya ocaíion tra
tamos de Ufuardo) tardaron 
en llegar defde Cordoba á Pa
rís, ciento y  fefenta y  tres 
dias , defde el once de Mayo 
ai veinte de O^iutee del año 
858.

T>e¡ Cuerpo ds San Félix*

88 Et Cuerpo de San Fé
lix , compañero de San Aure
lio , dice Morales que fue trâ í̂  
ladado á Carrion con el de 
San Z.oyi>,Jegiin expreífa en

el lib.14. cap. 15. corrigiendo 
alli lo que antes havia efcri
to 3 fobre que era el Martyr 
San Félix de Alcalá : pues co- 
riio éfte fue quemado , y  fus 
cenizas arrojadas al r io , no 
puede fer fuyo el Cuerpo ve
nerado en Carrion. Contra ef
to alegó Yepes en fus Chroñi
cas Centuria 6. cap.i. fobre el 
año de 1047. que el Monafte-í 
rio de Carrion tiene por cier-i 
to fer de San Félix Compiii- 
tenfe el Cuerpo alli venerada^ 
como canta en fu Oficio : y lo 
mifmo autoriza también con- 
el didamen de Alcalá, que pi
dió y obtuvo de los Padres de 
Carrion Reliquias de aquel 

' Santo en el año de 160^. fe
gun refiere el P. Fr. Félix Da’̂  
vila, Dominico , en el libro de 
San Félix Compiutenfe.

89 Eí Rezo def Monafi:e- 
riode Carrion es cierto j que 
habla de San Félix de Alcalá: 
y  en efta fupoficion fue muy 
razonable el de feo de los 
Compiuten fes fobre ■ obtened 
Reiiquia. Pero es muy de re- 
celar y que aquel Oficio fe eí- 
cribieíTe defpues del año 1574;.. 
en que fclieron a luz las Obras 
de S. Eulogio , con las indivi
dualidades incluidas en aquel 
R e zo ; pues au^nque antes fe 
íenia noticia de San F élix , fe 
ignoraban 1^  eircunftáncia^:

Y:



y viéndolas expreñadas alli 
como eílan en San Eulogio,de
cimos que los Hymnos publi
cados por Yepes fon pofterio- 
rcs al año de 1574. en el qual 
fe pudo vèr en Carrion ia No
ta de Morales fobre el cap. <9. 
4 el lib.3.^onde difoliallaríe 
'Cn Carrion el Cuerpo, de San 
FcIlxCoaiplutenfe : y afsi no 
tiene mas autoridad aquel Re
zo j que el Ercollo de .Mar.v 
Je| : y  efte retrató ia opi-
11 ion,

90 Lo qne fabemos por 
San Eulogio es, que el Cuerpo 
ds San Félix Compìuten fe ftie 
arrojado en un gran fuego, 
juntamente .con ios de S.Anaf- 
taíÍo, Santa D igna, y  Santa 
penilde : y que defpues arro
jaron el reíiduo al rio ; /̂£?_ 
rum cada-uera ingenti con crt- .

imendÍQ , ad ultimum fiu- 
vijprojtBu dífpsrfa funt. Lib.
3. cap.9. Si el Cuerpo de San 
Félix Compiutenfe fuc que
mado con otros tres en un 
grande incendio:  ̂ que podría 
quedar defpues de tanto fue
go , íino ceniza , ò hueífos? Y 
en eftos defpojos de las lla
mas , que indicios perfevera
ron para difcernlr quál era el 
Cuerpo de San Félix? Si eí|e 
folo huviera fido quemad©, 
ya pudiera .períiiadiríe (a.uda- 
que ;fio lo dice $an £ u Ío ^ )

que los Chriftianos recogle-t 
ron fus cenizas,Ò hiieíTos :.pCr 
ro abrafado en una grande 
hoguera con otros tres Cuer
pos,- que diftintivo moftró en 
las cenizas y  .hueífos, para de
cir que eftos fon de San Felix  ̂
y  no de San An afta íio , Santa 
D igna, ó Benilde? Bien pudo 
el Cielo dejarlos reparados, y  
con raanifiefto'indicio de cuyo 
era cada hueífo : pero en qité 
documento fe Íee tan porten- 
tofo rnilagro? Y cóm'o San 
Eulogio no hizo digno-aftunto 
del prodigio? quando los ene-, 
migos de los Martyres argiiian 
contra ellos por no veríe nii- 
lagros? Sin duda huvicra fido 
efte mas notable , que el de 
los Martyres de ¿aragc'za: 
pues aunque alli fe^conglo- 
baton las cenizas de cada San
to , reparando fe de lasque nc) 
eran de Martyres 5 no íe gra
vó en ellas el nombre de quien 
-era cada una : y en Cordoba 
debia, haverfe añadido eftc 
portento , para faber quales 
eran determinadamente las 
cenizas, ó hueífos de San Fe
lix. Viendopues que no ex- 
preftli tal milagro San Eulo
gio , ni otro alguno 5 no po
demos decir , que -ios huefiós 
de S. Félix venerados en Car- 
ti(^i fean de el Compiutenfe: 
f>ues fobre alegado fe aña

de



áe haver fído arrojadas fus ce
nizas en eí rio con las demás, 
erparcíendofe todas: y no pre
viene San Eulogio, que fíieí- 
fcn recogidas por los Chrif
tianos.

91 Otro argumento fe to
ma de lo que con Davila ef
cribe Yepes cn el lugar cita
do , refiriendo que en la Urna 
de Carrion fe haliaTOn con 
los hueíTos de San Félix Vefti- 
dos del Santo, que recogie
ron también los Chriftianos. 
Efto es mas proprio del Santo 
que murió degollado , que no 
del arrojado en las llamas: 
pues a efte no le deínudaron 
los Moros para echarle en el- 
fiiego :: ni era nerefíario el mi
lagro; de que abrafandofe ei 
cuerpo , quedaften Intactos 
los veftidos.

92 Es pues el Cuerpo de 
San Félix de Carrion ,. no del 
Monge natural de Alcaiá,,fino 
dé otro :,que parece fer é l ma
rido dé Santa Liliofa : pues fu 
Cuerpo fe hallaba en. Cordo
ba en la Iglefia de San Chrif- 
íoval, de donde por alguna, 
conexion particular fe obten
dría para llevarle á: Carrion.

Del tiempo en que el Cuer
po de San Zoyl;fe trasladó con 
e ld e  San Félix., hablamos ya 
en, la Vida de Saa. Zoyl.,

SAN C H R í S T O V A L ,  
Monge.

93 Excitada con eí gio
riofo triumpho de los Marty
res precedentes un piadofo 
Monge , llamado Chriftoval, 
fe ofreció también à confeífar 
laFè j fin temor de la muerte. 
Era natural de Cordoba, pa
riente, y  difcipulo de S. Eu  ̂
logio , como reíiere; el Santo. 
Añade Alvaro(en la Vida de S. 
Eulogio n. 12.) que 4efcendia. 
de Arabes : Arabsgenere, Paí- 
sóíe:alMonaft:erio de S. Mar
tin, que eftaba junto à Cordo
ba en el lugar llamado Roja-- 
na 5 dónde vivió, dando mu- 
chasmueftras de iantidad,haí^ 
ta que oyendo el marryribide: 
los Santos referidos, le movió. 
Dios à teftificar la verdad , y  
el (defpreciando la vida tem
poral,, en cuya flor eftaba) ba
jó pronto à la C iudad, donde, 
preí'entandofe al Juez^le anun
ció la F e , previniéndole la fu
perfticion dél Alcorán;, y  en  ̂
carcelado por efta confefsion, 
fue luego degollado con otro 
M onge, llamado Leovigildo, 
natural dé Granada , en e l  día 
20. de Agofto de el año 8 52. 
Mandó el Juez,.que k>s Cuer
pos fueflén. quemados : pero 
los Chriftianos tuvieron modo 
de apartarlos antes de fer, con

fa -



:>amSagráda,%'at.3j . Cap*
áimidos por el fuego ; y  los 
colocaron en la iglefia de San 
Z o y i , como afirma San Eulo
gio iib. 2, cap. I I. Ufuardo ios 
pufo en fu Martyrologio , y 
defpues otros en ios fuyos. El 
Caballero Alvaro prometió ef- 
cxibir á la larga efte Marty
rio de San Chriftoval, como 
expreíTa en la Vida de San Eu
logio num. 12. pero no llegó 
á cfeduarlo , ó no fe ha def- 
cubierto el manufcrito.

SAN EMÍLA , DIACONOj 
_ y San Jeremias.

3 „ 94 Eftos dos Santos eran 
de las familias nobles de Cor
doba , y ambos fc criaron en 
laiglefia de S.Cyprian, apren
diendo aili los eftudios : pero 
Jeremias fe quedó en eáado 
íeglar; Emiia figuió el Cleri
cal-, llegando á fer ordenado 
de Diácono. Ambos eran muy 
dieftros en la lengua Arabiga: 
y eftando en la flor de fu ado- 
lefcencia, fe valieron de aquel 
idioma para defengañar á los 
Moros de la falfedad de fu 
fecli. Prefentaronfe ai fuez, 
y con la facilidad y felicidad 
que renian ea fu lengua, , ie di
geron tantas y  tales cofas fo
bre las fuperfticíOPies d,e Ma- 
hoina , que quuito bs Moros 
iaaviaii oído decir á ios MgiH

tyres precedentes contra* el 
fiilfo Proprietà > no les parecia 
nada à vifta de lo que eftos di
geron. Metiéronlos en ía cár
cel , y  luego los degollaron 
en el dia quince de Setiembre 
dei miímoaño , colgando los 
cadaveresá la otra parte del 
rio.

95 Galefinio, y  Baroñio 
pufieron en el mifmo dia en 
fus Martyrologios à eftos San
tos , tomándolos de San Eulo
gio lib. 2. cap. 12. A  Morales 
íe ie fue la pluma , quando 
dijo que fueron Monges : lo 
que con razón omitió el Padre 
Roa. Añade San Eulogio, que 
eftando claro y  fereno todo el 
dia de aquel martyrio , fe le
vantó repentinamente en la 
hora de degollarlos una tan 
'furiofa tempeftad de truenos, 
granizo, y  relámpagos , que 
parecían commoverfe los C ie
los 5 como que los elementos 
fe armaban en defenfa de la 
caula de los Confeflbres.

96 Eftando en la cárcel ef
tos Santos fucedió que entraf- 
fen en la Mezquita dos Eunu
cos Chriftianos , uno natural 
de Granada, y  otro de las par
tes del Orientemos quales pre
dicando la Fe, y abominando 
la fupcrfticíon , fueron prefos, 
fin dejar de anunciar la verdad 
aun en la cárcel, de que al

dia



Cantei ie la
Hia figuiente , diez y  feis de 
Setiembre, fueron Tacados,de- 
'goiíándoios, y  colgando fus 
.cadáveres con los dos prece
dentes»

97 Viendo los Saracenos 
el numero de Chriftianos, que 
voluntariamente fe prefenta
ban à confeífar la Fe , y decir 
mal de Mahoma , creían ame
nazaba ya el termino de fu 

,reyno, pues aun los Jovenes 
moftraban tal valor. Miniftra- 
baies furor la ceguedad en el 
zelo del Alcorán ; y medita
ron extinguir la Chriftiandad. 
.A efte tiempo , viendo el Rey 
defde una galeria de fu Alca- 
zar los Cuerpos de los quatro 
^Martyres 5 mandò qüe los pu- 
.íieften fuego • pero difpufo 
. Dios que no volvieííe à ha- 
, blar mas, y  que antes de aca
barte ia hoguera , bajaífe fu 
alma à arder en los infiernos, 
quedando las cenizas de los 
Santos recogidas por los Fie
les , y  pueftas con venera
ción en lugares fagrados. Efte 

,fue €Í fin del funefto perfe
guidor ‘Abderraman IL pero 
no llegó el fin de la perfecu
cion , continuandola fu hijo 
Mahomad»

S. ANASTASIO M ONGE, 
Santa Digna Religiofa , Be- . 

nilde, y  otros,

98 E l furor con que Ma
homad perfiguió defpues de la 
muerte de fu padre a losChrif- 
tianos,fue tan terrible, que 
apoftatando unos  ̂ huyendc^ 
otros, y tonfternados aun los 
mas conftantes , ningu^io fe- 
atrevió , por mas de media 
aíío , à confeífar en público la 
Fé. Salió en fin à la paleftra e l 
gioriofo Martyr San Fandíla 
(de quien hablamos en el T o
mo 7. por fer natural de Acci} 
y  con íu egemplo fe animaron 
otros , afsi hombres , coma 
jiiugeres , pues en el día fi< 
guíente murieron por la Fé 
San Anáftafio , San Félix de 
Alcalá (de quien tratamos en̂  
el Tomo 7.) y Santa Digna.

99 Anaftafio firvió y eftu- 
dió en la Iglefia de San Acif
clo , donde llegó à fer Diaco
no. Pero deí'eofo de mayor ef- 
irechéz fe hizo M onge, eti 
cuyo eftado fue promovido al 
Sacerdocio , creciendole con 
e l cargo el zelo de confeífar 
la Fe : y  como lo pufieíTe por 
obradle mandaron degollar, 
colgando luego el cadavercoa 
el de San Feiix de Alcalá, que 
por la mifma confefsion fu^ 
íuartyrizado ca aquel



100 A pocas horas def
pues , cerca de las tres de la 
tarde, conilguiò dos coronas 
una Virgen , que fe llamaba 
Digna , Religiofa en el Mo
nafterio de la Venerable Ifa- 
b él, que como prevenimos en 
el C ap .7. era el Tabanenfe. 
Efta joven doncella^ era tan 
amante de la humiMad , que 
no contenta con querer fer 
tenida por ia ultima entre to
das las Religíofas del Conven
to , y  en fer prontifsima à 
quanto la mandaban , fe afti- 
gia quando la llamaban por 
fu nombre , refpondiendo con 
lagrimas : No me llaméis Dig  ̂
fia , Jim Indigna, , porque el 
nombre debe correfponá,er d l(f 
^ue foy,

101 Pero como los humil
des fon de la calidad de las 
aguas de las fuentes , que tan
to fé las hace fubir , quanto 
defcendierori j tardò muy po
co el Cielo en enfalzarla, mof
trando quán digna Efpofa era 
del Crucificado : efcogiendola 
para llevar la Cruz : movién
dola , y confortandola para 
cfòr la vida por fu Amado. Fue 
él cafo , que una noche felá 
ápáréció en fueños otra heif- 
ftìòfà doncella, llena de gra
scia angelical, con rófás y ázu- 
èenàs én k  manó : y ptegun- 
tanáok Digna, qiüéñ era ,-y

à que venia? Yo foy (dijo) 
Agíieda, que en otro tiempo di 
la vida por Chrifto entre mu
chos tormentos, y  ahora ven
go à darte parte de eftas flo
res fanguinolentas. Recíbelas, 
y  pelèa con valor por el Se
ñor 5 pues las que me quedan, 
he de darlas à otras , que def
pues de ti faldrán de efte lu
gar. Recibió Digna la Rofa, 
y  luego fe defapareció la vi- 
íion. ■

102 Quedó defde enton
ces tan defeofa y alentada pa
ra el fitartyrio, que todo era 
bufcar medio y  modo de lo
grarlo, pues el terror y fiien
cio en que fe mantenian ios 
Chriftianos defde là entrada 
de Máhomad en el fin del año 
852. no la facilitaban el de
feo : pero llegando à fu noti
cia la vidoria de San Fandila, 
y  los dos que le figuieron , fa
lió de fu zozobra, gozandofe 
de tener ya puerta abierta en 
el egemplo de aquellos vene
rables Sacerdotes ; y fin dete- 
nerfe mas falió del Monafterio 
para cafa dcl Juez : puefta en 
cuya prefencia le hizo cargo 
de por qué havia quitado la 
vida à los predicadores de la 
verdad? Ha fido acafo (dijo) 
porque veneramos la Santa Tri- 
nidad, Padre, Hijo , y Efpiri
tu Santo , confejfando que es

u n



un folo- Dì OS verdadero , y de- 
te/iando quanto fea contrario à 
efi:a verdadl Al punto que oyò 
el Juez aquel razonamiento 
de la Santa doncella, fe la en
tregó al verdugo, para que 
la cortaiTe la cabeza , como 
lo hizo , colgando luego fu 
cuerpo por los pies en el fitio 
donde eftaban los otros , fa- 
erificados todos tres en un 
mifmo dia , aunque en diver
fas horas, conviene à faber, 
primero el Presbytero San 
Anaftafio ; luego el Monge 
San Jelix : y  defpues Santa 
Digna»

105 El dia fue el catorce 
dejunio de la Era 891.año de
855. en cuyo dia los mencio- 
Jian en fus Martyrologios Ga- 
íefinio,y Baronio, figuiendo a' 
San Eulogio lib.3.cap.8. Mau
rolyco ía exprefsó en la Edi
ción que hizo del Cabilonen- 
fe Y. Corduba y en la fegunda 
.mención de efta Ciudad: pero 
falta en las Ediciones antece- 
;dentes»
í 104 Al dia figuiente (quin
ce de Junio del mifmo año) 
murió porla mifma confefsion 
de la Fé la Santa matrona Be
nilde y. muger ya abanzada en 
edad, que vivió en mucho te
mor de D i o s y  ponen fu me
moria los Martyrologios cita
dos. Su cuerpo fue llevado à

la otra parte del rio , donde 
pendian los de San Fandiia, 
Anaftafio, Félix, y  D igna, y  
defpues de algunos dias los 
quemaron , arrojando las ce
nizas al rio.

S A N T A  C O L U M B A ,  
ó Coloma.,

105 Afsi como Santa Dig
na defempeñó el nombre que 
la dieron también Santa 
Columba dió à entender por 
las obras haver recibido el 
fuyo como epilogo de la pu
reza, fencillez, y  calidades de 
Paloma, con que la dotó el 
Cielo. Eran fus padres de los 
mas nobles, y  ricos de la Ciu
dad , y  tuvieron antes otros 
hijos, llamados Martin, y Ifa
b è l, los mifmos que fobre el 
Monaft-erio Tabanenfe digi
mos haver fido Prelados de 
los que vivieron en él. A  
Columba^ la criaron con mu
cho regalo y  efplendidéz, no 
folo por la afluencia de la ca
fa , fino porque la deftinaban 
à feguir la profperidad tem
poral,. que ya havian renun
ciado los hermanbs. Ifabél,, 
aunque fe havia cafado con 
otro igualmente rico (que fue 
el Martyr San Jeremías) vivia 
en el mundo como íi no eftu- 
viera en é l , pues, antes de

ftin-
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fìindar el Monafterio: , que 
eligieron , parecía que fu ca
la lo era , fegun la obfervan
cia , y  egercicios de virtud 
en que fe egercitaban, para 
que concluida la fabrica , en-- 
traffen en cl Monafterio, no 
càmo novicios, fino corno 
profeffos, y  muy egercitados 
en la perfección,

106 La niiia Columba 
guftaba mas del tenor de la 
Vida de ia c'afa de fu hermana 
Ifab èl, que de los regalos ̂  y  
delicias de fus padres , por lo 
'qUe frequentaba mucho las 
Viíltas de la hermana , hafta 
que llegó à declarar que de- 
ièaba abrazar aquella vida, 
defpreciando todas las vani
dades de la tierra. La madre 
<jue tenia penfamientos me
nos efpirituales que las hijas, 
no folo fe opufo al intento de 
Columba , fino que enderezó 
fu ira contra líabél , y contra 
fu marido  ̂culpándoles de que 
tío contentos con negarfc 
ellos al mundo , con privarfe 
aun de los guftos licitos,y con 
dejar fu hacienda à los eftrar- 
TÍos 5 querian perder à la niña, 
apartandola de los bienes que 
Dios la dió , y  el mundo la 
■ofrecia. A  efte fin trató cafi r-
• Ja prontamente , perfuadien- 
'doía fin ceíTar à que figuiefté 
-el figlo : y  .comò ni la hija

condefcendieíTe , ni ía madré 
defiftiefíe del empeño , entr.à 
Dios de por medio , y  dando 
a la madre una repentina en
fermedad, de que murió bre
vemente , quedó la hija, no 
tanto pe faro fa de fu muerte, 
quanto alegre de v̂ er cortado 
el eftorvo que la impedia po
ner por obra fu propofito.

107 Al punto fe juntó C o
lumba con Ifabél, viviendo 
por algún tiempo en Cordoba 
(mientras fe concluía clM o-j 
nafterio) con el mifmo tenor 
de vida religiofa, que havian 
de egercitar en el defiertoi 
Concluido en fin à fus expén- 
fas cl Convento, pafíaron alia 
hombres , y  mugeres , fiendo 
Martin el Abad de los varo
nes ,̂ y Ifabél la Maeftra de las 
mugeres. Defprendida afsi 
Columba aun del material bu
llicio del mundo , fe dió toda 
al C ie lo , fijando alli fu men
te , y  dedicándote al eftudio 
de las palabras de Dios en fa 
Sagrada Efcritura , en que 
adelantó m ucho, penetraBdo 
los Myfterios de aquel mar 
profundifsimo, por hallarfe 
bien difpuefta en el egercicio 
de virtudes, efpecialmente de 
la humildad, que es maeftra 
de las fagradas letras. En efta 
virtud (dice San Eulogio) era 
fubiime , y  por tanto en el

mo-



modo de proceder era lauda
ble : eta la caílidad , perfeda: 
en la caridad, firm e: en ia 
oracion, atenta: en la obe
diencia, apronta: en la com- 
pafsion, clemente : en perdo
nar , faciT: en inftruir , difi- 
creta: en querer fer iiiílruida, 
diiígentifsima.

io8 Dotada con tan ííuf- 
tres prendas arrebataba á si el 
afedo de todos , moftrandofe 
no folamente amable, fino ef. 
p ejo , y  norma de ántidad. 
Pero por lo mifino que fobre- 
falia tanto en la virtud, fe ar^ 
mó luego contra ella el co
mún enemigo, acometiéndola 
con frequentes tentaciones, 
de las quales no folo fe libra
ba ia Santa, fino que falia con 
mejoras , porque quando co
nocía mas rieígo, aumentaba 
mas la vigilancia. Moleftaba- 
la con enfermedades corpora
les : fugeria faftidio en la vir
tud: reprefentabala efpecies 
de varones : y  oprimíala con 
diverfas fantafias , con que la 
amedrentaba? pero ella folo 
lloraba el recelo de caer en 
alguna falta que la apartaífe 
del Efpofo, cuyo amor era 
tan vivo , que como fi el de- 
feo iiuviera caufado alguna 
llaga material en el corazon, 
afsi decia fer fu herida incu
rable, hafta lograr la vifta cla- 
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ra del Amado , que la cau-* 
faba,

lop En cí trato con los 
demás era caritativaj fínpro^ 
paíTarfe á juzgar de otro, ni 
decir mal de nadie , aunque 
tuviefle mala fama , defen
dí endofe con decir: Sé lo af- 
tüto que es el e n e m i g o y  co
nozco. la infolencia de los 
hombres , que muchas veces 
fc atreven á maldecir á aquel 
que en la prefencia de Dios es 
aprobado, arrojandofe á juz
gar lo que folo toca al juicio 
del que vé los corazones, co
mo fí ellos penetraran los fe- 
cretos ágenos : fiendo mas in
culpable meter la mano den
tro de si mifmos, en cuyo car 
fo ocupados con el conoci
miento de la carga propria,de 
tiingun modo difputarian de 
la agena no conocida. De ef
te modo jamás dijo mal de 
nadie la prudente Virgen : no 
fe empleaba en palabras va
nas ni 'permitía cuentos, ó 
novelas en fu prefencia. La 
ira la tenia tan reprimida,que 
fî  alguna vez veia negligen
cias en alguna de las jovenes, 
ó Religiofas , ias corregía hu
mildemente folo con el modo 
de mirarlas. El corazon le 
traía ocupado en Chrifto,pro
nunciando con frequencia fus 
alabanzas. No queria tratar 

Ge fi-



ílrfco con perfonas efpirituales, 
y  mortificadas , ni fe dejaba 
vèr de hombres , fino rara 
vez.

l i o  Acoftumbrada à vi
vir en efpiritu : defeó abftraer 
mas el cuerpo, y ios fentidos, 
aparrandofc del ruido de las 
otras. Pidió una Celda que 
havia retirada , para vivir co
mo en defierto  ̂ fin comercio 
de criaturas : y como la virtud 
era notarla, la concedieron la 
fúplica,coopetando todas con 
el confcntimiento al aumento 
de fantldad : pues entonces 
tendremos parte en el bien 
ageno, quando ya que por 
falta de fuerzas no podamos 
pradicar el mayor bien , pro
movamos con el afedo el au
mento efpiritual de los de
más.

I I I  Cerrada alli Coliím- 
ba era como la Paloma meti
da en el hueco de la piedra, 
meditando continuamente en 
las palabras^y perfecciones de
ili Efpofo , y  defahogandofe 
en fufpiros , y  llaato , en que 
tuvo don tan efpecial, que no 
folo quando oraba poftrada 
humedecían fus lagrimas la 
tierra, paíTando las efterasj fi
no que aun de pie caían de 
fus ojos las gotas como la llu
via deíde el tejado al ÍKelo, 
por el calor de la contempla

ción interior en que fe enar
decía el fuego de fu amor. Sa
lió en fin de aquella eftrecha 
claufura, facandola fu Efpo
fo , para que firvieíTe de utili
dad à las demás 5 pues cada 
vez eran mayores los egem- 
plos de fu perfección. La ora- 
cion era de tres, ó quatro ho
ras , y  tal vez folia durarla 
medio dia.

í  12 Salió entonces el De
creto de que todas las Iglcr 
fias,y fabricas edificadas nue
vamente por los Chriftianos 
fe demolieíTen : y  como el 
Monafterio Tabanenfe era de 
los modernos, fue compren
dido en el rigor , ,y  las Santas 
Religiofas fe paffaron à la 
Ciudad à una cafa junto ai 
Templo de San Cyprian. Allí 
Columba lloraba la quietud 
perdida del m onte, y el tu
multo de la Ciudad : pero co
mo fu manfion confinaba con 
la Iglefia , fe alentaba con las 
alabanzas de D ios, que oía 
entonar à los Clérigos en el 
Tem plo, firviendola efto de 
nuevo incentivo para fufpirac 
por las laudes eternas.

113 Aquel continuo con- 
verfar en el Cielo la condujo 
al defeo del martyrio. Aña- 
dieronfe algunas revelaciones 
que la convidaban à él : y  
como en phraífe del Efpiritu

San-



Santo , iiadie pncde contener 
fuego en el feno , fin que ar
dan las veftiduras 5 no pudo 
ColumbaTeprimir en fu inte
rior aquella llama : abrió fe- 
cretamente la claufura : fallò 
encendida en amor del Efpofo 
à coofeíTar fu Fé: Chriftum da- 
turáf aut fcmgtiinem. Ignoraba 
las calles de la Ciudad, por 
haver cuidado unicamente 
del camino del Cielo : pero in- 
formandofe donde vi via el 
juez , fe.le pufo delante, ar- 
guyendole con dulcifsimas 
palabras de como fe dejaba 
engañar de las fuperfticiones 
de Mahoma, y  exponiéndole 
|a verdad, afsi en los Myfte- 
rios de la Religión Chriftiana, 
como en las abominaciones 
de fu Seda. Abforto el Juez 
en la hermofura, y difcrecion 
de la Santa doncella , la llevó 
al Palacio , prefentandola al 
Confejo, donde volvió Co
lumba à ratificar fu confef- 
íion , perfuadiendo à los Jue
ces, que miraíTen mas à poner 
en falvo fus almas , que à los 
intentos con que ofreciendo- 
la honras, guftos , y rique
zas, querian pervertirla. No 

juzguéis, dijo, que ha efco- 
„  gido Chriílo por Efpofa , à 
,, una que quiera faltar à la 
„  fé dada. Si me ofreceis ri- 
„  quezasj quién mas rico  ̂que

, él? Si me quereis blandear^ 
, prometiendo cafamientosi 
, quién es tan hermofo. como 
, el que vence en belleza à 
j todos los hijos de los hom- 
, bres? Si miráis ai punto de 
, Religión, quál es mas Tanta 
, que la promulgada en el or- 
, be por los Apoftoles? Todo 
, quanto defdiga de ella es 
, fin duda fuperfticion? De- 
, jad pues la vanidad , efco- 
, giendo fer hijos de la luz, 
, y  de la vida , no de las ti- 
, nieblas, y  de la muerte: 
, pues el Celeftial Maeftro 
, enfeñó, que quien le íiga, 
, no andará en tinieblas : y  
, los que vivan , y  crean ea 
, é l , no tendrán muerte eter- 
, na.

114  Viendo los Jueces la. 
immutable conftancia de 
quien eílaba tan firme en los 
Oráculos de la Fe , mandaros 
que luego fueíTe degollada en 
la plaza del Palacio. Salió la 
Virgen con igualdad de ani
mo , y  antes que el verdugo 
defcargaíTe el cuchillo , quifo 
premiarle el bien que la iba 
à hacer , dandole un regalo 
que llevaba prevenido , aun
que no expreíTa San Eulogio 
lo que fue. inclinó fu delica
do cuello, y  fubió fu alma à 
gozar de la duplicada Palma 
de Virgen , y  de Martyr, que 
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el Cielo ía tenia preparada. Eí 
fagrado cada ver no fue dejado 
como otros á la inclemencia, 
ni colgado de la otra parte 
del rio : fino como eftaba con 
fus proprias veíliduras , man
daron que envuelto en una 
efpuerta , le arrojaífen al rio. 
Pero quiíb Dios, jque á los feis 
dias fuefíe hallado incorrupto 
y  fin leíion, por virtud de 
unos Monges, que llevándole 
á la Ciudad , le fepultaron 
honorifícam.cnte en lalglefia 
de Santa Olalla.

115 Confumo fu trium- 
pho en el dia diez y Jiete de 
Setiembre de la Era 891. año 
85'3. y  en aquel dia la intro- 
dugeron en fus Martyrologios 
Gaíefínio, y  Barónio, fíguíen- 
do á S.Eulogio lib.3.cap.io.

116 Morales, y Roa apli
can á eftd Santa , y  no á otra 
del mi fmo nombre , que fue 
Martyr en Francia, las memo
rias de fu culto propagadas 
por diverfas Iglefias de eftos 
B.eynos5 paes aun en los cam
pos hay Ermitas de fu nom
bre , y  le ponen los padres á 
fus hijas. En Burgos , y  en Si- 
guenza, hay Dignidades de 
fu titulo , reducido en ufo 
vulgar á la voz de Santa Colo- 
ffja. En Portugal, Galicia, y  
AíUirias, la nombran S. Com
ba, fingularizandqfe en la de-

vocion de la Santa. Junto á 
Benavente tiene fu advoca
ción un Convento de Monjas. 
En Siguenza hay una rica 
Capilla de fu nombre,y junto 
à Nagera, un Priorato, donde 
veneran el cuerpo de la San
ta , como en el Pveal Monaftc- 
rio de Nagera, la cabeza. T o
do lo qual denota fer el culto 
deEfpaña ordenado à la de 
Cordoba , y  no à la de Fran
cia j porque no havia motivo, 
ni hay memoria de que vi- 
niefíe à Efpaña el cuerpo de 
la Fraacefa, como le huvo pa
ra trasladar à la de Cordoba, 
del modo que fe trasladaron 
otros , aunque íe ignoran las 
particulares circunftancias.

117 Don Martin de Gi- 
mena en fus Anales de Jaeti 
pag.48. pone una Infcripcion 
confervada en Martos (qne es 
la antigua Augufiji Gemella 
Tuccitana) donde fe lee , ha- 
verfe guardado alli Reliquias 
de Santa Columba , pues aun
que la piedra no eílá biea 
confervada , mueftra con cla
ridad : SVNT SÁNCTE C O 
LOMBE : y  la cercanía de 
una Ciudad à otra facilita el 
credito de lo que expreíTa la 
memoria.

118 En quanto al objeto 
de los cultos,hay fundamento 
para decir es ia de Francia , fí'
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mitamos á los Breviarios an
tiguos; pwes ninguno creo que 
reza de la Santa ¿n el día de 
la Cordob^fa , fino ios mas en 
cl ultimo de Diciembre , pro- 
prio de la de Francia. Demás 
dei dia , confta ío mifino por 
las Lecciones , que fon de el 
martyrio de la Santa Senonen- 
fe , y  no de la niieftra. Afsi 
fe pradicaba en el Siglo XIIL 
como priieba el MS. dei Cer
raren fe , que la coloca en el 
citado dia , y  refiera el mar
tyrio de la Franceía, Refpon- 
de Morales lib,i^, eap,2 i. que 
€Ílo confiftió en no haver 
vifto las Obras de San Eulo
gio j lo que fue caufa de que 
hallando el nombre de la San
ta en los Martyroiogios á 51, 
de Diciembre , eícogieílen 
aquel dia , y la Vida de la que 
en él-fue martirizada. Bailiet 
adoptó efto niifmo en la Vida 
de niieftra Santa fobre el dia 
17. de Setiembre. A mi me 
parece bien efta refpuefta, en 
vida de que el Cuerpo , que 
fe venera en Efpaña , no e« el 
de Santa Columba Senonenfe, 
el quaí perfevera en Francia, 
íegun Baület en el 31. de Di
ciembre: y  Tiendo de laEfpa- 
ñola el Cuerpo que hay acá, 
fe propagarla por efte el cuito 
de la Santa.

119 En ei lugar citado 
ram.X.

hace memoria Morales de otra 
Santa Columba , de que hacen 

fie ¡la en Siguenza , hermana d& 
Santa Librada : pero no sé poc 
qué la nombra hermana^quan- 
do cl mifrao Morales no re-, 
fíere à Columba entre las her
manas de Santa Liberata , íi 10 
à otras ocho de nombres di
ferentes , en el lib.io. cap. iS. 
adonde fe remite. Parece pues 
mas veroíimil, que à lo menos 
enei principro fe originaíTea 
eftos Cultos por nueftra Santa, 
mientras no nos obliguen à 
otra refolucion algunas parti
culares memorias, que fe def- 
cubran.

S A N T A  P O M P O S A , ;  
y irg e n , y Martyr.

120 La fama del martyrio 
de Columba fe difundió taa 

brevemente por la Ciudad y, 
comarca , que en el mifmo dia 
llegó al Monafterio Pinamela- 
rienfe , y  ai íiguiente facó de 
alii otra doncella , que fe lia-í 
mó P@mpofâ  Aísi ella como 
los padres eran naturales de 
Cordoba , y  todos tan def- 
prendidos de el mundo, que 
vendieron fu hacienda , para 
retirarfe libres al deílerto,em
pleando el patrimonio en flm- 
dar un Monafterio en la Sier
ra , /unto à una peña 3 que por 
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frequencia de A bejas, y  fruto 
de fu miel, fe llamaba Pina, ò 
Peña ; melaria. Mientras fe 
cfeduaba la fabrica , vivieron 
los padres , hijos, y parientes 
de la Santa en la Ciudad co
mo fi ya gozaran del defier- 
to, empleandofe en continuos 
egercicios de . virtud en vida 
monacal. Luego que Pompo
fa fe informò bien de aquel 
tenor de vida, rogò que la 
ádmitieíTen en é l , defprccian- 
do el mundo conforme los de
más, y  prometiendo pureza 
y  eftabilidad.

121 Concluida la fabrica, 
fe pafíaron padres , hijos , y  
parientes à vivir en el Monaf
terio de la Sierra , fito à una 
legua de la Ciudad : y  aun
que Pompofa era la.menor en 
edad entre toda aquella fanta 
congregación , no era menor 
en virtud , antes bien fe aven
tajaba à todos en inocencia y 
fencillez.. De dia y de noche 
fe ocupaba en la meditación 
de la Sagrada Efcritura, fin 
apartarfe de fu lección , mien
tras no huviefle eftorvo. La 
humildad era verdadera, pues 
fufria con tolerancia lo que 
parecia ceder en fu defpre
cio : y para no resfriarfc en el 
propofito , inftaba en las vigi
lias , ayunos , y  oracion. Era 
Abad de aquella Santa Cafa un

Siervo de Dios llamado 
y  como efte la dirigía , fabia 
muy por menor las acciones 
de fu fantidad. Efte fe las re
firió à San Eulogio : pero el 
Santo fe contentò con hifto- 
riar la mas heroyca del mar
tyrio , en cuyo defeo vivia in
teriormente abrafada , aun
que fe contenía por el terror 
general, en que por eatonces 
eftaban confternados lósChrifr 
tianos.

122 O yó en fin el trium- 
pho de Santa Columba , con 
quien mientras vivieron en 
Gordoba tuvo eftrecha amif  ̂
tad , fi no la contrageron def
pues comunicandofe por la 
fama de la virtud. Lo cierto 
e s , que San Eulogio d ice , hk- 
verfe am̂ ado en vida intima
mente , y  que por efíb quifo 
Dios que no fe dividiefíen en 
la fepuitura : lo que , aunque 
Morales quiere reducir al 
concepto común de que am
bas amaron el martyrio  ̂ es 
mejor entenderlo a la letra, 
de que efectivamente fe co
municaron amigablemente : 
porque lo demás es común à 
todos los Martyres , fin que 
dé congruencia para enterrar
los juntos : y  pues aquí ex- 
prefífa San Eulogio , que fe 
amaron en. vida con mucha 
caridad, no hay que echar de

me-



menos quc antés no Io ex- 
preiTaiTe, pues lo guardò pa
ra el iìtio oportuno de que 
fueron enterradas juntas.

123 , Noticiofa pues Pom- 
pofa del martyrio de fu ami
ga , fe alegró notablemente: 
y  viendo ya delante el egem
plar , meditaba fobre el modo 
de faiir à feguirla. Tenian fus 
parientes conocido mucho 
tiempo antes el animo déla 
Santa doncella, y  como era 
tan dura la perfecucion , la 
zelaban y guardaban , pues de 
otro modo no huviera podido 
contenerfe en fu pecho el fue
go que allí ardía : pero como 
Dios la tenia predeftinada à la 
corona, y  nadie puede guar
dar la puerta fobre que Dios 
no vele ; fuccdió que al dia 
figuiente del martyrio del dia 
17. y  concluidos los Maytines 
de la noche del 18. tomaíTela 
ílavéde la puerta del Monaf
terio un Religiofo,que abrren- 
áo la cerraja, dejo la claufura 
pendiente de folo un clavo 
pequeño, cofa que no acof- 
tumbraba hacer el tal Monge, 
peto le guiaba Dios para abrir 
la puerta à fu Efpofa  ̂ como 
IÒ hizo : pues velando efta for 
bre el logro de fus defeos , y  
hallando; la puerta, de aquel 
mòdo., ia abrió fin ruido,, para 
110 fér fentida; Era todavia de

noche : la foledad y  afpereza 
de el deílerto podía infundir 
horror al mas intrepido : aña- 
diafe la lobreguez de las tinie
blas : pero iluftrada con luz 
del Cielo la que iba pifando 
quanto hay en la tierra, llegó 
al aclarar el dia à la C iudad,^ ^ , 
y  prefentandofe al Juez , 
pufo los myíterios de nueftró® q  
Redentor, declarando las abo-g  , |sí 
minacíones de Mahoma : coli^ ^  
lo que al punto la mandó de-^ ^  
gollar, cortándola la cabez 
delante de las puertas del Pa 
lacio , en el día trece de las 
Kalendas de O dubre, 19. de 
Setiembre , de la Era 8pi. año 
de 853. en cuyo dia la ponen 
en fus Martyrologios Galeíl- 
nio , Baronio , y  Baillet en fu 
Santoral, figuiendo áSan Eur 
logio lib.3. cap.II.

124 El fagrado cadaver 
fue arrojado al rio , pero le 
facaron unos jornaleros , y le 
fepultaron en un hoyo,echan
do encima mucho polvo : de 
donde le extrajeron cerca de 
veinte días defpues unos Mon
ges, que con afsiftencía de Sa
cerdotes y Religiofos le fepul- 
taron en la Iglefia de Santa 
Olalla , à los pies de Santa Co
lumba , para que ni aun la fe- 
pultura dividieíTe à las quq 
fuergn tan unas en la vida.

Q : 4 S.ABUN-
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S.ABUNDIO PRESBYTERO, 
y  Martyr.

125 Diez mefes fe pafía- 
ion fin martyrio, hafta que 
con fumò el fúyo Sarx Abun
d io , Presbytero de un lugar 
de la Sierra de Cordoba , que 
fe llamaba AtianeUos. Ei moti
vo fue por íraude de los Mo
ros , que fingieron catifa para 
acufarle al Juez: y como al 
mifmo tiempo que le llevaban 
contra fu voluntad al Tribu
nal , le moviefte Dios à que 
íe faccificafíe à sì miimo por 
ta Fè en facrincio' verdadero 
y  cruento ; profiguió gozofo 
en- los paños > que no empezó 
por fu elección. Preguntóle el 
Juez por fu profefsion : y  ref
pondiendo intrepido con jos 
myfterios de F e , y  detefta- 
€Íon de la fe£ka de Mahoma, 
ñie luego degollado , dejan
do fu cuerpo expuefto à que 
fu efte defpojo de perros y  de 
beftias , en el dia once de Ju
lio de k  Era 892. año de 
854. y  en aquel dia le men
cionan los Martyrologios de 
Galefinio, y Baronio,, coa Saa 
Eulogio lib. 3 . cap. 12*.

S. AMADOR, PRESBYTERO, 
Tuccitano,

SAN P E D R O  , MONGE,
y  San L u is, Cordobefes»

125 Al mifmo tiempo que 
padeció martyrio un Sacer
dote mozo , llamado Amador y 
Gonfeftaron también la Eé Pe
dro , y Loís. El primero era 
natural de Martos, y  coa mo- 
tivo= de los eftudios íe pafsa 
à Cordoba en compañia de fii 
padre y  hermanos : los otros 
dos eran Cordobefes 5 Pedro, 
Monge de profeísion- > Luis, 
pariente de San Eulogio , y  
hermano dé el Martyr Pablo. 
Diacono , arriba mencionado^. 
Eftos tres fe unieron en cari
dad chriftiana , para prediGai 
juntos el Evangelio, y afsi 
confederados fe prefentaron 
al Juez , y fueron degollados 
por ia confefsion de la  Fé en 
el dia dos; de las. Kaiendas de 
Mayo , à 3o. de Abril , ehota 
Era 893. aaô  de 855', Los. 
Cuerpos fueron echados a l rio: 
y  aunque el de'Sahi Amador 
no íe defcubrió V quifo. D im  
que los otros.dos ¿parecieffen 
defpues de algunos, dias en ia  
orilla, recibiendí>. hoaorificá 
fepiihitra : el de Sari Pedro cu 
el Co-nvento de FéSarr^iàrla,*: 
donde podemos decir hafia 
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fido Monge , pues aunque San 
Eulogio no declara el Monaf
terio en que vivió , parece lo 
dá á entender ei íitio donde 
le fepnltaron. El Cuerpo de 
San Lilis fue enterrado qx\ Pal
ma , ocho leguas mas abajo de 
Cordoba , junto adonde po
demos creer fe deícubriria en 
la orilla del Betis , pues fiendo 
el Santo de Cordoba, no fe 
ofrece otro motivo de fepui- 
tarle tan lejos de la Ciudad, 
fino por haverle conducido la 
corriente de las aguas hafta 
cerca de Palma. Efte pueblo 
tiene hoy el miftiio nornbre,  ̂
dando titulo á los Condes de 
Palmñ , y  tiene fu fituacion 
fobre el rio Jen il, ó Singtlis, 
al punto: en que fe >vá. á mez
clar con el Betis. Galefinio, 
y  Baronio pufieron la memo
ria de eftos Martyres en fus 
Martyrologios , dia ultimo de 
Abril ; y  Sm  Eulogio en el 
iib.3. cap.13-

Monges
Y  S. ISIDORO, 

con San Helias 
Presbytero  ̂ Lu- 

fitano^

127 Al ano defpues mii- 
íieron por la miíma confef- 
£on un Santo viejo , llamado 
Helias , que era Sacerdote, de 
la Provincia Lufitana j y dos

Monges tnczos, llamados Pa
blo , y Ifidoro, que j o i  no 
feñalarles San Eulogio otra 
patria, los fuponemos de Cor
doba. Fue fi-í martyrio en el 
17. de A b ril, Era 894. año de
856. Colgaron los cadayeres, 
y defpues de muchos dias los 
arrojaron al rio. Menciónalos 
Ufuardo , Maurolyco, Gaíefi- 
nio , y  Baronio fobre el citado 
dia.

Memoria de ¡os Mdrtyves Oof-i 
dobefes , que no fueron, 

tur ales de efie Obif
pado,

128 Demás deíosMarty-J 
res referidos , kiivo otros crf 
Cordoba, que no eran natu
rales de la Ciudad. Algunos 
de eft’os quedan ya menciona
dos , por no tener otro lugar 
en nueftra Obra , á caufa de 
fer de patrias muy remotas 5 
otros no tienen mas hiftoria, 
que la de haver padecido con 
ta l  , ó ta l  Martyr de Cordo-; 
ba. De eftos fe hará mención 
en fus Ig le f ia s : pero por haver 
fido en Cordoba fu martyrio^ 
y  aca b a rfc  aqui la Obra efcri- 
ta por San Eulogio acerca de 
los que padecieron en fu tiem
po 7 conviene dejar formado 
C a t a l o g o  de todos , afsi de los 
foíafteros,expíeft*adGs en efte 
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libro ; como de los pertene
cientes à otros.

Martyres de Cordoba , que no 
fíieron naturales d? ejle Obif- 

pado,y quedan men-i. 
donados,

Sm  Sancho, Francés.
San JérgS) Diacono , Monge 

del Oriénte.
San Amador , Presbyterd, 

Tuccitano.
San Helias, Presbytero, Lu- 

ñtano.

'Martyres Cordohefes exprej'a- 
dos por San Eulogio, cuya paf- 

Jion fe refiere en etros li
bros de efia Obra,

San Gumefindo , Toledano, 
Tora.6. pag.311.

San Pandi la y Accitano. To- 
m07.pag.43. y  303. •

San Félix , Complutenfe. 
Tomo 7. pag.2oi,

San Adulfo, Juan , y Aurea, 
hermanos , Hifpaleníes. To
mo 5?, pag.2pi.

Santa Flora. Hirpaíenfe.To-! 
mo p. pag.2p6.

San Theoáemir&y Carnaonen-, 
fe. Tomo 9. pag.312.

San Pedro ŷ Uvifiremundol 
Aftigitanos. Aqui pag. 122.

San Uvitejindo , y Argimiro, 
en la ígleíia Egabrenfe.

San Rodrigo, y Sakmon ¡ en 
la mifma.

San Walabonfd. y y Maria  ̂
en la de Elepla.

San LeovigildQ > y San Rq~ 
geh , Eliberltanos, eon S. Ser~ 
‘viodeo del Oriente ¿ en la Igle- 
fía de Eiiberi.

San Sifenando y en la Pa-. 
ceníe.

Martyr es de Cordoba pojierio  ̂
res a San Bulogig.

San Pdayo, En la Igleíia de 
Tuy.

Santo Domingo Sarracino, 
En la de Zamora. ^

Murió también en Cordobá 
San Martin de Sourcy de quien 
fe tratará ea la Igleíia de 
Coimbra.
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Vida y martyria de S. Euloglol 

C A P I T U L O  X I L

ri!D A r d e  e l  g l o r i o s o
<Padre y 3)o8 or San Eulogio.

Afta aqui hemos tra- 
_  _  tado de los Marty- 

rios que en la perfecucion Sa
ra cenica de Cordoba , hifto- 
riô San Eulogio , como defen- 
fo rd è la  caufa de lös Marty
res : ya llegó el tiempo de re
ferir el de el miímo Santo Ef- 
<*ritor : pues nofolo lecoßce- 
dio el Cielo el mérito de inf- 
truir à algunos para el trium- 
p h o, con el honor de fer pa
riente de otros , y defenfor de 
todos 3 fino que le unió con 
ellos en la Palma de Martyr. 
Su Vida la efcribió quien ííie 
teftigo de ella , fu íntimo ami
go Alvaro Paulo, de cuyo ef- 
crito , y  de los proprios del 
Santo, refiilta lo figuiente.

2 Nació en Cordoba de 
padres nobiliísimps, defcen- 
dientes defaínilia Senatoria, y  
fobre efto muy Chriftiana, 
pues de ,el Abuelo del Santo, 
llamádo también Eulogio, re
fiere el mifino Santo en el 
Apologético Yium,6. que al oir 
las voces con que los minif- 
tros de los Moros convocaban 
defde las torres al pueblo pa
ra ir à la Mezqu ita j al punto

hacia en la frente la fenal de 
la Cruz j y  entonaba con ge
midos las palabras del Pfalmo 
82. T)io$ mio , quién fuede fer  
como Tui No calles , ni enmu
dezcas ̂ ptes fonò la voz de vuef^ 
tros enemigos y y los que te abor̂  
recieron , han levantado la câ , 
beza. A efte modo heredando 
San Eulogio la piedad, clama
ba , quando oía aquellas vo
ces : , ,  Salvanos Señor del mal 
„  fonido , ahora y  parafiem- 
„  pre ; Sean confundidos to- 
„  dos quantos adoran ia fic- 
„* cion , y  los que fe glorian 
5, en fus fimulacros.

3 La madre fe llamó Ifa-̂  
b èl, como refiere el Santo en 
la Carta al Obifpo de Pam
plona, donde añade, que tuvo 
el mifmo San Eulogio dos her
manas, llamadas M¿?/¿í,y Anû . 
lo, ó Anulona, juntamente con 
otros tres hermanos, Alvaro, 
Ifdero,yJofeph. Efte era el 
menor de todos. De Anulo fa- 
bemos por el Autor de la vida 
y  pafsion del Santo, que era 
Virgen confagrada à Dios , y  
que à efta avisó Santa Leo- 
cricia fobre que defeaba verfe

en



en fitio fegoro ; de .piibíicar 
la Fe , que ocultamente pro- 
fcíTaba , con lo que San Ea- 
lügio , y Li expreíTada her- 
msina , difpuíieron íacarla de 
cafa de fus padres, en ia con
formidad que iaego fe dirà, 
íirviendo ahora la mención en 
prueba de la bondad de Anu
lo y no Colo por haver confa- 
grado à Dios fu virginidad, 
íino por ei mucho amor con 
que Santa Leocricia fufpiraba 
por ella. De fuerte , que no 
folo por nobleza, fino por la 
piedad, era iiuílre la familia 
del Sinto , perfeverando to
dos en la verdadera Religión, 
y dando cada uno fus pruebas: 
:»aes por efta caufa los dos 
lennanos Alvaro y Ifídoro tu

vieron que peregrinar à lejas 
tierrasj Jofeph fue privado del 
cargo que tenia en Palacio : el 
Abuelo facaba bien del mal: 
la hermana fe ofreció toda à 
Dios : algunos de loS' parien
tes faeron Marrytes ( como 
prevenimos en San Pablo, San 
L u is , y  San Chriíloval) con 
que viendo tambiea Santo à 
Eulogio 5 podemos decir , que 
tenia en la fangre la virtud.

4 Defde la primera edad 
fe aDlicó à ios eftudios ccle- 
fiafticos 5 y  aprovechando ca
da dia más y mas por ei efme-
lo  en la virtud, llegó à exce

der à todos los de fu tiempo, 
y  à fer hecho Dodor de los 
Maeftros. Era muy pequeño 
de cuerpo , pero grande en 
las potencias , de fuerte , que 
aunque en la eílatura , y en la 
edad no fue el m ayor, exce
dió à rodos en la prudencia y 
fabiduria, teniendo perpetuo 
eíludio de la Sagrada Efcritu- 
ra , à quien nada anteppnia, 
y de dia y de noche meditaba; 
en ella. Dedicò fé ai eftado 
Eclefiaftico , y  la Iglefia en 
que firvió , y fe crió fue la de 
San Z o y l , fabrefiliendo tanto 
en el defeo de fer bien inf- 
truido, que no contento con 
oír à los Maeftros de fu Igle
fia , acudía à otros afamados^ 
bufcando hora oportuna , en 
que fin faltar, ni defayrar à fus 
D adores, aprendieíTc de los 
demás. ’

y Entre eftos tuvo por 
Maeílro al excelente Abad Eí  ̂
peraindeo, acudiendo àèl con 
frequencia : y alli empegó à 
tratarje con AlvaroPaulOjque- 
dando defde entonces tan in
timamente enlazados en amor, 
que r'unca fe llegaron à fepa- 
rar. Egercitabanfe mutuamen
te en difputas fobre la Sagra
da Efcritura , fisuiendo ia va-• I •riedad de opiniones y  dicia- 

- inenes proprios , oo con tema,' 
nidefazon , fino con blandura

y;



y  defeo de encontrar la ver
dad,.procurando adelantar ca
da dia mas y mas. Efte amor 
y  aplicación continua de uno 
y  de o tro , empeñó tanto el 
ardor de aquella primera 
edad , que no contentos con 
Ja familiar comunicación que 
tenían por papeles en profa y 
en verfos rhithmicos, llegaron 
à efcribir libros fobre quef- 
tiones fuperiores à fu$ fuer
zas : tanto que advirtiendolo 
luego en años de madurez, re- 
folvieron romperlos, quedan- 
dofe con cl fruto de la fervo- 
rofa aplicación , pero cortan
do el exceíTo juvenil.

6 Creciendo con los años 
y  eíludios de San Eulogio la 
ciencia y  la virtud, llegó à fer 
©rdenado de Diacono : y  co
mo cada grado era nuevo au
mento en la perfección , le 
concedieron luego el de Pref- 
bytero , quedando el Santo 
colocado entre los Maeftros 
por el cara£i:er del Orden , y  
por la honeíiidad de coftum- 
bres. Su humildad , fu bon
dad, y caridad fe conocia bien 
por el amor de todos , que ca
da dia iba à mas , por aumen- 
tarfe la amabilidad eon la me
ditación , penitencia , modef- 
tia , y  zelo de la perfección en 
que fobrefalia , procurando 

■ fer todo para todos fm fakarfe

à sì. Viíítaba frequentemente 
los Conventos , como buen 
Sacerdote: vivia entre los Clé
rigos , como fi fuera Monge: 
en una parte enfcñaba 5 en 
otra aprendia j en todas edifi
caba. Erale el mundo molef- 
tia , y  puefto fu corazon en el 
Cielo 5 fentia el pefo corpo
ral , que le impedía el vuelo. 
Defeo paíTar à Roma, preten
diendo rendir el cuerpo con la 
peregrinación y fatiga del car 
mino : pero conocido el ani
mo por Alvaro , y  por otros, 
fe echaron todos fobre cl a 
contenerle , por no perder el 
bien y confuelo de íu trato, 
logrando detener el cuerpo, 
mas no el merito de la refolu
cion,

7 Ya que por entonces fe 
mantuvo en cafa de fu madre 
y  hermanos , fue precifo au- 
íentarfe defpues , por caufa 
de la mifma familia , con mo
tivo de que los dos hermanos 
Alvaro y Ifidoro eílaban pere-; 
grinando fuera de Efpaña, y  
en mucho tiempo no huvo 
noticia de ellos > lo que la fe
ria à la madre muy fenfible: 
y  de hecho para confuelo de 
todos refolvió San Eulogio fa- 
lir en bufca fuya , como lo hi
zo cerca del año de 848. fe- 
gun probaremos en el num. 
75?. Andaban los hermanos

m



por los dominios de Francia: ' 
y  aunque el Santo (in reparar 
en la moleftia de tan largo y  
defconocido camino, fallò de 
fu Patria à Cataluña, acompa
ñado de un Diacono ,) llamado 
Theodemundo j no pudo pro- 
feguir por alli , à caufa de las 
hoftilidades que turbaban la 
Galia Narbonenfe , y  confines- 
de Cataluña , por la guerra 
movida contra el Rey Carlos 
el Calvo de parte de Uvillel- 
mo, hijo de Bernardo , Conde, 
de Toloía y de %rcelQna,;ail 
qual Bernardo mandò rmataí 
Carlos el Calvo en ei año de 
844. y el hijo, Uvillelmo , por 
vengar la muerte de fu padre, 
fe levantó cpotra el Rey Car- 
ios , confederandofe con Abj- 
^erraman Rey de Cordoba, 
fegun refiere San Eulogio en 
la Carta al Obifpo de l^amplo- 
na. Con motivo pues de efta 
guerra no pudo el Santo cami
nar por aquella tierra , y  re
folvió pallar acia Pamplona, 
creyendo que por alli havria 
paflb franco ; lo que tampoco 
fue afsi, pues todos los con
fines de Pamplona y Sobrarve 
fe havian puefto en armas con
tra el Rey de Francia, por 
facción del Conde Don San
cho Sanche?;.

8 Impedido por una y otra 
parte , fe halló en ia pena de

nO| poder paflar en bu fea de 
los hermanos : pero templaba 
fu dolor la fingular humani
dad con que Uvilieíindo,Obif
po de Pamplona, le hofpedó, 
afsiftiendole con tanta; libera
lidad y  caridad , que no tenia 
el Santo que fentir otra cofa, 
mas que la aufencia de los 
hermanos, y  el defconfuelo 
en que dejaba á fu familia. 
Confolabale ei buen Obifpo, 
eompadeciendofe de fu tribu- 
la.cio;n : y  como el Santo tuvo 
tanto confuelo en frequentar 
los Monaftetios de fu patria; 
no quifo privarfe de él en fu 
peregrinación , acudiendo á 
viíitar los que havia en aque
lia tierra, efpecialmente el de 
San Zacharias , que tenia fu 
íltuacion á la raiz del Pyrineo 
junto al nacimiento del Rio 
■4rga , y era por fu fantidad 
muy famofo.en todo el Occi-; 
dente.' El Obifpo dePamplo^ 
na no quifo dejar de ob- 
fequiarle ni aun aufente , y  
afsi le dió perfonas que le 
fueften acompañando : y  el 
Santo empezó por el Monafte
rio de San S a h  ador de Leyre, 
donde fe detuvo muchos dias, 
por hallar alli Varones muy; 
feñalados en el temor deDios, 
cuyo Abad fe llamaba Fortu- 
nio\ y  como también era gran
de cl defeo de inftruirfe en

do-
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clocaméntos antiguos, revol
vió aquella Bibliotheca, apun
tando lo que defpues nos dio 
en el Apologético contra las 
maldades de Mahoma. Por las 
memorias con que al fin de la 
Carta faluda el Santo á los Pa
dres de otros Monafterios, fe 
infiere que viíitó también al 
Celenfe (de S. Martin de Ci
llas) cuyo Abad era AtíHo : al 
Hurdafpalenfe (de Urdaípal, 
ú de Urdax , fegun explican 
M oret, y  Pellicer AnnalAib. 
5. num.53.) dof^de prefídia el 
Abad Dadila : al Igalenfe (de 
S. Vicente de Igal) cuyo Abad 
fe llamaba Scemeno : y  a otros, 
que no fe nombran.

9 Llegó en fin al defeado 
Monafterio de San Zacharias, 
donde era Abad Odoario , Va- 
ron de gran ciencia , y  de fu
ma fantidad , quien le recibió 
con imponderable humani
dad, como refiere el mifmo 
S. Eulogio. Compoaiafe aque
lla Venerable Comunidad de 
mas de cien Monges , los qua- 
les brillaban como eftrellas, 
cada uno en fu particular mo
do de virtud: pues unos fobre- 
falian en obras de perfecta ca
ridad , fin tener ya entrada en 
ellos el temor ; otros compe- 
tián en humildad, pretendien
do moílrarfe inferiores á los 
mas Jovenes: unos, que eran

delicados en el cuerpo, ma- 
nifeílaban fer robuftos en eí 
efpiritu , cumpliendo con ale
gría quanto fe les mandaba: 
otros tomaban por maeítra la 
obediencia , obrando en fu 
virtud cofas fuperiores á fus 
fuerzas. Todos vivian á com
petencia , en excitarfe mutua
mente á fer cada uno el pri
mero en agradar á Dios y  a 
los herm anos,y en ordenar 
fu induftria al bien común. 
Los que cuidaban de la hof- 
pitalidad , miraban en cada 
peregrino al mifmo Chrifto, 
en cuyo amor los recibían : y  
fíendo tanto el numero de ios 
M onges, no fe 01a que hu- 
vieíTe la mas; mínima murmu
ración, ni arrogancia. El ÍMen- 
cio era fumo : y  cada uno pro
curaba pafíar lo mas de la no
che en meditación particular: 
de modo , que viviendo en la 
tierra con el cuerpo, fu con- 
verfacion era toda celeítial. 
Detuvofe alii algo San Eulo
gio : y  ai querer aufentarfe, 
fe poáraron los Padres , do- 
liendofe de que los dcjaífe tan 
preílo , y  encomendandofe á 
fus fantas oraciones. El Vene
rable Abad Odoario falió con 
el Prior, llamado Juan, acom
pañando al Santo en la primer 
Jornada:y converfando todo 
el dia en cofas celeíliales, fe

deí;



dcfpidiefon por la tarde con 
ofculo de paz , rcftimyendofe 
San Eulogio con fu Diacoíio 
Theodemundo à Pamplona.

10 El Obifpo Uviiieflndo 
continuò en obfequiar al San
to , y  éfte.como tan humilde 
le correfpondió, manifeftan- 
do que todas ias honras reci
bidas de aquellos Santos Mon
ges , provinieron de la reco
mendación del buen Obifpo. 
( fe r ia le  detener: pero no po
dia el Santo repofar, coníl
derando el defamparo de fu 
madre y  hermanas: por io que 
ííendo precifo reftituirfe à 
C ord ob a,le  pidió üvilieíln- 
do que ie enviaíTe alguna Re
liquia del Martyr San Zoyl, 
para iluftrar con ella fu Igle
íia : y  el Santo lo ofreció , y  
lo cumplió , como fe dirà.

11 Salió en fin San Eulo
gio de Pamplona ácia Zarago
za , por decirfe que fus her
manos havian llegado alli con 
unos Mercaderes de la Francia 
ulterior: pero no fue afsi; pues 
al llegar à la Ciudad encon
tró à los Mercaderes, y eftos 
le dieron noticia de como fus 
hermanos fe hallaban en Mo~ 
guncia , Ciudad que el Santo 
dice fer de las muy nobles de 
Baioaria ; y  realmente fe ha
llaban alii entonces, fegun di
geron defpues los mifmos her

manos, quando fe reftituyé# 
ron á Cordoba antes de efcri- 
birSan Eulogio á Uviliefindo, 
en cuya Carta del año 851.’ 
refiere lo que vamos propo
niendo.

1 2 Detuvofe algunos dias 
en Zaragoza con el Obifpo 
Sénior , que era muy egem
plar en fus buenas coftumbres: 
y  de alli bajó á Siguenza,don-i 
de prefidia ei prudentifsimo 
Sifemundo , paftando á Alcala, 
y  luego a Toledo,cuyos Obif^ 
pos Venerio , y  Uviftremiro le 
hofpedaron dignamente. Reí-, 
tituido á Cordoba en ei año 
de 849. (fi no fue en el mifmo 
de 48.) halló á fu madre, her
manas , y  hermano con faiudj 
pero á efte ( que fe llamaba 
Jofefh , y era el menor de la 
familia) ie havia privado en 
aquellos dias de fu empleo la 
crueldad del Rey enemigo de 
lá Chriftiandad. El gozo con 
que el Santo fue recibido,cor
refpondió á lo mucho que les 
faltaba á todos en fu aufencia, 
que fue de largo tiempo ( pgjl 
longum tempus) á lo menos de 
muchos mefes. Vinieron deí
pues ios hermanos , que anda
ban comerciando por Alema
nia y  Francia: y  aunque el 
Santo tenia muy prefentes ios 
beneficios que havia recibid® 
dcl Obifpo de Pamplona, y  lo

que
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;^évie kavia-ôfreçidp 
Üo çiTo np j)üdo ciïïrefponder- 
Ic hafla '^Qvkpibre dcl' año 
%  i . ppr cauia m  fploude la 
d:iftanici^„ Gfî , poiifja - difiéiii  ̂
Éad d e 'portador pues las 
guertâs continuas entre Mo
ros y  îGhrîftianos > ,lto permi- 
fian cofticrciar>> ni el5?ínío Te 
a;tre;via,4 fíar la§ RfeliquiaJí à 
p^rfona que:np fueiTô muy fe- 
gura j como afirmaii,m la pEo- 
iecuciûrt de la. Carta / de que 
luego volverènios* à tratar,

FrîJÏQ,n dd Santo :̂ y M h  que 
f hizQ én flÎ4y condo que 
: i - g ^ f e  pgmo.  ̂ ï.

' ,13 Viviendo €R efré cíi’¿  
iàado ,,fôbrevino otro mayor 
*¿on motivo dieios muchos qtie 
-fe prefentaron à confeílar: éa 
Cordoba la Fé en el Veranó 
del año de 851. defdc ef día 

de Junio , en que padeció 
martyrio San Ifaac, pues fu 
tdumpho infundió vigoí!' eh 
otros , y  ci de eftos fobrefalt© 
tanto à los Infieles , que pro
curaron contenerlos  ̂ no folo 
amenazando mas rigor contra 
la Iglefia, íino valiendofe de 
los mifmos Eclefiafticos. En
tre eftos huvo muciios que fe 
pufieron de parte de la Cprte  ̂
impugnando à ios Martyres: 
otros defeñdián ín  caufa f e  
V, Tom.X, ■ ’

memente,.com^ fe vio en* Sau-̂  
lo , Obifpo de Córdobas y  fo
bre todos manifeftó San Eulo
gio fu ciencia y  fií piedad) 
pues no contento cbn la fuet'  ̂
za de fus pálabras^ihofíió 
pluma en defenfa de' fos mar- 
tyrios > y efcribió la Obra in
titulada Memor'ml de los San̂ , 
tos , que tenia cafi acabada^ 
quando le fueron á prender,  ̂
cómo refiere en la Carta remi
tida á Alvaro defdc la carcel,  ̂
de que habíarémos defpues  ̂ ' 

14 El motivo de los Chrif- 
tianos,para impugnar los mar- 
.tyrios volantarios , fc expufo 
en el Cap. X. A las aíufiones 
alli expucftas fc juntaba la de
clarada voluntad del R ey Ab-< 
derraman, que pretendia ■ cer-; 
rar la boca á los Chriftianos 
en obfequio d̂c Tu falfo Pro- 
phetaj y  en efeüo logró atraer 
á fu partido al Metropolitano 
Récafredo,¿el :qual cediendo 
al' terror de lPs£aftigos,ó alu
cinado con los; argumentos de 
los qué ̂ imptighaban* los’ fnar*n 
-tyrios j fe pufo de parte de ía 
Corte, empezando á ^etíéguir 
á los qué debiera defenderi» 
pues de Paftor fe convirtió en 
¡Lobo, encarcelando ai Óbif¿- 
po de Cordoba , y  á los Sacer
dotes que pudo recoger, eí- 
pecialniente á S. Eulogio, que 
gtoOí> «Ea ,§ias Ibbreíalienté 

P d  en



4 ; B, E/j)0mSiigrâà4».
en eljzelD_ dè la cauià de Ios 
Santos , i\  hàvia hecho el 
blanco de ios enconos y  die.? 
tenos de todos lós que imptig- 
iiabâîi/l ios Martyres j:>iIeiî'do 
no poço io que en eâa :Jinea 
padceià por medio de aquel 
Magnate , que tenia el alto 
em pko de Exc e pt or c l  qual 
como mal Chriftiano perfiguio 
al SanjMrcruelmente^ y; ai ca
bo fe Ci3n,fümó. en la maldad, 
renegando de ia Pe en el prin
cipio del Reynado. de Maho- 
íTiad , por ob perder íós inte- 
refíes  ̂temporales : #erifica;n;̂  
doíe enél Ja fentencia dîèi ei 
Apoftei Î Radfx oMnimfi malor' 
rum efi mpidi’tm, qúam qmdam 
apÿetentes erraverunt nfide.

l  'y ' Metieron pues ai Saíl- 
to en la priííóa:: pçrd m  pu
dieron Jmpedir que .¡contK 
nuaíTe en fu zelo , antes : bren 
parece que jcl Cielo le condujo 
à ia cárcel,parajbien.de lo's 
Martyres :‘ipues- actualmente 
fe  hallaban^ allí prefas por la 
Fe las.Santas -EIora y Maria , à 
quienes los enemigos tenta
ron por mil modos para hacer
las apartar de ia verdad: y  co
mo jlegaífen caíi á^des&liecer  ̂
difpufo Dibs q oe. facaíTen ai 
5 antodel calabozo, paífaiido- 
ie  à otra pieza , en; que tuvo 
ccmmodidad de tratarlas,conf- 
fortando fus aoimas mq fola

con líiva
toeo^iañdóiás áigíióas car
tas 5 ea -qöt ia^esfet'zaba á la 
conáaiíéia y y  -' cömpöniendö 
en lá mffmíi <?atc€l el Trata
do p m ú tu k ú ^  ■' B^cwme t̂é 
Ma^tyriät:, ?|i l̂i?igröit)io y áíi 
rigÍQ á eñas -^irgenes-^y 
en efecló ,'^perretéra'ndo cónf^ 
tantes’eitía por los docu^ 
mentosi dé el Sdnt©/,' confuí 
marón giorioíameníte íii mat-í 
tyrio en el dia' 24. de Noviem- 
bre del.añoSf’í . como fe refi-- 
rió en el Tomo p. defde ia pa- 
giaaf 29<5̂  en •ádelante: y  por 
efta chronologia fe infiere,que 
el Santo eíiaba en If.priíion á 
principios de Noviembre dei 
síío 851. y qiie en aquel miír 
liiQ mes f -y antes der dia 2-4. 
efcribió ia Carta al Obifpo de 
Pamplona, pues afirma'que fe 
liallaba encarcelado con ias 
Santas por la Fé , amenazán
doles cada dia la muerte. Pe
ro ia mayor contracción es la 
fechade la Carta, firmada en 
el dia 15. de Noviembre.

16 Demás de aquellas Cae- 
tas y libro de el Documento 
Martyriaf compufo San Eulo
gio o r ras' O bra sen la pr i fion: 
pues los grillos y el encierro 
que á otros les abatían el ani
mo , eran en el Santo conti
núo defpertadór para la vigi- 
laácia 5 empleandofe de dia y

de
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^ -noche en la leccioti y mè- h 
dicaciofi de ia Sagrada Ereri- 
tki-ra j fin eeüar eti promovdf 
,el biet̂  de ìqs demás., íYa, difi- 
í».c>s que antes dehpcl^aderle, 
twTÍa tomada la pltim '̂.cn|4è- 
fenfa de ios Mar torres , efègi-' 
biendó ei Me mor id  de ¡os San
tos , aunque na iQttnia con-i 
ciuido,, ni: eílaban jid^c- ; 
mdasv'ias? Eftaj£ilj:a >tef
uni:ou :;én;:k>s.qtaadetnós-j j M  
mucha Cttd^atíiaQjque hul ô en, 
ñi, cafa ,én et- èia en que fue-. 
r€?n. los mirriftfcó-s .f)ubii4os:’àì 
pr^fiderle;' :̂ hicieroìii, recda¿j 
ai-Sárim qMe ib;áav«a fierdif-i 
do aquella óljra:: pero quifo: 
Dios Gsaferi^ada , y; que sen- 
tre4 ai«aQgaílias: deia^carcei  ̂
[ îdieiT€c^0iag*la tin limpid 
c©riclmrlac í̂ Góímo>teíiere: tm ík 
Carta ultima a- Alvaro  ̂eferi
ta defde la miíln a prifíon , ré- 
mitiéndolíá aqueilos libros, pa-: 
ía, :qucnant£s de !piibiica¿rlos,  ̂
los-vieíTe y  corrigieíie', íi*£c- 
riian aigo: que emendar.- Lo 
mifm©4iizo con ú  Document o 
martf  r i a l pues le eávió à la" 
neniara ide fq imimD amigo 
Akaro; antes de dar felá , à las 
Santas ; poré|u4  fieBdó.Efcri- 
toriifáSitD /noipodiá ihenos de 
fer humilde, i ,

17  Como /era univerfal è 
iüfitigable , la íbiicitlid dei 
Santo ̂  y  la  cárcel no era pri-̂

ílón'de ; fu rariiraof, C-ilido alli 
aaií de cofas , ineúudás ,;enfs- 
ñando las reglas para ei M i
tro, Ò el jBodo de haeet hym- 
nos yiverfos latinos feguií ar- 
te , pues co£i la: turbadon de 
la entrada de los Barbaros ef- 
taban olvidadas las leyes de 
los Metjcos jf y  el Santo* con íh ' 
iixdefcñai aplicación' k s  puda 
reftauraíi: '̂Coh^mattvQ áel via-  ̂
ge, à Mavanm- ,"én que recdgva 
muchas obras de Poetas lati
noŝ  coaviene á Tabe ria  Eñ,©y- 
da de. Virgilio , los'Poemaside  ̂
Jirv̂ erTaiv de Híáracio ,‘de Po?- 
phyrio::,. de::Adhelcímo j áe 
Avieno y. y de otros Erccitores 
CátholicOs , Juntamente con 
la obra de N . P. S. Augctrtiti 
f:>brela”Cimlad de Dios. ílaf* 
traáo. pues cel Santo con el co
nocimiento de aquellas re
glas , las comunicó à otros ea 
la priiion , y à fu amigo Alva-' 
ro defpues de falir'de ella; 
pues como todo lo aprendía 
fm ficción , lo comunicaba íin 
envidia.

x8 A efce tiempo llegó el 
defeado por el Santo en orden 
à cumplir la promcíTi de re
mitir à Pamplona las Reliquias 
de San Z o y i, que Vvilieíindo 
le pidió ; pues filia enronces 
de CoTdoba para Navarra un 
Caballero, . llamado Galindo 
Iniguez, con el qual 3 por fer 
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cìe 'todàiati^iàcGìoii ylemáódíi 
Santo aj rObifpo expieíTado la ' 
canilla de un : braza. -deoSaria 
ZQyl(^.iaiíadiénda é(3iíi liberalí-í^ 
dadot^a dei MarryrSan .Acií :̂ 
eloi,; aunque- né ífe la^'lmvia- 
Dedido:, pues aísi manifeftaba 

. a* fuma 'gratitud con que vi-;  ̂
via reconocida al bA-ien koípe--í 
dage que Ir bizo. íReiiáevaie 
Ja „palabrea que e l Qbifp® le* 
dio de edificar Gapilla, d lg le^  
fía alas  íantas Reliquias: y- 
dile gracias de los feores re
cibidos  ̂ refiriendo-le la' aflic-^ 
cion eri : que a du a Im en te ge-i, 
raía la Ghriftiandad^ decGoif^ 
iioba en el dia 15* de No- , 
viembre > en que firmò 1£" 
Carta... - .*> : 1 .

xp Cerca He eEe*3 ia rogo^ 
el Santo à las Vírgenes Flòra,.- 
y  M aria, que quando,fé vief- 
fen en la prefencia de íuEfpo- 
fo en el Cielo , le  pidie&n la _ 
iibertad de aquellos pobres 
encarcelados : y prontamente 
fe vio por el efedo lo grato 
que fue à Dios el ruego de 
unos y  otros  ̂pues à  los feis, 
dias del martyrio de las San
tas falieron todos libres en  
el dia 29. de Noviembre dei 
naifíno 200851.

20 Muy poco defpues ef-. 
cribió el Santo dos Carras: una 
à Baldegotoj.hermana de San
ta Floraj y  otra à Alvaro, dan?;

doks tií-enta 4 ei iii'ártyrio' dé- 
la-ŝ  Saetas 5-c^n' las individua-^“ 
lidadc1sÇque fe pueden ver cft 
el TDmalXJpüg. 397.(donde- 
piííimos4a*de Baldegoto) y  ea  
el j3̂ I. pag;^92í donde intro-; ! 
diicimos ia de Alvaro. , ^

2 Ï* -Àquèila iibertad - quei 
lograron ios encarcelados, fe - 
efei^uó dando - fiadores ,  d e ' 
que tíó. fe áufontarian qüe 
efta rían à ias ordenes del Me-íi 
tropBlitano Recafredó. Defde" 
aquít empezó para San Eulogio i 
otra dura íerviéufflbre , vieri¿- 
dofc 'j'como los; demà&,. pcecîn 
fado à comíniear con tai Me¿- 
trbpolitai®Gfi, à quien no po*» 
dian refiftir por el decreto d ef 
Reymi i ,  apartarfe de :alii por., 
la« íiaiizas  ̂ Eílrbchadps" todos.' 
ea efla confarrrtidad feguiar^ , 
ias, humildes Ovejas al- terril 
ble Paftor , procurando evitar» 
por aquel medio el total ex-#f 
t.e rminio dei rebaño : perô cofai: 
ííio la jíaerza eta exterior ,=ce-* 
diexon; precifornente en .elí 
cuerpo,: no en el animo, fuge^i 
tandofe à comunica r con e|t 
Metropolitanoi por el tefror*. 
no por am ar, ní por apiobá¿ 
cibn de íii GMduda^ I e i :

22 El benditos S m íE u te  
g io , que antes havia íido iii-: 
trepido- defenfor de là caufa 
de ios Martyres , ( de dónde fe 
'originaba la m^olelüa ) gem'iá

h i



ìiiM am ente la 'CGniiltiicion 
ce quefe hallaba, doiiendofe 
de que ni podía hablar, ni 
dejar de comunicar con un 
Pceiado que andaba fuera del 
camino de ia verdad. Cada 
dia fe le aumentaba la pena, 
pues fu efmerada conciencia 
Ko le permitía defatender la, 
herida, ni hallaba modo de 
curar el dolor. A  cftc tiempo, 
eftando «n dia con fu Obiípo 
Sauio en compañia de otros, 
y  de fu amigo Alvaro , ftice- 
diò que efte dio à un Diacono 
la Carta que San Epiphanio 
efcribiò à Juan Obifpo de Je- 
r-ufalcn, para que la Icyefte en 
prefencia de todos : y  havien
do oìdo San Eulogio , entre 
otros puntos de la Epiftoia, 
que los Presbyteros San Gero- 
Kymo, y  Vicente , fe abftu- 
viercn de facrificar por cierta 
caufa ; creyó cl Santo que era 
a-vifo de Dios para dirigirle 
en ei delicado eftado en que 
fc hallaba : y mirando à fu 
amigo Alvaro , fe volvió al 
O biípo, diciendole con inti- 
mos fLifpiros: „  Si las luces de 
:?> la Igleíia , y las colunas de 

nueftra Fe , fe abftenian de 
?, facrificar ; qué debemos 

hacer los que nos halla- 
5, mos oprimidos por el pefo 

de nueftras culpas? Tened 
'p (Padre) entendido j que def- 

Tom.X,

,, de hoy me doy par privado 
,, de la licencia de facrificar.

23 Con efte arte procurò 
el humilde Sacerdote fatisfa- 
ccr los recelos, que por la co
municación forzada con Re- 
cafredo turbaban el cfnero 
de fu conciencia : y bien ha
llada fu profunda humildad 
en aquella penitencia volun
taria , no huviera vuelto al 
primitivo eftado, íino fuera 
porque el Obifpo Saulo  ̂co
nociendo el merito del Santo, 
interpufo fu autoridad , man
dandole con terror de exco
munión , que continuafte en 
ofrecer à Dios fus facrificios; 
à io que -puntualmente fe rin
dió : porque la verdadera hu** 
mil dad es mas pronta en ce
der , que en fentenciar.

24 En efta anguftia vivia 
la Chriftiandad de Cordoba 
defde el fin del año 851. hafta 
cl verano figuiente de 852. en 
que fobrevino otra novedad: 
pues defeando cl Rey Abder- 
raman impedir por todos me
dios los martyrios , hizo que 
fe tuviefte un Concilio de Me
tropolitanos y  Obifpos de fu 
Reyno , con fin de que pro- 
hibieífen 1a confefsion de la 
F c , y  que anathematizaften à 
los Martyres. A  efta junta 
concurrió el malvado Excep- 
tor ( ya mencionado ) esfor-
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zando los intentos de ia Cor
te , y  publicando el encono 
qüe tenia contra los Santos, 
efpecialmente contra San Eu
logio , de quien en prefencia 
de los Padres dijo quantas ca
lumnias le fugerió fu cegue
dad , mirándole como princi
pal defenfor y alentador de los 
Martyres (fegun lo era en rea
lidad) y  por tanto debía fer 
fu enemigo el que eftaba de
clarado contra los Santos. La 
refolucion del Concilio no fue 
en todo de la aprobación de 
San Eulogio , como preveni
mos en el Cap.X. num.38. por 
el motivo que alli fe declaró: 
pero lo mas notable es , que 
ni las artes del Rey , ni de los 
O bifpos, flieron capaces de 
impedir lo que pretendían, 
por fer mayor la fuerza con 
que la gracia del Efpiritu San
to movió à algunos à confcíTar 
la Fe , y  deteftar las abomina
ciones de Mahoma , aun con 
mas vehemencia que los Mar
tyres precedentes, como fu- 
cedió en San Emila , San Ro- 
g e lo , y Serviodeo , que pade
cieron por Setiembre del año
852.

25 Con eílo fe figuió à 
una tempeftad otra mayorj 
pues el Rey y fu Confejo re- 
foiyicron defcargar fu ultimo 
furor contra la Chriítiandad,

mandando que todos fuefleñ ’ 
prefos, y  dando licencia à los 
Moros de que pudieíTen matar 
à quantos hablaíTen mal de 
Mahoma, lo que antes foio 
pertenecía à los Jueces. Saulo, 
Obifpo de Cordoba , fue me
tido fegunda vez en un horri-; 
ble calabozo : algunos apofta-; 
taron de la Fé, cediendo à tan 
fLiriofa perfecucion : otros fe 
ocultaban , y mudaban de li
tio y  de veftido : muchos que 
haíla entonces eran predica
dores de los M artyres, ya ios 
trataban de indifcretos, ende
rezando principalmente fus 
quejas contra S. Eulogio, co
mo quien era la caufa,incitan-; 
do y confortando à los efcogi- 
áos ác íyÍQS (lib.2. cap. 15.) El 
mifmo Santo fue uno de los 
que fe ocultaron , por no juz-- 
garfe digno dei martyrio (co
mo dice en el lib.2. cap. 14.) y, 
porque Dios le tenia referva- 
do para otros fervicios.

26 A efte tiempo murió 
repentinamente el infeliz Ab- 
derraman, aunque no por eflb 
nació la ferenidad , pues el 
mal hijo Mahomad procu
ró adelantar la maldad de fu 
padre en el odio contra los 
C h r i f t i a n o s  , y para tal Tyra-, 
no eftaba r e f e r v a d o  el quitar 
la vida à San Eulogio , firman
do el Santo con fu fangre y,

con



, V ií la y  rnartjrio de S .  Eulogio.

£011 fu egemplo lo qiie havia 
perfuadido à tantos de pala- 
bra.

27 En eiìa linea de exor- 
tàr , defender y confortar à 
los que llamaba Dios para el 
martyrio, fue ei zelo de nuef- 
rro Santo infatigle : pues no 
contento con la defenfa de to- 
dos, y  la iníiruccion de algu
nos en particular ( como fe 
vio en Santa Flora y Maria, en 
San Aurelio , en San Leovigil- 
do , y  en los difcipulos S. San
cho , y  San Chriftoval) refiere 
A lvaro, que faliá al encuen
tro à los que iban à morir por 
la F e , animándolos à la per- 
feverancia , y  venerando lue
go fus miembros, como que 
ya eílaba deílinado por Dios 
À la gloria de Martyr, aunque 
fe la dilatò mientras fe cum
plía el numero de los demás 
hermanos.

28 En todo efte tiempo, 
y  con tan altos egercicios de 
virtud iba el Santo creciendo 
tanto en fantidad, que cada 
dia fe hacia mas humilde , y  
defcubria mas fondos de cari
dad , firviendo à todos eíla- 
dos y  condiciones fegun la 
Recefsidad de cada uno, y te- 
niendofe por el menor entre 
los mas bajos, al mifmo tiem
po que era ei mayor de todos 
gn ciencia, prudencia , y  gra

vedad. Suraodeftla refpiraba 
en el roitro un fingiilar agra
do y veneración : las palabras 
eran fuego : fus obras luz. Yj 
quién havrá, que pueda pon
derar la penetración de fu in
genio? Quién la afabilidad y, 
fuerza en el decir? Quién fu 
aplicación y  fabiduria ? Qaé 
libros h u vo, que no tuvieíie 
viílos? Qué efcritos de Catho- 
licos , de Philofophos, de He-; 
reges , y  de Gentiles, fe ocul
taron á fu inveftigacion? Dón
de havia metros , profas, hif- 
torias , y  tratados varios 
peregrinos , que no huvieífc 
revuelto? Cada dia defcubria 
fu continua folicitud nuevos 
theforos de cofas recónditas 
y  admirables : y  era tanta la 
bondad de fu animo, que no 
queria faber nada privada-: 
mente,fino manifcftarlo lue
go á los demás. En las obras 
de los mayores procuraba to
mar para si lo mas fobrefa- 
liente de cadá uno > imitando 
en Geronymo la feveridad en 
corregir los yerros: en Aiiguf* 
tino la modeftia en atempe- 
rarfe á los menores : en Am- 
brofio la blandura en fuavi- 
zar á los mayores: y en Gre
gorio Ja paciencia en fufrir tri-, 
bulaciones.

29 Iluftrado con tanto cii- 
mulo de prendas corria fu 
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hombre y fama por las Igle- 
íias , defpidiendo en todas 
partes tan buen- olor , que va- 
eando el Arzobifpado de T o
ledo ea cl año de 858, por 
muerte del venerable Uviftre- 
miro j puíieron los Obifpos de 
ía Provincia fa atención en 
San Eulogio , eligiendoie por 
'Arzobifpo deTokdo con apro
bación de todos : y  por tanto 
trataban-de contigraFle en l'a 
Sede : pero no pudieron efec
tuarlo, á'Catifá de los muclios 
eílorvos que impidieron la fa- 
íida delSanto , íiendo el mas 
principal la difpoíicion divi
na , que-le tenia refervado en 
Cordoba-, para- darte alli la 
corona de Martyr , donde har- 
¥ia ocafionado la de tantos. 
De hecho los impedimentos 
fueron: proiongandofe , pero 
con todo eífo perfeveraban Ies 
Padres en fu buena elección, 
efperando que luego fe podria 
evadir, pues no eligieron otro 
ínientras vivió.

3-0 Con e l nuevo honor d« 
eftár eledo Metropolitano de 
Toledo creció mas iá venera
ción d'ei Santo , pues todos le 
miraban como Ciiadad puefta 
fobre el monte , y  luz fobre ei 
candelero de la Iglefia , ííen
do entre los, Sacerdotes el pri
mero : entre los ConfeíTor es el 
fupremo ; entíe los Jueces no

cl infimo : y  podemos darlsg 
Categoría entre ios Martyres, 
pues ya tenia como en poíTeí'- 
íion de fu animo lo que tanto 
havia defeado y merecido cii 
la preparación.

Martyrmde San Eulogio , y  dé 
Santa Lsocricia,-

31 Con k  pafsion ymirer^ 
te de Sari Eulogio juntó Alva
ro la de Santa Leocr-icia , por 
haver (ido la una ocaílon de 
la otra , en ia, forma íiguien- 
te.

Al tiempo que-por- la cruel 
perfecucion de Mahomad fai  ̂
taban algunos à la Fe , y otros 
la confeíTabaa gioriofamente? 
huvo en Cordoba una- donce.r 
lia noble en la fangre , y  mas 
iluftre en el animo 5-pues íien̂ . 
do hija de Maliometanos, to
mó de ellos el origen en ib 
que miraba à fà diítincion de 
fu linage , mas no en la baf- 
tardia def error. El principio 
d>e fu nacimiento para el Cie
lo provino de unâ  parienta, 
que havia confagrado à Chrif
to fu virginidad , la qual bau
tizó à la Niña Leocricia , y  
©cultamente là inftruyó en los 
myfterios de la Fè. Su nom
bre efà-Lìmofa. : y como por la 
conexion del̂  parentefco fre- 
qtieiuaié la niña cl trato y vi-

fitas.,



libremente vivieiTe en la H  
qne confeiïaba.

33 Como San Eulogio fo- 
brefalia como Sol entre los 
AÜros, y Tu zelo por los Mar
tyres eftaba tan notoriamente 
publicado 5 no tuvo la Santa 
que deliberar en el medio de 
bufcar el amparo, fino avrfar 
al bendito Padre y  à fu her-J 
fnana A n u lo  (virgen confagra“̂ 
da à Dios) dándoles cuenta da 
el de feo en que eftaba. Al ptm- 
to San Eulogio como protec
tor de ios Martyres dio or-: 
den , por el mifmo que le lle  ̂
vo el avifo> del modo con que 
liavia de evadirfc , diciendola 
que condefcendiefíé por un 
jato con los padres , moftran  ̂
do que liaria lo que la oiaí> 
daffen , y  que de propoílto 
ufafle de las mejores galas, c o  
nio que intentaba parecer bien 
al mundo. Con efte arte alu
cinó à fus padres de tal oiodo  ̂
que ya fe daban por feguros 
de que la liija no- aimba- à los 
Chriftianos..

3'4 A  efte tiempo focedio 
que huviefíé entrefus parientes 
íana boda : y adornandoíe la 
Santa c©n todos fus placeres, 
tuvo modo'de meterfe con li
gereza y  cautela en cafa de 
San Eulogio y Anulo j qiíie- 
TiCS tecibiendoia con amor, la

íítas de la religiofa parrenta, 
inftilaba efta cada dia en el 
€orazon tierno de Leocricia la 
dodrina y  finezas de fu Divi
no Efpofo con tan dulces pa
labras , que la niña , hallan- 
dofe ya en ufo de razón, abra
zó los myfterios. Fomentába
los cada dia mas y  mascón 
meditaciones efpirituales : y 
creciendo con eftas y  con la 
edad, el conocimiento y  el 
am or, llegó á manifcftar en 
público el fuego, que ya no 
podia contcnerfe en el pe
cho.

3 2' Luego que los padres 
conocieron la chriftiandad de 
la hija , procuraron atraerla 
ai error en que ellos vivian> 
valiendofe de perfuafiones 
continuas por medio de cari
cias y  blandura , hafta que 
viendo la inutilidad de fu s  co- 
natoS;,recurrieron al terror y al 
caftigo. Ninguno deeftosmc^ 
dios baftó para arrancar de 
Leocricia el fuego del amor 
'á Jefus , que el mifmo Reden
tor encendía en fu pecho : pê  
re viendo que de dia y de no
che la azotaban , teniéndola 
duramente aprifionada , y  tê  
friendo no flaquear en tan 
continuo riefgo y foledad? re- 
folvió bufcar modo de aflegis- 
rarfe , foiicitaQdoirk á donée



entregaron à unos amigos de 
toda fatisfaccion para que ia 
ocultaíTen. Los padres que ef- 
taban efperando la vuelta de 
la h ija , y  no ia vieron , cono
cieron que la condefccnden- 
cia havia íldo arte para bur- 
laríe de ellos : y  llenos de un 
rabiofo dolor fe maítraraban 
à SI mifmos , fin dejar foíTegar 
à los demás , pues todo lo 
procuraban revolver y  regif- 
trar por defcubrir à la hìja, 
acudiendo à conocidos y no 
conocidos , y ufando de la au
toridad del Juez para prender 
y moleílar con azotes y cade
nas à todos los que recelaban 
fer culpables, íln reparar en 
fexo j ni en calidad , por vèr 
fi reftauraban à Leocricia.

3) El Santo Padre Eulo
gio adelgazó también las fi
nezas de íu zelo , para librar à 
la oveja del furor de los Lo
bos , aíTegurandola por me
dio de mudarla con frequen
cia de manfion 5 y recurrien
do al patrocinio celeitial, en 
que imploraba fortaleza para 
la fanta doncella , paflando à 
eíl<e fin las noches en oracion, 
pofti’ado en el Templo de San 
Zoyl. La bendita Leocricia 
aumentaba de fu parte el me
recimiento , empleandofe en 
fu redro en- ayunos, vigiUas,

fílicipá , y  carne unía , eílo és, 
no teniendo mas cama que la 
tierra. Defeaba vèr à la her
mana de S. Eulogio , y  al San
to , por el mucho amor que 
los tenia , y la confolacion 
que efperaba : y como el fin 
era honefto , la concedió el 
Cielo fu defeo , previniendo- 
la en una revelación, que fuef- 
fe allá por un dia folamente, 
y  al punto fe volvieíle à fu re
tiro, Afsi lo hizo la Santa; 
no hay duda que feria un dia 
fin noche, todo luz y  claridad 
celeftial, por la converfacion 
angelical de aquellos abrafa^ 
dos Efpiritus , que fe porta
ban ya como Ciudadanos del 
Cielo. La Santa les manifefté 
entre otras cofas , que hallan-: 
dofe en Oración fe la lleno 
por dos veces la boca de li
quor de m iel, y  que admirada 
de la crafitud y dulzura del 
humor, no fe atrevió à efcu-; 
pirle , y  le pafsó. Ei Santo la 
declaró que aquello era pre- 
fagio de la dulzura del Reyno 
celeftial que havia de gozar.

5<5 Al dia figuiente en que 
Leocricia debia recogerfe à fu 
retiro, fucedió que la perfor 
na que havia de venir por 
e lla , no acudieíTe à la hora 
acoftumbrada , fino defpues 
de amanecer: y  como era pre

ci-!



(eifó andar de noche, para evi
tar las aíTechanzas , refol- 
vieron que fe deruviefíe alii 
hafta que llegaíTc la noche. 
'Afsi lo didaba el coníejo de 
la prudencia humana 5 pero 
mas fue por difpoíicion de la 
providencia divina , que tenia 
decretado coronar á los dos 
por aquel medio rpues en el 
líiifmo d ia , fm faberfc quién, 
ni cómo , tuvo noticia el Juez 
del íitio en que fe hallaba la 
fufpirada hija : y  enviando de 
repente Soldados , cercaron 
toda la cafa , y prendieron á 
la Santa y  al Santo, defcar- 
gando fobre él no folo mu
chos diderios , íino golpes. 
De eíle modo prefentaron á 
los dos ante el barbaro Juez: 
quien ideando quitar ai Santo 
la vida á fuerza de azotes , y 
reviíliendofc de un feniblante 
terrible / que por todas partes 
rcfpiraba cólera , le preguntó 
con palabras furiofas, por que 
havia ocultado en fu cafa á la 
doncella?

37 Entonces San Eulogio 
fin perder fu acoftumbrada 
manfedumbre, le dijo con na
tural agrado : ,, Sabe, ó Juez, 
,, que á nofotros nos toca el 

^  cargo de predicar , y es de 
5, nueftra obligación dar luz á 
j, quantos nos pidan la de la

Fé , fin que podamos negar

,, lo que es fanto à íos que ca- 
,, minan por las fendas de la 
„  vida. Efto es lo que corref- 
„  ponde à los Sacerdotes: efto 
„  lo que pide la verdadera 
,, Religión : efto lo que nos 

enfeñó nueftro Señor Jefu 
,, Chriálo : que à todo el que 
j, defee beber las aguas de la 
,, Fé , le demos aun mas be- 
,, bida de la que pide : y  co- 
„  nio efta doncella me bufcó 
,, para que la inftruyeífe en ia 
„  regla de la Fé verdadera, 
„  fue precifo mirarla con aten- 
„  cion, à fín que fe enarde-, 
„  cieffe fu afedo. Ni era ra- 
,, zon defechar à quien venia 
„ c o n  tan buenos defeos, y  
5, mucho menos debia d?fam~ 
j, pararla el que efta efcogido 
„  para efte íin por merced de 
5, Chrifto. En fuerza de efto 
„  la enfeñé y alumbré en el 
„  modo que pude , declaran- 
„  dola , que la Fé de Chrifto 
„  es ei camino del Cielo : co- 

mo con gufto lo cgecutaria 
„  contigo , íi te íirvieíTes de 
„  confuitarme en efte pun- 
„  to.

38 - Entonces enfurecido el 
Juez, mandó que trageíien las 
varas : y  oyéndolo el Santo, 
dijo : „  Q ]̂é pretendes hacer 
j, con eíTas varas? Sacarte (ref- 
pondió el Juez) el alma por 
medio de ellas. „  Difpon (re-

p ii-



|)Íieó cl Santo) y  afila el alfan- 
ge , con el qual podrás ar- 
rancp dcl cuerpo ei alma, 

„  volviéndola á quien la dió: 
y  no pienfes que con las va- 

,,  ras fe difuelvan los miem- 
bros. Empezó también el 

Santo á combatir á las claras 
las abominaciones de Maho
ma y  de fu ley , predicando la 
verdad de nueftra Catholica 
Religión: y  como aquello era 
lo mas feníible y  mas grave 
3ara los M oros, ai punto le 
levaron con vciocidad al Pa

lacio, prefeníandole ante los 
Coníegeros. Uno de cftos que 
conocía al Santo por trato fa
miliar , le dijo , compadecien- 
dofe de fu muerte : Si los ílm- 
ples é idiotas fon los que fe 
arrojan á la deplorable ruina 
de la muerte 5 cómo tii fiendo 
íabio y  adornado de coftum
bres honeftas, caes también 
en la demencia de ofrecerte á 
m orir, olvidandoue del amor 
natural de la vida? Oyeme, 
pues te ruego que vivas. Con- 
defciende ahora con alguna 
palabra, y  defpues ufarás li
bremente de tu F é , pues te 
ofrezco que de ningún modo 
fe continuará en pefquifas 
contra ti.

El -bienaventurado Martyr 
ie refpondió fonriendofe: „  O 
íí fi Tupieras quantos fon los

„  bienes preparados párá tó- 
„  dos los que obfervan nuef“ 
„  tra Fè ; y íi yo pudiera traf- 
„  ladar á tu pecho lo que ten- 

go refervado en el mío; qué 
jvpoco intentarías apartarme; 
„  de mis propoíltos , y qué 
>, guftofo procurarías retirarte 
„  dei empleo mundano que 
„  hoy ocupas! A  efte tiempo 
convirtiendofe el Santo à ios 
Senadores , empezó à predi
carles ei Evangelio : pero ellos 
no queriendo dár oído á la 
verdad; fentenciaron que fueín 
fe degollado.

39 Sacaronle prontamen
te ai lugar del fupiicio , y  al 
llevarle le dió una bofetada 
un Eunuco del Rey. El Santo, 
teniendo muy prefente el 
Evangelio , volvió la otra me- 
gilla, dicicndole que no ia de- 
jaíTe deílguai : y defcargando 
fegundo golpe el infeliz, to
davia tenia el bendito Padre 
paciencia para mas, pues le 
ofreció la primera megilla,pe- 
ro no tuvo e fed o , por el Ím
petu con que los Soldados le 
condugeron ai fupiicio. Vien- 
dofe eneltheatro del trium
pho , pufo las rodillas en tier
ra , efteadió los brazos ai Cie
lo , íignófe con la feñal de la 
cru z, oró un poco , amó mu^ 
cho , inclinó el cuello, cortó
le el alfdnge, fubió al Cielo

si



t i  efprítu.^ Recibió las Coro- 
cásl ác  Virgen , Do.dor , y  
MarSy i , a h  hora de Nona , en 
d-.idia qmnvo de» los Idus de 
Mamky (eftp es:, à once de. 
aí|uei^m6s)fdtMSahado'iio que 
fiie proprio, dfel■ 'áño.*§5 9. Era 
897. cuyo Cyeló Solar era 
28. letra Doíninicai A. io que 
prueba haver fido Sabado el 
dia enee de Marzo de aquel 
año ( como afirma Alvaro) y  
que entonces flie el oiartyrio’ 
del Santo , no en el año 853. 
(̂ ;n que también fue S^ado 
a q üel d ia)p ues e n to n ces^i v ia, 
y(a!gutiOS-año$,defpues (como 
pr'udbain: los v martyrios que 
kiftoriá y po'fteri’orcs al año de 
853:) ^£ri:ei año de 8-641 tam
bién fue rSabadó el joncede 
Márzo il pero no f^iyió' tanta
el Santo jípaésjcónña: haveríe 
hecho, la primera' /̂ tiraslacion 
del cuerpo en el año de 859. 
á̂ p̂rijmerod© Junio íiy aisi fe« 
Mee lo / en el ^mifnao .j año de 
%9.:’;pqr ,Marxo :r fin que en 
cMo pueda haver prudente du4 
da f aunque, algunos la han tê  
nido y por no vèr liquidada la 
prueba de que no vivia en ei 
anode 8do. .

40 . Arrojaron ai rio el fâ  
grado.cadaver, y al punto ba
jó una candida Paloma à po- 
nerfe. fobre él,viéndolo- qiaan- 
íos fe hallaban allí l y  aunque

procuraron efpantarla arro^ 
jando piedras , no íe quifo 
apartar , hafta que intentarqn 
ir à echarla la mano. Enton-, 
ces revoleteando, y  como faln 
tando al rededor del cuerpo,-' 
íe pufo en una torre que efta  ̂
ba fobre el eadaver > y  aua 
alli íignificó fer myfteriofav 
pue$ fe quedó mirando el 
cuerpo del purifsimo Padre^ 
que havia fido templo del E£̂  
piriiu Santo.

41 Tampoco debe callar-: 
fe otro prodigio que obró 
Dios fobre el cuerpo de fu 
gloriofoMartyr : pues un Sol
dado?, natural de E cija, que 
hacia centinéla por aquella 
parte, acudió à beber à ua 
caño de agUa, que cor ria en
lo alto ,.y ívió debajo donde 
yacía ei-fagrado cadaver, que 
fobre .el cuerpo del Santo há- 
yia unos Sacerdotes revefti- 
dbs de fingular blancura > cori 
luces'; muy brillantes , y  can
tando Pfalmos. Aturdido coñ 
ía vilíon fe retiró j huyendé 
acia el litio donde eftaba el 
compañero, à quien contó la 
maravilla , volviendo con el 
al mifmo íitio : pero no logra-* 
ron verla fegtinda vez.

,42 Los Chriftianos reco
gieron la cabeza del Santo en 
el dia figuiente, y  à los tres 
dias facaron el bendito euer^



po J Golocandole en la Iglefía 
de San Zoyl  ̂en que havia vi-
yMo. ^  , : ; ■ - .
, 43 Aquet gioriofo zeío 

■que cn vidarefpitó fu cora
zón fobre, conducir Martyres 

C ie io , parece que palpita
ba en el aun defpaes de la 
muerte , concediendoie que 
íbbre,vivieíre Leocricia , para 
que ,defpues de, fu triumpho 
huvieíTe .fodavia> otuo marty
rio , obtenido en virtud de fu 
predieasion. Fue afsi , que ef- 
tampadasaifcíménte en elco- 
ra;zon de la difcipuia las doc
trinas- det-glor-ioíifsimo Maef
tr o , fe mantuvo tan fírme en 
la confefsion de ia verdad, 
que fin embargo de eftar pro
curando los Infieles per ver ti r- 

^^di£^d;é .caricias y  
promcíias', en que, ,ja cómba- 
lieron más de tres dias 5 ni éf- 
tas , ni- el terror de la muerte  ̂
baftaron a ladear el afiimo de 
la:^nf|,ant;irsima doncella: y 
yiejid^ía, tan firme , deícarga^ 
roñal quarto dia fobre fu de
licado'cuello el golpe del al
fange j con qué feparada dei 
virginal cuerpo la cabeza , fu- 
bió el purifsiiiio efpiritu á re
cibir las p.iimas de Virgen y 
de M ir tyr. El fagrado cada- 
ver fue arrojado en el rio 
Guadalquivir , pero mas pa- 
-recia cuerpo yivo , que cada.-j

ver * pues no pudo furtìergiTio 
en las aguas , ni acuitar fe àia; 
vifta, andando encima conadÁ 
miración de todos. Sacarónie 
íds Chriftianos;, íyi riíQ diec-Gi, 
honorífica . íepuMutias'nek ̂  ia; 
Iglefia í de rSan;Gìnès dondé 
fe m an tu ̂ o hafta la  rr aslac io a 
que con d  de San Eulogio fe 
hizo défpues, en ia cohfor-: 
ñiidad que fe dirà.

44 Efte fue el fin gloriofoí 
de aquel iluftrifsimo Do6kor,* 
Vivió defendiendo à los San-* 
tos : murió del mifmo moda,) 
protegiendo à una>Santal!;̂  Vi-e 
vió enees diendo ien ‘jnuelaor 
la luz de ia verdadera. Relfe 
gioníii murió abrafadx) del fue
go celeftial que encendió en 
las demàs  ̂ Levantó ;ia: Van¿ 
deracon que mucho? fe alifta-», 
ron paia.- e l Cielo : perfeveró 
con e lk  hafta ,1a: muerte, te
niendo. quien figuiefte defpues 
de efta fu regemplo , como/cl 
à los muchos q iie  havia ar  ̂
madorenlvidav Miáeipues co
mo Caudillo de Marty res. An
torcha de la Fe , Muro de la 
Iglefia , Coluna de la Verdad, 
Luz- entre las: tinieblás, y ver^ 
dadero D odor , que pradicó 
ío mifmo que enfeíió. Con
viene. pues decir algo acerca 
de fus Efcritos , ya que he-, 
mos mencioaado fus Obras.

D̂ .



hŝ  Èfcritos de San- Eulogm 
fibre myo tiempo fe proponen 
'  ̂ nuevas ohfemaeione’j. 'n

« ' Aq-uel fuego de amor 
con qu€ él Sànto exhortaba à 
los Mariyres ibbre el defpre- 
<io de todo lo terreno, era 
tan peneteante y tan adivo, 
que no |)iidiendo ,contenerfe 
en el pecbo, fe difundió y  ef> 
tampè'én los inifmos Ifciito i, 
■didandoios conitki fuerza de 

■ 'efpirimqtie -pareoei

la Era de 888. ànó' dc 850. 
porque aunque cl cap. r. d d  
lib. 2. empieza expreflandò 
^quella Era , no apela' efta 
mcncion fobre el ano eri que 
el Santo eferibia , ìììio precì- 
famente fobre ei tiempo en 
que padeció San Perfedo> cu
yo martyrio es el afílmto del 
capitulo' Aquel fuceíib fu« 
£n el año de 850. pero el San
ies no tomó la pluma parala 
obra, hafta defpues de Junio 

año.851 . de refulta de los 
teñidó  ̂ Ilúpiuma :̂díevDtifsima que alentados con la gloriofa 
en el itintero del Efpiritu San- confefsion de S. Ifaac, fe ofre- 
tOj como eáribió Baronio fo- cieron voluntarios al marty-

aoa-
otros elogios en dife-

^ bre el Mártyrologio, 
‘ diendo 
rentes partes. Acerca de eftos 
Sfcritos hay algunas cofas 
que advertir, por no hallar- 
fe liquidadas entre los Auto
res. .

46 La primera de las

rio : lo que íiendo motejado 
por algunos j íirvió de moti
vo ai Santo para falir á la de- 
fen ía; y como en el mes <ie 
Junio del referido año huvó 
íiete martyrios demás del dfe 
San Ifaac,inferimos que em-̂  
pezando en aquel tieinpo ía

i^üfas que tenemos , es la que ocafion ( y  no antes) empeza 
cfcribló 'en  defenfa de los también por entonces á efcrí-:
Martyres , intitulándola Me~ 
moríale SanBorum , como ex- 
preílá en elfin del lib. i .  y en 
laGarta ultima. Reducefe à

bir. Que el motivo fùe el èii- 
preft'ado > lo dice e l mifmo 
Santo en la Carta que pone-? 
mos en el Tomo Xli pag. 29̂ 5*

tres libros : fobre cuya Chro- y  con figuien temen te “fe con-
nologia hay algo que notar: y  vence, que no empezó à éf-
convie-ne proceder con diftin- cribir el Memorial ds los Sam
Clon. Primeramente decimos,, tos antes del mes de Junio del
que no empezó á eícribirla en íáñp Sj i.:

O m m a q u e  e ju fm e d t i t a ' f e r i n i  a  f u n t   ̂ ut tn  p ; y x i i i  S M r U u s  S m S ì ì
w u m  í n t h x ’.Jfe  S t  E u to g tu s  videatttr, -/,
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, n ■■ Péro féftà : declafar| 
JqUando  ̂xórno , y  à qtrè -(h 
[redii îà lo qire efcribiò en 
j^quei ;àiÌQ? y . digo , Ique defde 
^piio hafta cerca' de Odubre 
.tenia ya> cail; condaìdà la 
jObra ,en la confóríiiidad que 
eftaba quando defde la cárcel 
;fe la rerriitiò à fa amigo Alva- 
'iro por Noviembre. La razon 
es , porque ej mifmo Sanfo 
dice en la citada Carta, qtie 
Ja tenia;cafi concluida , quan
do le flieron à prender : Quad 
ppùs pm penè €:>¿p̂ diíum , cum 

fnribtmd'a apt io pr afidi dis 
horrihilìbus- carceribus applica  ̂
rety & c. Efta prifion no pue
de diferirfe de Odubre : por- 
■<|aeiIos íliceííbs de la cárcel 
necefsitan aquei efpacio: pues 
primeramente eftuvo metido 
■en el calabozo : defpues le fa
jaron: entonces empezó à tra
tar muy de efpacio con las 
Jlfirgenes Santa Flora , y  Ma- 
xia,,;5que eftaban en ia mifma 
cárcel : efcribió aiii para ellas 

i T r a t a d o  del Documento 
.^ a r ty r ia lc o n  algunas Car
pías-: cqnclliyó la obra del Mc- 
^iiiorial ,̂  que antes dé la pri- 
. íion eftaba caíl finalizada : co
ppiòla alli, en limpio , trasla- 
danéola à otros pergaminos 
tofcos , como correfpoiídia à 
la.oprefsion , y como exprefta 
.^n .la citada Carta

opmh % mun.c- iñter mgUfihs 
ceraks::ifim fiolum.pe^£Í 
rum etmm- alibi iranfifibi pro-, 
meruit'.w Vilibus adbuc mem-, 
brants di gefium y Todos 
eftos fuceftbs pidenitiempo :.y 
hallandofe concluidos á fin de 
Noviembre , en que falió. de 
,1a cárcel? es preciíb fuponei: 
la» priíion por Qdwbrer,; í e g ^  
co n/irin aremos len )eíunu rñ* 66»
Y  comof también: -aíliiBa ¿.que 
rál tiempo de prenderlfei, .tenia 
•fafi.cmtlulda \x obra dcl Me- 
imofial j'xjue rejw'tióji Al^aco; 
decimos y quo'^áquelkílio tra
bajó en fu cafa dcfde Jijinio 
hafta cerca de Odubre ' :. y; 
luego lo concluyó ent la pri^ 
fion , teniéndolo puefto , en 
limpio antes del fin de NO-, 
viembre del mifmo año 851. 
De fuerte,que la obra del Me
morial , remitida á Alvaro 
defde la cárcel , fe empezó y  
íe concluyó defde J unió hafta 
Noviembre : parte en fu cafa, 
y  parte en la prifion.

48 Pero á qué fe reducía 
aquella obra? Refponde Mo
rales, cfn el argumento de la. 
Carta mencionada, que no in
cluía mas que el libro prime
ro. Pero es precifo decir, que 
tenia mas: pues hablando de 
ella;AlH;'aro,en laVida áci San
to 4. afirma, que contenía
libroí j*y efto no fe íalva .en

■' '  ̂ ^  uno;
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uñó ! In h  etlam mihí pro LI- 
BRIS íllis , quos in defen/ionem 
Mártyrum dederat Ó^c.ho mil- 
810 fe confirma por la materia 
de los feis primeros Capitules 
del libro fegundo , que todos 
fon de martyrios precedentes 
á fu priiion, y  por tanto men
ciona aquellos Martyres en ia 
Carta eícrita defde ia Cárcel 
al Obiípo de Pamplona : íien- 
do la relación de fus trium- 
pilos el argumento del titulo 
de la Obra, como afirma al fin 
del libro primero , diciendo á 
los mifmos Martyres, que ia 
intitulaba Memorial, por refe
rir en ella fus memorias. No 
cíluvo pues nunca aquella 
Obra íin ios feis capítulos pri
meros del libro 2. en que re- 
ürió las memorias de los que 
padecieron antes de fu prifíon. 
Efto fe convencerá mas , ai 
tiempo de proponer nueftro 
fentir fobre io que entonces 
efcribió.

49 El Padre Roa refarció 
la eícasez de Morales , afir- 
niando que en la Cárcel acabó 
el Santo de efcribir los tres li
bros del Memorial de los San
tos, Pero fue un desliz nota
ble : pues el libro tercero trata 
de io acontecido defde fin del 
aík) 852. iiafta el de 856. por 
Julio. San Eulogio falió con 
los demás de ia prifíon en ig .

Tom.X,

de Noviembre de el 851. efta 
es , mas de quatro aiios antes 
de lo que refiere en el libro 
tercero. Pues cómo pudo hif» 
toriar en ia Cárcel lo que al
gunos añQs defpues eftaba por 
venir?

50 No folo no efcribió 
alli el libro tercero, pero ni 
la mayor parte del fegundo. 
La razón es : porque defde el 
capitulo 9. trata de martyrios, 
que no iaavian acontecido, 
quando el Santo falió de ia 
prifíon : conviene á faber , de 
los efeduados en el año de
852. Y  aunque ei capitulo 8. 
es del Martyrio de Santa Flora 
y  Maria (confumado mientras 
la prifíon del Santo) con todo 
efíb , no efcribió aquel Capi
tulo en la C árcel, fíno def
pues de faiir: porque alli re
fiere , que falió de la prifíon 
por mérito de las Santas : y  
dentro de la Cárcel no efcrir 
bió aquello que fupone fu fa-; 
lida. Veafe el num.90,

51 Digo pues,que la Obra 
de el Memorial de los Santos 
perficionada por eiSanto mien
tras eftuvo prefo , y  remitida 
á Alvaro defde ia C árcel, ni 
fe reducia á folo el libro r. 
ni llegaba al tercero , íino que 
precifamente con tenia el libro 
primero , y  los feis capituios 
del fegundo, acabando en el 

Ee mar-



mártyrio de San Theòdemiró 
deCarmona, Afsi çonffa por 
la materia î pues todos ios fu- 
cefíbs aüi mencionados ion del 
tiempo precedente à fu pri- 
fion : y  lo iìguiente; al capi
tulo fexto de el libro fegun- 
do inclaye mención de cofis 
acostecidas , ò averiguadas 
defpues» Pero lo mas es , que 
el mifmo Santo nos dà à en
tender lo propuefto > dicien
do en ei exordio del capitulo 
feptimo del libro 2. que en ei 
capítulo antecedente havia 
puefto el fin dei libro , refuel- 
to à que alli quedaíTe conclui
da la Obra5por quanto fe per- 
fuádia à que ninguno fe atre
vería à impugnar à los Mar
tyres > defpues de ver lo que 
por. la fFé padecian las Igle- 
íias y  ei mifmo Santo con 
otros en la Qzicci. Hucufquê  

fimm libri fecundi ejfe de ere- 
ver am hmufque terminum
S a n M p ru m  a d  h u ¡u fm o d Í ■pa.hf- 
tra m  c m r e n tiu m  í j f e  p ú ta ^ e -  
T4‘m í n et quen^qm m  poJl‘ to t  d i f -  
crím.ina. B c c ie jia r u r n , n o jir u m -  
que carterem  ta lla  certam ina. 
op in a tu s f u m  a g g r tjjk r u m . Si 
en el capitulo 6. tenia puefto 
el fin de aquella O b ra, antes 
de falir de la Carcei ? refulta 
que defde alli no remitió á 
Alvaro ,, ni efcribió por en
tonces j, mas que lo preceden -

te., efio e s , eí libro r. y  eí 2. 
con lös feis capítulos que preT- 
ceden á eíta declaración : 
mfque finem libri 2. eße decre- 
veram (Y\b, 2. cap. 7.) Lo que 
hay defpues del capitulo fex- 
to , lo efcribió defpues. ■

52 PerO'iquándo? Refpoftj 
d o , que no antes de Abril dei 
853. La razón es , porque ei 
capitulo décimo del libro 2. 
(donde trata- dei' martyrio de 
San Aurelio , con fumado en 
27. de Julio del 852.) no fe ef
cribió antes de Abril de et
853. pues á ios nueve mefes 
defpues de aquel martyrio fa- 
bemos que no le havia hiíio-i 
riado , fegun confia por ei 
mifmo Santo , quando refiere 
a lli , que la hija menor de San 
Aurelio le rogó , nueve mefes 
defpues dei triumpho de fus 
padres, que efcribieífe ei mar̂ ? 
tyrio [ poß novenum martyrij 
eorum menjem\ y fi ei cap. X. 
del libro 2. no eñaba efcrita 
en Abril del 853. mucho me
nos lo eftarian ios íiguien- 
tes.

53. Infierefe tambietí poi? 
efte hecho , que no hiftorió 
ios martyrios conforme iban 
aconteciendo , fino defpues de 
haver paíTado, con alguna dif  ̂
tanda, fegun prueba el egem-i 
piar alegado: porque ningún 
martyrio iiuvo en aquella per-

fe-
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fecucìati mas famofo , quc el 
de San Aurelio y  fus Compa
ñeros , en que por lo mifmo fe 
explayó S. Eulogio fin egem- 
piar, gaftando quatro pUegos 
en fu hiftoria , lo que no fe vè 
cn otros. Y  fi éfte, fiendo tan 
famofo y Ungular, no fe ef- 
cribiò al punto que fue con
fumado 5 no podemos decir, 
que ci Santo hiftoriaíTe los fu- 
ceíibs conforme iban aconte
ciendo : lino antes bien , que 
por Julio del año defpues de 
falir de la Cárcel perfeveraba 
én el - animo antecedente de 
que la Obra acabaíTe en el ca
pitulo del libro 2. en que 
tenia puefto el fin de aquellos 
libros : porque fí por enton
ces eftuviera refuelto à conti- 
nuarla^, no huviera omitido 
la pafsion mas famofade áquel 
tiempo.

54 Viendo pues que én los 
nueve ínefes íiguientes no ha
via efcrito aquel mairtyrlo, re- 
fultaotra confequenciá : y  es, 
que la continuación de h  
Obra [ defde el cap. 6. del li
bro 2.] no fue efcrita por par
tes, efto es , no anadiendo Ips 
martyrios conforme fucedian, 
fino por entero : conviene a 
faber , que áfsi como lo qúe 
hay hafta el capitulo fexto del 
libro fegundo lo compufo fu- 
cefsivamente coa direna in-

tención de abrazar todo I0 
precedente ? afsi también con
tinuó la Obra de tina vez : en 
cuya fupoíicion debe reducir- 
íe la Continuación al año de 
S^6. por quanto lo ultimo de 
que trata es de martyrios de 
aquel año. Refulta pues > que 
la Continuación efcrita def- 
pues de ia priíion, ó el Memo
rial de los Santos con fu libro 
tercero , nò fe acabó antes dei 
856. Tampoco debe recurrir-, 
fe à tiempo pofterior : porque 
en ei ano figuiente [857.] yá 
eftaba concluida aquellaObra, 
como fupone la del Apologeti
co , de que hablarémos def
pues. Fuera piíes convenien- 
tc jq u e  ai fin de el capitulo 

fexto  de el libro 2. fe pufieffe 
en las ediciones eíía Nota 
,VHa^a aqùiefcribiò el Santo: 
„  en el año de 851. teniéndolo 
,, concluido en la Cárcel por 
„N oviem bre de e f  referido 
3, año. Lo figuiente lo añadió 
5, defpues de el 853. y  antes 
,, del 857. acabandolo en el 
„  de 85(5“.

57 Bien se , que en la 
Oración del fin del libro 2. 
éxpréíla , qlre efcribia aquello 
eft’ando oculto ’! Super Utibu- 
lüm Îneiirk y quo ijia áíBo '&c, 
Pero efto’130 pirede contraerfe 
al ti êm̂ o de la  prilion , ni al 
de el printipío del  ̂reyiVado 
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de Mahomad , en que el San
to declara , que fe ocultó [lib.
2. cap.i^.] y fuc al fin de ei 
año 852. Efto, digo, no puede 
cntenderfe a fs i: porque , fe- 
gun lo dicho, confta por el 
mifmo Santo, que en el año 
de 853. por A b ril, no havia 
efcrito el capitulo décimo del 
libro 2. y fi en el año de 53. 
no tenia compuefto el cap. X. 
mucho menos io eftaria el cap.
XVI. defpues dél q u a l h a 
lla la Oración mencionada.
Debefe pues entender la voz 
htibulum por lugar de habita
ción , donde el Santo fe retira
ba á efcribir : y  en cafo de 
iqucrer contraería á que fe há- 
Jlaba oculto por la perfecu
cion , no debemos 4nílftir en aquel 
e l fin del año 852. fino paííai: 
adelante  ̂porque ia perfecu
cion de Mahomad fue muy 
terrible y prolongada , como 
teftifican los martyrios.

56 Acerca de la Continua
ción de la Obra podrá alguno 
decir, que fi ei Santo tenia ef
crito anticipadamente el libro 
I .  y  el fegundo con feis capí
tulos; por qué no empezó ia 
Continuación con titulo de //- 
hro tercero \ Refpondo > que 
atendió á ios Rey nados : y  co
mo lo que en ei libro fegun
do fe figue al cap, 6. pertene
ce ai Rey Abderraman ,^dc

quien habla en lo precedente^ 
p o r  ta n t o  lo unió debajo de, 
un miílno libro. El tercero 
empieza por las cofas de otro 
R ey : y  afsi procedió con me- 
thodo, dividiendo los libros 
por Reynados. Los dos libros 
primeros pertenecen á Abder- 
raman , entrando la continua
ción : ei tercero al fuceíToc 
Mahomad. Ên el i .  defiende 
la caufa de ios Santos en co
mún , diífoiviendo las obje-j 
ciones: en el 2. refiere las rae-: 
morías de fus triumphos i 
como fobre los martyrios de 
los feis primeros capituios,hu-; 
vo otros en el mifmo reyna^ 
do , no quifo. partir alli los 
libros, fino continuar los de 

Rey , y  empezar librô  
nuevo en el nuevo reynado.

57 También tengo pot 
cierto, que el Prólogo del iî  ̂
bro I .  no es del tiempo en 
que efcribió el primer libro, 
fino de quando compufo el 
tercero. La razón es , porque 
alli confieíTa , que fu primera 
intención fue dedicar el Me
morial de los Santos á folas 
aquellas Comunidades de donr 
de faUeron los primeros Mqn '̂ 
ges que deteílaron a Mahoma 
[ y  eftos eran del Monafterio 
Tabanenfe, del Cuteciarenfe, 
Armilatenfe., y  el de S. ChriA 
toyai] Pero que viendo luego 
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Talir no folo de Monafterios, 
íino de varias Ciudades, y la
gares, liombres y  mugeres à 
confeíTar la Fé ; refolvió dedi
car ia Obra à todas las Igle- 

JíM. Efto folamente conviene 
à la Continuación j pues en el 
libro I. y fegundo con fus feis 
capítulos primeros , no hay- 
mar ty rio de mugeres: ni aque
llo puede pafíar de la prime
ra intención con que dice de
dicaba fu Efcrito à los Monaf- 
terios. Es pues claro, que con
forme tenemos hoy el Proe
mio , ordenando la Obra à to
das las Igleílas , fupone la uni- 
verfalidad de martyrios refe
ridos en el libro 2. y 3. y  por 
tanto le compufo al tiempo de 
la Continuación finalizada en 
el año de 855.

58 De lo dicho faie en 
liquido y que el Memorial de 
los Santos fe empezó à efcribir 
en ei Verano de 851. y  que 
fu primera formación no abra
zó mas que el libro i .  y  los 
feis capítulos de el fegundo: 
quedando efto concluido an
tes de fin de Noviembre de 
aquel ano , mientras el Santo 
eftuvo en la priílon. El libro 
fegundo defde el capitulo fep
timo pertenece à la fegunda 
formacion con el libro terce
ro , y  con el Proemio que an
tecede al libro primero ; y 

Tom.X,

afsi eft-e Proemio , como la 
Continuación, fe concluyeron 
en el año de 856. cinco años 
defpues de acabar el primer 
Efcrito.

5:9 La Carta ultima remitida 
por el Santo à Alvaro con el 
Memorial de los Santos, fue 
también efcrita en la carceí 
por Noviembre del 851. Pero 
con efta no fue toda la Obra 
que tenemos hoy , fino el li
bro I. y  parte del 2. como fe 
ha prevenido.

60 Atendiendo pues ai 
tiempo en que e f  Santo em
pezó à efcribir efta Obra , fc 
menciona con razon la prime
ra entre fus Efcritos : piero es 
la penultima , fi miramos al 
tiempo en que fe concluyó.

61 La diftincion que fe 
ha hecho entre el tiempo dcl 
Capitulo fexto y del feptimo, 
es muy digna de advertencia 
para el año del martyrio de 
Santa Nunilo y Alodia , de 
que trata San Eulogio en el 
capitulo feptimo: pues efte no 
fe efcribió cn el año de 851, 
congo fe ha juzgado , fino mu
cho defpues, como quien es 
el primer capitulo de la Con-, 
tinuacion : en cuya conformi
dad huvo lugar para queefec-; 
tuado el martyrio de aquellas 
Santas en 22. de Odubre del 
851. (en que le feñala San Eu-,
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lo g io , Jueves fegun otros do- tuvo oportunidad de tratar à
cumentos , que por efto califi- las Santas 1 y  no contento con
can ei mifmo dia y  año) lie- 
gaífe la noticia à Venerio, 
Obifpo Complutenfe, y  de ef
te paíTaíTe à San Eulogio , cer
ca del año 853. en que toda
vía no efcribia el Santo la 
Continuación , que empieza

las inftrucciones que las dio de 
palabra, las alentó por efcri- 
to , componiendo efta Obra 
del Documento, en que for
taleció lo que havian flaquea
do , y  las confortò para la to
tal perfeverancia. De hecho.

por la hifloria de aquellas San- q^uando el Santo vió que mu
tas. De efto fe tratará á fu rieron por laEé , manifeftó el 
tiempo en el martyrio de San- gozo particular que debia te-
ta Nunilo y  Alodia.

D e l Documento M a r tir ia l , y  
del Apologetico,

62 En la mifma Cárcel en 
que el Santo concluyó el Ca
pitulo fexto del libro 2. de el 
Memorial de losSantos, efcri-

ner, por el influjo efpecial que 
tuvo en la conftancia de las 
Santas, fegun propone en la 
Carta de aquel martyrio : con 
lo que fe ve la utilidad de efte 
Efcrito.

63 Al fin del opufculo aña
dió una Oración compucfta 
para ufo de las mifmas Santasj

bió también la Obra , que in- la qual es tan digna de men- 
tituló Documento Martyrialf cion , que ei mifmo San Eulo- 
efto es, inftruccion para ar- gio en el libro 2. cap. 8. hizo 
marfe à tolerar el martyrio, memoria particular de efta 
El motivo fue , que eftando Oración, recomendándola co
encarceladas por la Fe las Vir- mo oportuna para el triumpho 
genes Santa Flora y  Maria, délas Martyres, y  útil para
procuraron los enemigos di- 
fuadirlas con tanta tenacidad, 
que cafi llegaron á desfalle
cer. A efte tiempo facaron á

toda la Iglefia. * En ella es 
muy notable la humildad y 
zelo del Santo por fu eterna 
falud, pues con artificio fagra-

San Eulogio del calabozo,mu- do introdujo al fin del texto 
dándole á otra pieza, en que la mención de si mifmo , para

que
(*) Documentum martyrij condldimus \ eifque ja m  pene a  propojtto ,fuafione  

quorumdam lakentibus , tn f o ’acium meditandi ííT confummandi pralia incbo»^ 
ta y d icavim us : conneilentes ¡n finem  opufculi oratiomm f m  certa m in i,  omni- 
qat Esclejí(s cengruentsm.



que todas las veces, que ks 
I Santas digeffen la Oracion(cu-
f  ■ - ya frequencia las encargó) íto 
I pudieíTen omitir, nloividarfe

de rogar á Dios por el bien del 
humilde Padre , obligando al 
Cielo no folo con fu oracion 
virginal, fmo con elímísrito de 
que por fus documentos etaa 
inftruidas : por fus cartas , eíl̂  
Tenadas: por fus confuelosjfor- 
talecidas: y  por fu predica
ción alentadas. Y como todo 
efto lo dídaba la humildad, y 
no la propria fatisfaccion j pa
raba en pedir el perdón de fus 
pecados , y  que por mérito 
del ruego de las Santas (en 
cuyos virginales labios ponia 
aquellas claiifülas) le hiciefte 
Dios buen fiervo , y  fiel mi- 
laiftro.

64 El tiempo en que com  ̂
pufo el Documento, fue íin du  ̂
da en ei año de 851. en que 
eftuvo prefo con las Santas: y  
tengo por muy cierto,que an
tecedió al dia 15. de Noviem
bre en que efcribió al Obifpo 
de Pamplona : pues aí fin de 
la Carta refiere , que fe halla
ba prefo con las Virgenes Flo
ra y  Maria , y  que cada dia 
Jes amenazaba la muerte : lo 
qual fupone ya firmes á las 
Santas: y  configuientemente 
inftruidas con ei Documento: - 
pues antes fe hallaban cafi

pervertidas. Añadefe,que mas 
de diez dias antes dei marty
rio (efto es , antes del 14. de 
Noviembre > pues ei maftyrio 
fue à 24.)eftaban ya muy coñ- 
fírmadas en ia Fe , fegun efcrí- 
be el Santo én la Carca en que 
había de fu martyrio : Décimo 
0* amplius die priufq^úam ¿ad 
wiértffium ámeftntüf y 
como quafldo el Santo falió 
del calabozo > fe hallabáii, rio 
immobles en el antího, íino 
muy cerca de prevaricar 
ni d propojito labentibus , cO- 
mo dice en el texto ya citado, 
y  lo repite en la Carta men
cionada : pené a gradu fuo ía~ 
hentibus) fe infiere, que él Do
cumento precedió al dia en 
que las-Iiallamos con total fir
meza en el propofito : y  tal 
fue el de antes de 14. de No
viembre, en que Santa'Flora 
havia hecho declaraciones 
muy confiantes.

65 Lo mifmo fe confirma 
por ía circunftancia de que 
antes de entregar el Docu
mento à las Santas , le envió à 
fu amigo Alvaro , para que 
vieíTe fí contenia algo perju
dicial : y  fí antes de mediado 
de Noviembre ya eftaba leído 
por ías Virgenes , es precifo 
confeífar, que le efcribió eí 
Santo por Ottobre: pues tiem
po fc. necefsitó para formarle, 

Ee 4 pa-



para que Aivaro ie vieiTe i y  
para copiarle cn mejor letra, 
fegun pidió Alvaro al Santo 
cn la refpuefta, donde advier
te, que no fe atrevió à copiar
le , por no faltar à la fideli
dad : pero que fe le dieiTe à 
las Santas en mejor letra , y  
le enviaífe aquel original para 
copiarle ; Peto autem ut in alio 
quaternione apertiori manu illis 

fororibus fcrìhatur ifiuà ad 
me pro refcribendo denuo rever- 
tatur, Veafe en el Tomo XI. 
pag,292. Hilando pues en ma
nos de las Santas à primeros 
de Noviembre, debemos re
conocerle compuefto por O c
tubre.

66 De aqui refulta ( en 
confirmación de lo prevenido 
num. 4 7.) que la prifion del 
Santo debe fuponerfc hecha 
por Odubre (a mas tardar)del 
año 851. pues no folo fe in
fiere afsi por el Documento 
M artyrial, fino por las demás 
Obras efcritas en la prifionj 
que fegun fu extenfion , y  la 
poca commodidad que la cár
cel promete, piden ei tiempo 
feñalado. Infierefe también lo 
prolongado del encierro; pues 
fobre veinte y  nueve días de 
Noviembre , incluyó algunos 
mas del mes de Odubre 5 y 
eftos fueron en el calabozo (á 
lo menos ios primeros)dc don

de n o . le facaron hafta la prí- 
fion de Santa Flora , y  Maria: 
Tunc nos ex antro deduBi, cum 
ijii carceri deputarentur , 0'c, 
y  fi en el calabozo no efcri- 
bió , como promete la lobre
guez y  prifiones en que alii 
cftaban ; refulta que debe me- 
dirfe lo largo de la prifion por 
mas de lo que ofrece el tiem  ̂
po deducido por los Efcritos. 
Infierefe finalmente, que el 
Documento fe efcribió no folo 
antes del Apologético , fino an
tes de la Carta al Obifpo de 
Pamplona , firmada en el 15. 
de Noviembre.

67 Mucho defpues de fa
lir de la prifion , efcribió el 
Santo la obra que intituló 
Apologeticus SanBorum ( como 
exprefla en el Prologo) efto es, 
libro en Defenfa de los Marty- 
res , que fueron San Rodrigo, 
y  Salomon. Su primera inten
ción era hiftoriar la vida y 
martyrio de los dos Martyres 
expreíudüs: pero viendo que 
algunos ignorantes impugna
ban el culto de eftos valerofos 
Soldados , refolvió defender 
fu caufa , epilogando lo ex- 
puefto en el lib. i . del Memo
rial , y  añadiendo algunas 
nuevas reflexiones. Al &  in
girió fu nombre en la oracion 
á los Santos : con lo que dejó 
feUada }a obia , como pror

pria ‘̂



|)ría, è indubitable.
68 Eíle Efcrito es el ulti

mo del Santo : pues haviendo 
padecido fu martyrio San Ro
drigo , y  Salomon en Marzo 
del año 857. y  íiendo eíle el 
argumento de la obra? es pre
cifo reconocerla efcrita def
pues del dia de aquel marty
rio , en que ya havia conclui
do todas k s  demás obras que 
tenemos.

ép Ambrofio de Morales 
la colocó en fu Edición antes 
del Documento Marty rial: pe
ro mirando al orden Chrono- 
logico , debia pofponerfe : y  
acafo tendrían efte orden en 
cl original, pues previno Mo
rales, que él difpufo los Tra
tados en colocacion diverfa 
de la ferie que tenian en el 
Codice antiguo de donde ios 
tomó. Sirve eíla prevención, 
para que por el orden de las 
Ediciones no fe forme argu
mento de los tiempos j pues 
afsi en eflas obras , como en 
las Cartas que fe íiguen , no 
han conocido los Autores el 
orden con que fe efcribieron, 
Irémos recorriendo lo reílan- 
tc fegun fe ha publicado, y  
defpues formarémos cl Cata
logo Chronologico,

4 4 1

"De la Carta de San Eulogio a i 
Obifpo de Pamplona, Vindícafe^ 

de la cenfura de PeUicer,

En ei dia quince de No
viembre del año 851. firmò 
San Eulogio la Carta que e f 
cribió al Obifpo de Pamplo
na , eftando encarcelado con 
Santa Flora, y  M aria, como 
fe lee en el fin de aquella 
Epiftola.

70 Pero aqui nos hallamos 
preocupados con la dificul
tad de fí es obra legitima: 
pues Pellicer en el lib. 5. de 
fus Annales num,'̂ 2. pag.233, 
lo negó redondamente, ofre
ciendo pobar fu falfedad con 
evidencia. El Marqués de 
Mondejar fc agregó al dida- 
men de Pellicer , teniéndola 
por fingida y fupuefta, como 
efcribe en el Examen Chro-: 
nologico parrafo 8. Don Gre
gorio Mayans adoptó el mif
mo fentir, en la Vida de Don 
Nicolás Antonio, num. 163. 
donde dice , que en fu juicio 
esfupuefla. Y ,  porque ya lo 
„  digeron antes muy grandes 
j, hombres, como Don Jofeph

de Pellicer , y  ei Marqués
5, de Mondejar, pero no lo 
„  probaron 5 pienfo Yo (dice)

egecutado en la continuar 
y, cion de efta Cenfura.

71 A l contrario la Juzga
ron



V/

im  íegitima los mas iluftres 
Efcritores:, pofteriores á Mo
rales, y  á Baronio, calificán
dola algunos de dignifsima de 
/rAÍtkla, como Mabiiion Si
glo IV. part.2. P a g i, fobre el 
año 859. y  otros , en cuy as; 
citas no iníiftimos, por quan
to  no deben fentenciarfe eftos. 
piintos en virtud de autoridad: 
extrinfeca. El P. Abarca en 
fus Antiales, tom.i.fol.53. ef
cribió en fu defenfa contra la 
cenfura de Pellicer: y fi a efte 
modo huvieran pubhcado fus 
ftindamentos los que la juzga
ron fingida, pudiéramos exa
minar la duda fin refpedo al 
nombre de los Autores. Inte
rin es incomparablemente ma
yor el partido de los que la 
reconocen legitima.

72 Yo no hallo en toda la 
Carta vifos de ficción, ni por 
el eftylo , ni por las materias 
que incluye: antes bien á vif
ta de. otros Efcritos fingidos 
por los que fe juzgan inven
tores de efte documento, baf
ta el mifmo eftylo para fen
tenciar la antigüedad del uno, 
y  la novedad da los otros : y  
creo que quien revuelva mu- 
clíó ias obras de San Eulogio, 
no hallará en la Carta otro ef
piritu que el del Santo , refpi- 
rando en fus claufulas el mif
mo fervor , humildad , y  c^ i-

d ad , que cn las obras indu
bitables.

73 Acerca de las materias 
que incluye , tampoco vea 
ninguna que defdiga del San
to : y  mientras no fe propon
gan las que prueben la fic
ción í, baftará diftblver las que 
apuntó Pellicer , tan debiles 
para la cenfura , que fupo
niendo; haverlas tenido bien 
prefentes Don Gregorio Ma
yan s, pudo decir, como di
jo , que:no probóla ficción.

74 Eulogio efcri
bió defde la prifionaL Obifpo- 
de Pamplona, no fe puede du
dar, en vifta de afirmarlo ex- 
preftamente Alvaro en fu Vi
da : InEpifiohqmmBpífcop» 
Pampilonenft in carcere pojitus 
deditiy como el Efcrito de Al
varo es autentico 5 folo puede 
haver duda en la identidad, 
no en la exiftencia de la Epif
toia. Según la indiridualiza 
Alvaro , es la mifma : pues di
ce provino el viage del Santo 
por la aufencia de fus her ma
nos: que pafsó á tierra de Pam
plona : que vifitó los Monafte- 
rios de San Zacarias, y  otros: 
que contrajo amiftad con el 
Beato Odoario , á quien efta
ban fugetcs ciento y  cinquen- 
ta Mondes: y  que el Santo 
manifeftó en fu Carta la con
verfacion de aquellos Padres,

fc-



Señalando los nombres y  lu
gares : todo lo qiial fe lee afsi 
en la Epiftola , conforme hoy 
la tenemos: y  por tanto no 
podemos decir que efta fea 
diverfa de la que cita Alvaroj 
y  mucho menos á vifta de que 
los argumentos de Peliiccr 
mueftran que no tuvo prefen- 
te lo que Alvaro eícribió, ni 
lo que afirma el Santo.

75 Primeramente afirma, 
que San Eulogio no falió de 
Cordoba : lo que es del todo 
voluntario, y  manifiefta que 
efcribió con ligereza, fm exa
minar los documentos que de
bió revolver : pues exprefía- 
mente teftifica Alvaro en la 
(Vida del Santo , que eftuvo 
en los Monafterios del terri
torio de Pamplona. Y  quién 
hay que no reconozca por au
tentico el Efcrito de Alvaro? 
Fue a cafo fingido por el Au
tor del Chronicon de Julian 
Perez j como afirma Pellicer 
haver fucedido en la Carta de 
que hablamos? Si afsi lo pen
sare alguno, puede fer con
vencido ocularmente : pues el 
Codice Gothico de Azagra, 
de que Morales fe valió (fue
ra de otro Ovetenfe ) exifte 
hoy en la Santa Iglefia de T o
ledo , donde le v i , y  conocí 
fer el mifmo de Azagra por la 
identidad de las materias que

Morales expreíTa. Efte Codi
ce es de tan venerable anti
güedad , que fin duda fe ef
cribió mas de quatrocientos 
años antes de inventar el 
Chronicon de Julián Perez : y  
aísi el viage de San Eulogio à 
Navarra no pudo fer fingido 
por los que vivian en el Sin 
gloX V I.

']6 Pero que necefsitamos 
recurrir à Alvaro para efto, íi 
el mifmo Santo teftifica haver 
eftado en Pamplona ? Luego 
es claro haverfé precipitado 
PelHcer, quando efcribió, que 
no falió de Cordoba : pues fi 
huviera le íd o , ya que no à 
A lvaro, al mifmo San Eulogio 
en el Apologetico de los Mar- 
tyres, veria alli: Cum ejfem 
olim in Pampilonenjí oppidopo ,̂ 
Jitus , ^  apud Legerenje Coenô  
bium demorarer , Cefía 
pues el argumento principal, 
de que el Santo no falió de 
Cordoba.

77 Tampoco urge el fe- 
gundo, en que dice fon incier- 
tos los motivos qíie fupone, la 
Carta , di? fu entrada en Nâ - 
varra, y refidencia en Pamplo
na. No urge digo : porque fi 
para Pellicer era incierta la 
guerra del Conde Vvilielmo 
contra Carlos el Calvo j no 
debe ferio hoy , hallandofe 
autenticada en el Analifta Ber-

ti-
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tlniano ( que ponemos en el 
Apendice odavo ) el qual en 
el año de 848. inti::^duce à 
Guilhelmo tomando à Empu- 
rias , y  à Barcelona , y  como 
á tal facciofo le reconocp 
Marca (lib. 3. cap. 27. limit. 
hirp.) Pagi (fobre el año de 
844.) y  otros con el Chroni- 
con Fontanelenfe.

78 En efta parte tuvo al
guna difculpa en la cenfura, 
contrayendola al tiempo en 
que Morales,y otros, pufieron 
el viage del Santo, conviene 
à faber en ei año de 839. o 
en el figuiente. Pero efto no 
fue afsi, ni antes del año de 
844. en que vivia el Conde 
Bernardo , Padre de Vviliel- 
mo^íino de refulta de la muer
te de Bernardo (mandado ma
tar en aquel año por el R ey 
C arlos, como afirma el Ana- 
lifta Bertiniano ) y  afsi hafta 
defpues del 844. no pudo el 
hijo Vvilielmo rebelarfe con
tra el Rey en venganza de la 
muerte de fu Padre. Defde 
aquel año 844. tampoco pudo 
San Eulogio caminar à Fran
cia por Cataluña , pues Vvi- 
liehno fe confederò con el 
R ey de Cordoba contra Car
los , fm que Abderraman fe 
conciliaíTe con el Rey de 
Francia hafta el año de 847. 
g:n que los Anales Bertinianos

lo refieren; Legati Ahdìrhaman 
Regis Sarracenorum à Corduba 
Hifpania ad Carolum pacts pe- 
tend^,feeder i f  que flrmandi gra  ̂
tia veniunt, Ù'c. y mientras el 
Rey de Cordoba tenia guerra 
con ei de Francia,no era opor-> 
tuna la falida de San Eulogio 
acia aquel Reyno.

79 Al contrario , defde el 
año 847. en que ya eftaba a  
pacificados , podia el Santo 
prometeríe alguna felicidad 
en el tranfito, y  emprender 
fu viage en el año de 848. co
mo inferimos por el motivo 
de la paz entre el Rey Moro, 
y  el Francés , y por la guerra 
de Vvilielmo : pues aquella 
incitaba al viage 5 efta le im-; 
pedia por Cataluña , à caufa 
de que entonces duraban en 
aquella parte las hoftilidades 
de Vvilielm o, que San Eulo-: 
gio creería haver ceífado def
de que Abderraman hizo la 
paz 5 pero no lo halló afsi, fi
no turbado , como apoya el 
Anaiifta Bertiniano , que ea 
el mifmo año de 848. dice: 
Guilhelmus filius Bernardi Im- 
purium ^  Barcinonam dolo 
magls quam vi capit : y e~fta 
guerra durò hafta 01850. ea 
que Vvilielmo fue muerto en 
Barcelona, fegun leemos en 
los mifmos Anales.

Confta pues por la hif-: 
to-i
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to rk  el motivo de que S. Eu
logio no pudieiTe paflar à Nar- 
bona por Cataluña en el año 
de 848. y  que por tanto acu- 
dicíTe à ia via de Navarra, 
aunque también halló turba
dos los límites por aquella 
parte, en virtud de haverfe 
levantado contra el Rey Car
los el Conde Sancho Sánchez, 
fegun nos refiere San Eulogio. 
,E1 Conde Sancho Sánchez fe 
halla mencionado en la hiílo- 
ria de Bearne del Señor Mar
ca lib. 3 . cap. V. como Conde 
de Gafcuña. El Chronicon de 
Don Alfonfo III. refiere tam
bién por aquel tiempo , efto 
es , en el Pvcynado de Ordo- 
ño I. un Capitan de los Fran
cos j llamado Sancho, ó San- 
cio, contra quien peleó ei Co.~ 
l>iun Mííza j quQ fe levantó 
contra el Rey Abderraman, 
por cuya fublevacion efcribe 
Marca en el Límite Hifp. lib. 
.3.cap.27. que el Cordobés hi
zo paz con ei Francés. Jun
tando efto con los fuceífos de 
la Aquitania entre el hijo de 
Pipino , y  el Rey Carlos , fe
gun apunta el Analifta Berti- 
niano fobre los años 845. y  
848. fe califica la turbación 
que San Eulogio menciona en 
Jos confmes de Navarra y  de 
Francia .por facción del Con
de Sapcho Sánchez contra

Cirios el Calvo : concluyen
do de todo lo propuefto , que 

■mirando Pellicer al tiempo en 
que encontró atribuido por 
Morales, y  por Yepes elvia- 
ge del Santo , tiene difculpa: 
pero no debe fijarfe en aquel 
año de 839. fino defpues del' 
844. y  cerca djJ 848. ( fegun 
lo referido) en el qual, lejos 
de hallar cofa que pruébela 
falíedad de lo incluido en la 
Carta, hay textos que ia apo  ̂
yen.

81 El tercer argumento 
que deducimos de lo apunta
do por Pellicer, es que no hay 
mención del Obiípo Vvilie- 
ílndo fuera de la Carta de Sari 
Eulogio , cuya ficción quiere 
probar , alegando que el pri
mer Obifpo de Pamplona fue 
Guilgefindo (con quien , dice, 
confundieron á Vviliefindo) y, 
que aquel no empezó á íer 
Prelado hafta el tiempo del 
Rey Don Garcia Iñiguez, que 
reynaba en el año de 867. 
hafta cerca del 880. Con que 
fí el primer Obifpo de Pam
plona fue pofterior al año de 
867. fe infiere b ien , que no 
prefidia Vviliefindo (ni otro 
alguno) en aquella Iglefia por 
el tiempo en que vivia San 
Eulogio.

82 Pero nada de efto tie
ne fuerza ; pues aunque no

hui



huviera otro documento que 
mencionaíTe al Obifpo de 
Pamplona , bailaba la Epifto- 
la delSamto : al modo que tie
ne la Iglefia admitidos algunos 
Santos de que no hay mas 
noticia que la de San Eulogio. 
Pero lo mas es , que fuera de 
efta Carta ha^docuraento fir
me de que en'el año de 851. 
havia Obifpo m  Pamplona, 
fegun afirma Alvaro en la Vi
da de San Eulogio, quando 
dice , que efte le efcribió def
de la prifion : y  como efto era 
diez y  feis años antes de 
aquel en que Pellicer feñála 
ei primer Obifpo de Pamplo
na , fe infiere procedió por 
principios falfos , quando qui
fo declarar fingida ia mencio
nada Carta. Tampoco prue
ba , que en ei año de 848. no 
fueíTe Obifpo Vviliefindo:pues 
efte ó fue el mifmo que Guil- 
geíindo , y Guilleíindo ( nom
bres que dá al Prelado que 
admite) ó fue diverfo? Si Vvi- 
iieíindo fue el mifmo que 
Guilleíindo , y  Guilgcíindoj 
no fe infiere ficción en la Car
ta en virtud del nombre del 
Prelado , fino fola variedad 
material en efcribir la voz,co
mo Gmllielmo y Vvillehno. Si 
fon nombres diverfos j no ex
cluye bien el de Vviiieíindo 
por el de Guiilefindo: pues el

primer Obifpo púHo tcfieí 
nombre diverfo del fegundo. 
El cafo es, que fegun" aquél 
Autor permanece el nombre 
de Güilgefindo y  Guilleíindo 
en el Obifpo dePamploria def  ̂
de el año 867. hafta el de 880. 
y  por efto no quiere recono
cer á Vviiieíindo antes del 
867. en el de 840. en que lois 
demás Íe introducían. N ofo
tros no ie expreíTaffios hafta 
cerca dei 848. pero aun dado 
que cl viage del Santo huviera 
iido en el de 840. no refulta
ba vicio en la Carta por eftc 
medio: pues tenemos egem- 
plares de Obifpos que gober
naron fus Iglefias por efpacio 
de 40. y mas años. Y  en cafo 
de que parezca irregular la 
duración , y  fe pruebe no ha
ver fido una mifma la perfo
na , diremos que huvo dos 
Guillefindos , el primero , y  
el fegundo. Pero poniendo i  
Vviliefindo cerca del 848. ceí  ̂
fa el argumento , conftando 
que mucho antes dei 867. ha
via Obifpo en Pamplona 5 de 
io que no eftuvo informado 
Pellicer. ' ^

83 Añade , que eftá la 
Carta llena de improprieda- 
des y  de afedaciones: pues 
defcribe la geographia del 
Monafterio de San Zacarias, 
ílendo afsi (dice) que elO bif-

po
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Vìàày mar tyrio ie  S. Eulogio.

po de Pamplona la havia de 
faber mejor que el íbraftero. 
Pero eíle es on reparo mas le
ve que los que pedia tan rí
gida cenfura. Hallabafe San 
Eulogio muy favorecido de 
los Padres de aquellos ̂ Monaf- 
terios.: cl de San Zacarías era 
famofo en iodo el Occidente: 
y queriendo cl Santo corref- 
ponder agradecido , y  dar no-' 
ticia á todos del íitio y  modo 
de vida de aquellos Padres,re- 
íitio lo que vió, pues todo era 
de mucha edificación,Qiíéim- 
propriedades, ni qué afeda- 
ciones hay en eílo? N o ef-' 
cribió S. Eulogio aquella Car
ta rcfervadamente para Uvi- 
Iiefíndo.v fino para edificación 
de los Fieles , refiriendo en 
ella á eíle fin ias virtudes de 
muchos Obifpos, la convería- 
cion de los M onges, cl eftado 
de la Iglefia de Cordoba , coii 
la prifion dei mifmo Santo , y  
el martyrio de los que recien
temente derramaron fu fangre 
por la Fé. Eflas noticias de- 
bian publicarte por Navarra:: 
las virtudes de los Monges de 
aquella tierra pedian hacerfe 
publicas en Cordoba r y  para 
qu^ uno y otro fe hicieíTe ma- 
niiiefto en todas partes,didó 
cl Santo la Carta de un modO' 
edjficativo ,, y  con intención 
de pubiiearla, coma de hecho

4 4 7
Te verificó , pues por tanto fe 
remite Alvaro à la Carta , en 
prueba de los nombres, luga-, 
re s , y  modo de vida de ios 
Padres del territorio de Pam
plona : Quorum converfationem 
in Epijiola , quam Epifcopo 
Pampilonenjí in carcerepofsitus 
dedit ,mminatimy locatimve di- 
ge fú t.  Si el Santo manifeílófu 
Carta (como prueba el teíli- 
monio de Alvaro) íeñal es que 
la efcribió con intención de 
pública utilidad , y  por eíla 
trató del modo de vida de el 
famofo Monafterio de San Za
carías.

84 El quinto argumento 
es , que dà renombre de C a n -  
ta b ro  por antonomafia ai rio 
E b ra  : io que , fegun Pellicer,« 
cs erudición tomada de los 
Antiguos,que ie dan efte nom-' 
bre por nacer ert ios Can-, 
tabros. Pero hizo poca mer
ced à San Eulogio , en oponer 
por vicio de fu Carta una cofa 
que admite autorizada entre 
los Antiguos : y  afsi no es ra
zón detenernos en efto..

85 Finalmente declara fer 
fingida, efta Carta por ci Au
tor dei Chronicon de Julián 
Perez, à fin de introducir al 
Arzobifpo de Toledo^ U v ijire^  
m iro  , ignorado^ en todas  
D y p tic a s  , b a jía  q u e  f e  defcubrió- 

ejía. E p i jio la .  D e efte Uviftre-
mir
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miro dice Julián Perez ,'quc 
fue hermano de Lope Ficulkw  ̂
íi de la Higuera; y  en efto def- 
cubrió la mano y  el objeto de 
fingir efta Epiftola. Afsi Pelli- 
cer. Pero fe alucinó mucho en 
efto: pues no es verdad , que 
el nombre de Uviftremiro fe 
ignorafíe en las Dypticas T o 
ledanas antes de publicarfe la 
Carta de San Eulogio : íiendo 
indubitable , que fe lee en los 
Faftos confervados en el Có
dice Emilianenfe , efcrito *en 
el Siglo X. feifcientos años an
tes del Chronicon de Julián 
Perez. En la Santa Iglefia de 
tToledo hay también varias 
copias en pergaminos de Si
glos muy anteriores al de Am
brollo de Morales , que pu
blicó la Carta de San Eulogio: 
y  en la Sala Capitular eftaba 
efcrito en público el nombre 
de Uviftremiro , un Siglo an
tes de publicarfe el parentef- 
co de aquel Prelado con los 
Higueras. Con que ü no tiene 
mas fundamentos para probar 
la ficción de la Carta de San 
Eulogio; debe quedar por le
gitima : en vifta de que los ar
gumentos alegados para la 
cenfura , fon muy débiles , y  
algunos puramente imagina
rios , por falta de noticia de 
otros documentos coetáneos.

26 Ei penfamiento de que

fue fingida por el Autor de el 
falfo Chronicon de Julián Pe
rez , lo íignificó también eí 
Marqués de Mondejar , quan
do dijo era/upuejia^ por quien 
gdjìò infelizmente el tiempo y 
el ejiudio en iguales engañas. Pe
ro contra eño milita la diftan-; 
cia'tan notable que hay entre 
efta Catta y  otras fingidas cn 
tiempo de ios fallos Chroni- 
cones , cotejando ia diftincion 
por el eftylo , y  mas firme
mente por el tiempo cn que 
aparecil^ron unos y  otros Ef
critos: pues en el ano de 1 571. 
ya tenia Morales iluftrado el 
libro I. de las Obras de San 
Eulogio, halladas en un C o 
dice Gothico de Oviedo tan 
aíitiguo , que el Señor Obifpo 
dePlafencia , Don Pedro Pon- 
ce de Leon , le califiqó de ef-* 
crito en tiempo de el mifmo 
San Eulogio , como afirma en 
la Dedicación al Rey Catholi- 
coDonPhelipe II. y  afsi de 
ningún modo puede íbfpe- 
charfe influjo en el Autor dei 
Chronicon de Julián Perez, 
que no efcribió hafta defpues 
de eftár imprefías las Obras 
de Morales.

Otras,Obras del Santo  ̂y fu  
Cbronologia.

$7 La fegunda Carta fue
ef-



'èfcntà defde la mifma Car
e c í, con motivo de enviar à 
Alvaro el Documento del mar
tyrio , que compufo el Santo 
para inftruccion de Santa Flo
ra y  Maria , à fin que fu ami
go viefte, íí era digno de paf
íar à mano de las Vírgenes. 
Tanta era fu humildad, y tan
to el aprecio de los méritos de 
Alvaro. Veafe en cl Tomo XI. 
pag.290. donde fe pone con 
motivo de laRefpucfta de A l
ya ro.

88 Efta Carta fe com pufo 
antes de efcribir al Obifpo de 
Pamplona , pues precedió al 
dia en que entregó el Docu
mento à las Santas: y  efte le  
tenian ya recibido antes de el 

de Noviembre , como fe 
dijo defde el num.64. En ella 
afirma el Santo , que ie metie
ron en la Cárcel, por juzgar 
que los triumphos de los Mar
tyres provenían de fus exhor
taciones,: pero que no era ca- 
pázla moleftia de la prifion de 
hacerle mudar de parecer, 
pues nunca vituperaria à ios 
que havia defendido, enfal- 
zandolos de palabra y  por ef- 
crifó : Quají futura foret h^c 
nobjs oücafío facilis vituperandi 
(^md abjít) quos olim laudave- 
ram, laudandoque verbo fly~. 
lo extuleram. En efto ultimo fe 
confirma , que antes áe ia pri- 
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íion havia efcrito cñ defenfa^ 
de los Martyres , como ex
preífa en la ultima Carta : lo 
que fe ha de entender del Me
morial de los Santos en quan
to empezado antes de entrar ‘ 
en la C árcel, pues de aquel 
tiempo habla el mifmo Santo./ 
¡VeafeTomo XI. pag.295.

S9 La Carta que fe íigue 
à efta , no cs de San Eulogio, 
íino de Alvaro, como exprcfla 
el titulo, y  convence el texto: 
por lo que cs muy de cftrañar 
qiaánto fc equivocó en efto ef 
Cl. Don Nicolás Antonio, que 
en fu Bibliotheca antigua lib.
6. cap. 6. atribuye la tercera 
Carta à San Eulogio , comol 
remitida de efte à Alvaro,dan
dole gracias por el libro del 
Indiculo luminofo : equivocan- 
dofe con el primer termino 
de la C arta, que empieza Lu~ 
minofum vefiri operis Docu- 
menturn: lo que de ningún mo
do debe decirfe efcrito por 
San Eulogio , íino por Alva
r o , cn refpuefta de el Docu
mento m artyrial, que el Santo 
remitió à fu cenfura , como 
verás en el Tomo XI. pag. 
291.

90 La tercera Carta de Saa 
Eulogio (quarta en el orden, 
por íeguirfe à la de Alvaro) 
trata del martyrio de Santa 
Flora y  Maria. Es dirigida à 

E f  AI-



'Alvaro , dándole parte de al
gunas individualidades, y  pi
diéndole que eíeriba para me
moria d  ̂ la poileridad las Ac
tas de las Santas , aunque fea 
con brevedad : de. lo que fe 
infiere , no havia el Santo ef- 
criío la pafsion de eftas Mar
tyres en el año de 851. por 
Diciembre, ni penfaba en ef- 
fo , quando pide á fo "amigo 
que lo haga. Confta también,; 
que no efcribió efta Carta en 
la prifion , fmo defpues 5 co
mo mueftra el mifmo, texto,, 
donde refiere que havia falido 
de ia Cárcel por mérito de laS: 
¡Virgenes á los feis días def
pues de fu martyrio. Afsi lo 
declaró también Alvaro en la 
Vida del- Santo , refiriendo ef
ta Carta , y  añad-iendo que 
proponia en ella la libertad de 
los Sacerdotes : y  por tanto 
no fue efcrita en la prifíon.Ef- 
cribiófe poco defpues j en vif- 
ta de que Alvaro , hiftoriada 
ya la falida de la Cárcel, aña
de que en eftos-dias le dirigió 
el Santo la Carta: Mihi his die- 
bus direéfa Bpiftola : y  ia ex
prefsion, de eftos días en lance 
de referir la libertad de los 
encarcelados, mueftra haverfe 
efcrito muy cerca de falir de 
1a prifion : efto es, en Diciem
bre del 851.. Veafe Tomo Xí. 
pag.2^2. y íig.

91 Por el mifmo tieihpo 
efcribió la penultima Carta, 
dirigida à Baldegoto (hermana 
de Santa Flora) pues íe reduce 
à darla cuenta de como fu her
mana murió irartyr en el dia 
24. de Noviembre : y la envió 
con la Carta el ceiíidor de que 
la Santa usó en la prifion. Vea- 
fe efta Epiftola en el Tomo 
precedente pag,397.

92 La ultima Epiftola es’ 
à Alvaro con motivo de en
viarle la Obra del Memorial 
de los Santos. Efta Carta no 
eftá bien colocada en ultimo 
lugar , debiendo anteceder à 
la ter etra, que fe efcribió deí
pues de la prifion , fiendo in
dubitable que la prefente fe 
didó en la C árce l, como ex- 
preíTa ella mifma, y  lo con
firma Alvaco en la Vida del 
Santo, y en la Refpuefta, que 
es la ultima Carta entre las 
publicadas por Morales 5 y  re
producida con las demás in-' 
editas de Alvaro en nueft»> 
Tomo XI. pag.29^.

P3 Ya que alteró el criden 
que tenian aquellas Obras en 
el Codice antiguo , podia ha- 
vernos prevenido quál era, 
para vèr íl correfpondia al fe
ñalado. Pero lo mas fenfible 
es 5 que haviendo reftituido el; 
Manuícrito à la Santa Iglefia 
de Oviedo (como afirma en

el



el libto i^\cap. 1 5.) y  acudien
do yo a llá , por vèr il podia 
reilaurar io que alterò y omi
tió 5 me aííeguran,que no exis
te aquei Codice. Debemos 
pues contentarnos con ofre
cer el Catalogo de ei orden 
Chronologico , que acerca de 
fus Eícritos refulta» de lo ya 
declarado.

ChronoÍQgía de las Obras ds 
San Bulogis,

Memoriale SanBorum libro lí̂  
y  ei 2. con fus feis capítulos 
primeros. Efcritos en el año 
de 851. entre Junio y No
viembre.

Bpijlola ad Alvarum , que em
pieza 0/i;zi mi f rater , en
viándole el Memorial de ¡os 
Santos hafta el cap. 6, de el 
libro 2.

Documentum Mart y ri ale , ef̂  
crito à fin de OÚubre del 
851.

Bpiftola ad Alvarum , que em
pieza Semper mi f rater, con 
motivo de enviarle el Do
cumento precedente.

Bpiftola ad Uvilieftndum Epif- 
copum Pampilonenfem , fir
mada en 15. de Noviembre 
del mifmo año.

Epiftpla ad Alvarum , que em
pieza Magnificavlt j en que 
le dà noticia del martyrio

de Santa Flora y  Maria. Eí- 
crita defpues de falir de la 
prifion : en Diciembre del 
mifmo año.

Epiflola ad Baldegotonem, avi- 
fandola que fu hermana 
Santa Flora confumò feliz
mente el martyrio. Efcrita 
por el mifmo tiempo. 

Memoriale SanBorum conti
nuado deíde el capitulo 7. 
del libro 2. con todo el li
bro 3. Efcribiò , Ò acabó 
efta Continuación en el ano 
de 8)6.

Apólogeticus Martyrum, efcri
to enei de857.ultimaObra 
del Santo.
94 Siendo mozo efcribiò 

algunos libros, que defpues 
en madura edad rompió, co
mo fignifica Alvaro en fu Vi
da : dando también à enten
der , que compufo algunos 
Poemas, ó Hymnos en la Cár
cel: y concluye con el ílguien- 
te elogio de la Sabiduría y Eí  ̂
critos del Santo : Quantus au- 
tem , vel quam excúUns fuerit 
fcientia , luce clariora t]us pan- 
dent opufcula , qua fate Attis», 
O' profatico lepore , imo DIVI
NA IN SPIRAtlON B compô  

fu it. Defpues en el Epitaphio 
del Santo añade libris praco-̂  
mtur WCMNIS,

95 En la Epiftola VI. entra 
las de Alvaro , le pide Juan

Ff2 Hi&



'Hirpalenfe un libro de San 
Eulogio, mm, 10. Tomo XL 
pag,i46. Pero efte parece que 
no era compuefta, fino poíTei- 
do por el Santo , fegun miief- 
tra la mareria que era de Pro- 
fodia , en cuyo aífunto nofa- 
bemos que ei Santo formaíTe 
ningún libro. Alvaro mencio
na otras Cartas, dirigidas à 
Santa Flora y Maria (demás 
del Dociimento Martyriai) co
mo verás en la Vida del Santo, 
Apendice VI. num.4. Pero ef- 
tas no exiften*

e d i c i o n e s :

g6 La primera edición de 
eftas Obras fe hizo en Alcalá, 
y  eftaba concluida por Marzo 
del 15:74., En Noviembre del 
72. tenia ya Ambroíio de Mo
rales co-mpueftas las Notas con 
que falieron iluftradas: pero fe 
detuvo la imprefsion por muer
te d l̂ illmo.lnquiíidor General 
D. Pedro Foncé de Leon, que 
havia de coftearla , hafta que 
finalmente convinieron los 
Teftamentarios en que fe con- 
eluyefle por inftancias de Am- 
broíio de Morales.

97 La fegLinda edición fe 
hizo en Francfort en el año 
de ido8* en el Tomo 4. de la 
Efpaña, ilufrada , por diligen
cia, de Erancifco Efcoto, que

fegunda

imprimió lo que fuiiermand 
ei Cl, P. Andrés Efcoto, Je-# 
fuita , tenia trabajado , y no 
pudo publicarlo á caufa de fo- 
brevenirle ia, muerte. En efta 
edición fe corrigieren las mu
chas erratas que contrajo la 
primera: por lo que aunque 
efta es mas elegante en papel- 
y  caracler , la fegunda es mas 
fie l, como las que defpues fe  
hicieron en ' la Bibliothsca de 
los Padres defde la 
edición en adelante.

98 Los Padres Antuer-: 
pienfes en el Comentario pre
vio del martyrio de San Jor
g e ,  Aurelio, y Compañeros, 
efcrito por el C L P . Juan Bau- 
tifta Soierio fobre el dia 27.de 
Julio , afirman que él P. An
drés Efcoto efcoIÍQ las Obras 
de San Eulogio , y  que hizo 
una edición, á quien intitulan 
notifsima. Yo confieflb, que 
na conozco tales efcolios , ni 
hallo en los Efcritores Biblio- 
thecarios. atribuida á Efcoto 
mas edición de San Eulogio, 
que la incluida en el Tomo 4. 
de la Efpaña iluftrada. Efta 
pudiera entendcrfe por la alli 
nombrada notifsima , f i  no lo 
repugnaran otras cofas de las 
que alli mifino atribuye Sole
rlo à la edición de Efcoto; y  
bafte para prueba la íigüien- 
te. jEn el cap. i .  (nota á̂ ) pre-

■ vier
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viene , que en lugar de Sabi- 
gotho rubftituyeron algunos el 
nombre de Natalia, y  que afsi 
lee íiempre Andrés Efcoto: 
Nataliam fuhftituerunt aliqui  ̂
ac fie femper legit nofier Án- 
dreas Schottus.Blo prueba,que 
no habla de la edición de el 
Tomo 4. dé la Efp'aña iluftra- 
da : pues en aquella nunca fe 
lee Natalia , fino ^iempre5 &̂/- 
#̂?/Jí) : y lo^ontrario fe atri

buye á la edición de Efcoto, 
Fuera de eílo , en la Efpaña 
iluftrada fe expreíTa en la fren
te de las Obras de San Eulo
gio , que los Efcolios de todas 
ellas fon de Arabrofio de Mo
rales ( pag, 213 O como fin eíTo 
convencía ei cotejo con la edi
ción de Alcalá, hecha por Mo
rales íin influjo de Eícoto : y 
afsi no puede efte decirfeEfco- 
liador de S. Eulogio en virtud 
de la edición de Francfort. 
Pues quál es la notifsima edi
ción , hecha con Efcolios de 
Andrés Eícoto? Digo que no 
lo sé : y que recelo haver me
diado en eílo dos equivoca
ciones : ia primera, de juzgar 
que las notas fobre San Eulo
g io , impreífas en la Efpaña 
iluftrada, eran de Andrés de 
Efcoto : la fegunda, de que 
alli fe leyeíTe N atalia, y  no 
Sabigotho: y  ninguna de eílas 
cofas es afsi. La fegunda,conf
ía ocularmente en elcap. iq . 

Tom.X.

de el libro 2. La primera fe 
convence por la edición Com- 
plutenfe , cuyos Efcolios fe 
repiten en la de Francfort: y  
aun en una de las notas que 
Solerio atribuye á Efcoto, fe 
expreífa nos Hifpani, proprio 
de Morales , y  no de Efcotô  ̂
que no era Efpañol, fino An-: 
tucrpienfe.

Trásladon del Cuerpo de San 
Bulogio, y de Santa Leocri-~. 

cia j con fu  Chro- 
nologia.

99 Ya digimos que el Cuer
po de San Eulogio fue recogi
do por ios Chriílianos al ter
cer dia de fu martyrio, y  fe- 
pultado en la Iglefia de San 
Z o y l , como refiere Alvaro en 
fu Vida. Mantuvofe del modo 
que le enterraron,deí'de el dia 
trece de Marzo del año 859. 
haña primero de Junio, en cu
yo dia fe trasladó defde el lu-̂  
gar de fu primer fepulcro a 
otro de la Capilla mayor , ó 
titulo pribcipal de la mifma 
Iglefia de San Z o y l , fegun el 
texto en que fe funda efta no
ticia , tomada del Códice Go-, 
thico de Azagra, en el qual 
defpues del Hymno de lafiefta 
de San Eulogio fe lee:

T̂ ranslatio Corporis S, Eulogij 
presbyteri.
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' 100 Translatiofaóla efi S. 
Eulcgij Martyrls Ú' DoBoris 
in Bafilica SanBi Zoyli titulo 
principan, CaUndas-Junias Era 
DCCCXCVII. Celehratur au
tem dies natalis ejus in fupra- 
dióío coto , eo quod omni tem- 
pore in diehus quadragefima oc~ 
currit illius folemnitas.

101 Morales al fin de la 
Vida de San Eulogio , ante
puefta á las Obras del Santo  ̂
imprimió el texto con la Era 
898. fin que en los Efcolios 
previnieíTe variedad ; hacien- 
dofe por eílo muy digno de 
eítrañar , que en las Chróni- 
cas l i b . c a p .  30. imprimiefíe 
la claufula en Caftellano, po
niendo la Era ochocientos y fe-- 
fent a y ocho , y  advirtiendo 
que denota año de Chriílo,na 
de Era Efpañola. Eílo , vuel
vo á decir , es muy de efira- 
ñar : porque fi en el Códice 
G othico, ufado y edampado 
por Morales , fc hallaba la Era 
898. de dónde facó la de 868? 
La interpretación de año por 
Era, no viene bien á documen
tos de aquel tiempo: pero aun 
dado que lo hallaíl'emos en 
egemplares tan ant'guos j qué 
Códice autoriza la Era 868? 
K o el de Azagra : pues el mif
mo Morales le publicó con la 
898. y  previno que en el Ove- 
tenfe faltaba aquella claufula.
Si ia edición iiuviera falido

errada , debiera prevenlrío,- 
quando efcribió la hiíloria, en 
viíla de que años antes tenia 
eílampada entre las Obras de 
San Eulogio ia Era 898. Vien
do pues , que en niguna parte 
fe hizo cargo de efta Era , re
currí al mifmo Codice de Aza
gra , que Te conferva en la 
Santa Igleíia de Toledo , pi
diendo à mi grande amigo el 
Señor Dodo ral Infantas , que 
recOnocieíTe la Era ; y hecho 
afsi, me aflegura , que no re
mata en VIII. como imprimió 
Morales , fino en VIL y  que el 
noventa, no fe figuró pór los 
números XC. fino por LjJ. 
pueílo en elX . el rafguillo de 
L . que la hace XL. de modo 
que por efie quarenta , j  por 
ios-cinquenta de la L. prece
dente , refultan los noventa y 
fiete fobre ochocientos: fiendó 
toda la fecha Dcccx¡>¿vir. 
efio es, 897. y  en efedo fe po
ne del mifmo modo eíla Era en 
ei ' titulo de la Vida dei Santo,; 
colocando íi¡ paísion en -la de 
897. año de 859. Pero Mora
les no reparando en eí rafgui
llo de la X,que le hace quaren- 
ta , ie tomó por diez, leyendo 

fefenta en los números 3Lí3¿, 
donde por el raigo dei X. fo
bre la L. fe denotan noventa', 
de el modo que imprimió la 
claufula de la Traslación al 
fin de las Obras de S. Eulogio.

Def-



Defpues en la Chrohica no 
atendió al rafgo : y  por tanto 
efcribió fefenta donde corref- 
ponden noventa, Juntófe el 
dàr por final V ili, donde no 
hay mas que VII. Y  afsi cor
rigiendo efte numero, y  he
cha la prevención referida de 
los quarenta incluidos en la X. 
con el rafgo, fale puntual la 
Era DCCGXCVIL denotada 
alii no por XC. fino por L^ '. 
eftoes , 50. y 40. en cuya con 
formidad queda defcubierto el 
fundamento de la equivoca
ción de Morales i y  probado 
que la elevación y  traslación 
del Cuerpo del Santo no fue 
en el año figuiente de fu mar
tyrio , fino en el mifrno , y  à 
los ,81 • dias defpues de fu gio
riofo tranfito.

102 Por haver impreftb Mo
rales la Era DCCGXCVIII. fe 
reprodujo del mifmo modo en 
el Tomo 4. de la Efpaña iluf- 
trada pag.231. y por eftas dos 
ediciones aplicaron Baronio, y  
los Padres Antuerpienfes , à 
la Traslación del Santo el año 
de 85o. ó Era de 898. figuien- 
do lo eftampado por Morales 
en las Obras del Santo , y  no
lo que efcribió en la Chroni
ca. Pero los Padres Antuer
pienfes fe equivocaron con la 
edición de la Efpaña iluftrada, 
copiando afsi el fin de la clau

fula: Celebratur autem dies V ii, 
natalis è jus en que defpues 
de añadieron elF//. infi
riendo de a lli, que la fiefta fe 
celebraba con 0¿tava , ó por 
ios fiete dias figuientes. Pero 
ni en el Codice MS, ni en la 
edición de M orales, hay tal 
VIL y  lo que es mas , ni cn la 
Efpaña iluftrada fe colocan 
aquellos números en el texto, 
fino al margen , confrontados 
con ía Era D CCCXCVíII. y 
por el VIL marginal quifo de
notar Efcoto que ia Era no re
mataba en VIII. en ei MS. fino 
en VIL como es cierto. Pero 
haviendo caldo alli aquellos 
números junto al dies, en que 
remata el renglón, unieron los 
referidos Padres el fíete con el 
àia debiendo aplicar fe , no al 
dia , fino à la Era, como fe ha 
prevenido. También pufieron 
loco cn lugar de fupradiBo co
to : lo que tampoco apruebo: 
pues fin recurrir al Efcolio de 
Morales (en que cotum fe to  ̂
ma por c&utum) es mas pro
pria la accepcion de entender
le por lo mifmo que quota, ef
to es , fuma, ó cantidad, ape
lando fobre el dia en que fc 
celebraba la fiefta , que era el 
antes expreftado, conviene à 
faber, el primero de Junio,

103 De todo efto fe dedu
ce , que en la Era 897. año 
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'de 859. fue elevado el cuerpo 
de San Eulogio , y  colocado 
en la Capilla mayor de la Igle- 
íia de San Zoyl (en que fue fe- 
pultado) en el año de fu mar
tyrio : pues aísi lo publica el 
texto del antiquifsimo Códice 
de Azagra: y afsi lo confirma 
también el teílimonio de A l
varo , quando refiere que ef
cribia fu Pafsion á fin de que 
fe leyeífe en el dia de fu íefti- 
vidad : Pro annuo fejiivitatis 
'fm  recurfu. Efto prueba que 
ya fe celebraba fu fieftaen dia 
feñalado para todos los años: 
y  fegun leemos en la Carta ef
crita por San Eulogio fobre el 
martyrio de Santa Flora,conf
ía  que luego al punto que pa
decían maríyrio , fe les da
ba culto en Cordoba. Siendo 
pues tan fobrefaliente el de 
San Eulogio , es precifo reco
nocer que en el mifmo año de 
fu gloriofo tranfito fue vene
rado por Martyr : y  en efta 
fupoficion , quién fe perfuadi- 
rá á que tardaflen nueve años 
en facar fu cuerpo del común 
lugar de los entierros? Si al 
punto le celebraron como 
Santo , y  tenia tantas prerro
gativas que le hacian fobre fa
lir entre los Martyres ,^como 
Padre , como Macftro, y  co-

■ mo Sol entre los Aftros; quin
to mas proprio e s d e c ir ,  que

en el año del martyrio eleva
ron fu fantifsimo cuerpO;,traf- 
ladandole à lugar mas honorí
fico , que no reconocerle por 
nueve años como vulgarizado 
en el ordinario lugar de fu 
primer entierro? YoconfieíTo, 
que hallando texto expreíTo 
que lo afirma , tengo efto por 
muy anteponiblc.

104 Perfeveró eo la Ca
pilla de San Zoyl por efpacio 
de 24. años , hafta que en el 
de 883. fue trasladado à Ovie
do con el de Santa Leocricia, 
3or un Presbytero Toledano, 
jamado Dulcidio, que el Rey 
Don Alfonfo ei Magno (efto 
es el íll.)  envió à Cordoba, à 
tratar de la paz, que Abuhalit 
(Capitán de los Moros) le pe
dia. Dulcidio falló para Cor
doba con Cartas del R e y , en 
Setiembre de la Era 921. (efto 
es , del año 883.) fin que hu- 
vieíTe concluido fu embajada 
por Noviembre del expreífa- 
do año, como afirma el Autor 
del Chronicon Aibeldenfe , ó 
Emilianenfe, que efcribió en 
la referida Era, y  dice al fin 
de la obra : Ahuhálit y dum in 
términos Legionénfes f u i t , plu- 
ra pro pace Regi noftro direxit: 
pro quo etiam Ú" Rex no f e r  Le- 
gatum , nomine Dulcidium (al. 
Dulcium) Toktana urhis Pref- 
hyterum , cum Epifolis ad Cor-

du-̂



¿uhenfern Regem direxH Sep- 
tembris m m f ’ 5 unde adhuc uf
que non efi reverfus Novembrio 
difcurrente.

105 Eftando detenido en 
Cordoba j^ülcidio,dereó con
feguir ios "cuerpos del giorio
fo Doftor San Bulogio, y de 
fu difcipula Santa Leocricia, à 
fin que en Oviedo iografíen 
mayor culto. Manifeftó fu in
tento à un Chriftiano de los 
de Cordoba, \ìàm.2.ào\Sa7mièl, 
que ofreció complacerle, y en 
efedo facilitó el logro. Dul
cidlo recibió los fagrados 
cuerpos , dando parte al Rey 
Don Alfonft) del theforo que 
llevaba conñgo , à que el Rey 
correfpondió gozofo, falien
do con el Obifpo de Oviedo

Hernaenegildo, y  con toda Ía 
C lerecía, à recibirlos fuera de 
iaCiudad , donde llegaron en 
el dia nueve de Eneró dei año 
8^4. haviendo fido facados de 
Cordoba en Diciembre del 
año precedente. Colocáron
los en una caja de Cyprès, 
poniéndola en la Capilla de 
Santa Leocadia debajo de ia 
Ara; y celebraron anualmente 
la Traslación en el dia en que 
ios fagrados cuerpos entraron 
en Oviedo , que fue el nueve 
de Enero , como todo confta 
por el Breviario antiguo de 
aquella Santa Iglefia.^

106 En efta conformidad 
fe mantuvieron los cuerpos de 
ios Santos en la Capilla,de 
Santa Leocadia , colocada la

ca-
(^) Cum anno‘Dñi,%%'^.vigefimum quartum poft martyrium 

SS, Eulogij O' Leocritice, Magnus Adephonfus Oveti Rex quem- 
dam Preshyterum , Dukidium nomine, Cordubam, ut cor am Ma-, 
homat Corduhce Regem nonnulla ad utriufquepertinentiatraBan
da ftatum , dimitteret ; Presbyter Dulcidius cum ejfet in urbcy 
quomodo ìpforum corpora SanBorum Eulogij Leocriticc Mar- 
tyrum in fuam pervenirepoteftatem poffent, curavit. Intentum 
cuidam Muzarabi Chriftiano , cognomine Samuel ,patefecit, qui 
promiftt fanBum Dulcidij vetum implere. Oblata complevit Sa
muel : &  dìfpofitis negotiis Dulcidius Adephonfum de facris reli- 
quiis certiorem fe c it , qui cum Hermenegildo EpoDvetenft, O* 
Clero , folemni proc efsiane ordinata , illis extra urbem Ovetum 
cbviam fuit. Quibus receptis , &  in capfam cyprefsinam tranf- 
latis in Capella S . Leocadia fub ara tabula conditis ,Regis 

Procerum devotio occiipavit Utitiam. Qua translatio facta> 
fu it die IX. Januarij, qua facra corpora pervenermt Ovetum, 
Brev. Over.



caja de Cyprés en un fepulcro 
de piedra, hafta que finalmen
te fe trasladaron à la Camara 
Santa , à fin que tuvieíTen ma
yor veneración , quedando 
defde entonces vacio el fepul- 
cro de piedra , conforme dice 
Morales que le vio. El motivo 
de aquella traslación fue un 
milagro que por intercefsion 
de eftos Santos obró Dios con 
el Arcediano de Oviedo Don 
Rodrigo Gutierrez, librando

le de un mortal accidente de 
perlefia : de lo que excitada 
nuevamente la devocion,traf- 
ladó el Señor Obifpo D, Her
nando Alvarez, los fan tos cuer
pos àia Camara Santa, colo
cándolos en una rica caja de 
plata, de vara y  quarta en lar- 
go ,y  tres quartas de alto , con 
relieves, en cuya parte íupe- 
rior fe pufo la figuiente Inf- 
cripcion , gravada de relie
ve:

A N N O  DOMINI M CCC. Q VIN TO  N ON AS IA 

NVARII DOMINVS FERNANDVS A L  V A R I  

OVETENSIS EPISCOPVS TR AN STVLIT coi* 

pora SS. MM.. E V L O G I I  ET LVCRITIAE 

IN H ANC CAPSAM ARGENTEAM .

107 Afsi la copió Morales 
en los Efcolios fobre las Obras 
del Santo fol. 12. previniendo 
faltaba el relieve de las letras 
que fe han fuplido 5 y  corrige 
el quinto Nonas , en quinto 
Idm , por no haver en Enero 
V. Nonas , y  juntamente por
que el V. Idus es el dia nueve, 
en que fe celebra alli ia Traf- 
lacion 5 como dice en el libro 
i f .  cap. 15. Afsi lo han efcri
to otros defpues de aquel Au
tor: pero yo eftraño mucho.

que hicieíTe femejante correc
ción , y  que otros la adoptaf- 
fen defpues: porque el QVIN- 
T O  no apela fobre las Nonas, 
en vifta de que no hay tal nu
mero en Enero , fino fobre el 
ano que precede, M C  C C. 
Q VIN TO  , que es mile/ímo 
trecentejimo quinto , en el dia 
de las NONAS de Enero , que 
es el dia cinco de aquel mes, 
Vifpera de Reyes , en el qual 
trasladó el Señor Obifpo las 
Reliquias a la  Urna de plata:

fm



ìln que pueda perfuadiríe (fi 
no à fuerza de una eviden
cia) que un relieve de piata 
fc erraffe tan torpemente a la 
viila de todos en fuceíTo del 
dia. Pero lejos de alegar Mo
rales prueba evidente para 
corregir ei dìa quinto en me- 
ve (que cs e,l quinto Idus) conf
ta haver equivocado las traf- 
làciones : porque la que fc ce
lebra en Oviedo à nueve de 
Enero, no es la efeduada en 
cinco de aquel mes del año 
mil trecientos y cinco, fino 
k  de Cordoba à Oviedo en 
hueve de Enero del 884. como 
convence el texto del Brevia
rio alegado: y  afsi ceíTa el mo
tivo de aplicar elQ^/^INTOá 
los Idus j para facar ei día nue
ve : pues la traslación hecha 
defde ei Altar de Santa Leo
cadia à la Camara Santa , no 
es la celebrada en Oviedo, 
fino iá  primera en que llega
ron las Reliquias defde Cor
doba.

108 Liquidada la Chro- 
hología de eftas Traslacio
nes, refulta que la primera fe 
hizo-en el año de H59. en pri
mero de Junio. Efta fue den
tro de una mifina Iglefia , de 
un lugar à otro mas honorífi
co. La fegunda fue defde Cor
doba à Oviedo y donde llega- 
roa los Sagrados Cuerpos en

nueve de Enero del año 884« 
y efta es la celebrada en aque
lla Santa Iglefia. La tercera 
ñie en cinco de Enero, del mil 
trecientos y cinco, dentro de 
la mifma Iglefia de un lugar à 
otro : de la qual no fe reza,

109 Finalmente enei año 
de 1737. fe trasladaron à Cor-̂  
doba Reliquias infignes de San 
Eulogio, y de Santa Leocricía, 
colocándolas en la Ermita de 
San Rafael (Patron de la Ciu- 
dad)en once de Abril de aquel 
año , como efcribe Gómez 
Bravo en el Catalogo de fus 
O bifpospag.i 86.

Sobre eftas Traslaciones fe 
hallan náuchas equivocaciones 
en algunos Autores, que con
fundieron los dias y  los he
chos : mas por io dicho fe ia- 
fiere io que toca à cada una.

DE EL CULTO DE SAN  
Eulogio.

110 El culto de efte glo- 
riofo Padre es contempora
neo con fu tranfito , fegun lo 
prevenido en el num.ió3.don-^ 
de vimos que immediatamen
te defpues de fu martyrio 
empezó à celebrarfe la fiefta,

■ aunque no en el día proprio 
de fu muerte , fino en el pri
mero de Junio. El motivo de 
efto fue la antigua prádica de

la



h  Iglefía en que por Quaref- 
ma no fe daba entrada à ofi
cios diverfos de la Redención 
dei mando , como leemos en 
el Concilio X. de Toledo : y  
como el dia once de Marzo 
(proprio del martyrio del San
to) incurre dentro de Qiiaref- 
ma 5 fue precifo efcoger otro 
dia para el culto de fu feftivi- 
dad , fcñalando el primero de 
Junio, por quanto en aquel fe 
hizo en Cordoba la traslación 
folemne de fu cuerpo en el 
año mifmo de fu gioriofo tran- 
íito.

I r I Pertenece ai culto ef
ta acción de haver colocado 
cn fítio honorífico las Reli
quias , y  el Oficio que enton
ces compufo Alvaro para la 
celebración de la fiefta j en
trando en efta cuenta no folo 
las lecciones en que refirió 
fu Pafsion , como prevenimos 
enei num. 103. fino el Hym
n o , y  el Epitaphio que damos 
en el Apendice.

1 1 2 Que Alvaro compufo 
por fu Eulogio aquellos elo
gios, confta en vifta de la 
Oracion que alli fe fígue,don
de en el titulo , y  en el texto 
délos verfos, fc lee el nombre 
de Alvaro , fabiendofe tam- . 
bien por fus Obras, que ei 
Santo le enfeñó el Metro (co
mo expreífa en fu Vida) y  en

el Tomo XI. verás otros vèr- 
fos que compufo. Pero lo mas 
es, que al fin de la Pafsion del 
Santo le ruega, que afsi como 
iluftró Álvaro las Reliquias 
y  las Exequias del Santo ; afsi 
también le mire mutuamente 
con amor : Ut qui fervitio nof-_ 
tro tu<e decorantur Reliquia  ̂

ornantur Exequice & c. Por 
eftas exprefsiones podemos 
entender, que à folicitud de 
Alvaro fe trasladó el cuerpo 
del Santo de lugar inferior à 
fuperíor , y  que por fu medio 
fe difpuíb el Oficio de fu 
culto, entendiendo lo uno por 
la iluftracion de las Reüquiasj^ 
y  lo otro por la celebración 
de las Exequias.

113 Ufuardo es el mas 
antiguo que introdujo la me-*, 
moria del Santo en el Marty
rologio : pero es muy eftraño 
verle alli mencionado en 
veinte de Setiembre j por lo 
que luego figuieron el mifmo 
dia M aurolico, y  Galefinio, 
aunque efte le colocó también 
en el once dé Marzo , pero 
previniendo que fu fiefta fe 
celebraba en Cordoba en el 
20. de Setiembre,fegun muef
tra cl Breviario antiguo de 
aquella Santa Iglefía. Morales 
efcribió haver provenido efto 
de hallar en veinte de Setiem
bre un San Eulogio Presbyte-:

íOí



ro , de quien fe trata en el li-: 
bro de Vita Patrum entre ios» 
Padres dei yermo: y que equi
vocando a!guno à los dos,pu
fo ai nueftro en aquel dia. Es 
cierto i que el Gbifpo Equiii- 
no trata de aquel San Eulogio 
lib.8. cap. 99. dandole el dia 
20. de SetiembrCjen que Mau- 
roiico le pufo en fa Martyro- 
logio, juritamente con nueftro 
San Eulogio. Pero tengo por 
cierto, que Ufuardo no fe mo
vió de aquello, en vifta de que 
ni Beda, ni Adon, tenian in
troducido en fus Martyrolo
gios à San Eulogio Confefíbr. 
Solerio fobre Uíuardo en ei 
20. de. Setiembre dice,, que 
quando le pufo en aquel dia 
tendría algun grave funda
mento : y  efte es ei que de- 
fearaííios faber, pero no fe 
trasluce : antes bien à vifta de 
no haver en la Vida de San 
Eulogio ..Martyr acción pro-. 
pria de aquei d ia , ni en la 
muerte ni en las Traslacio
nes 5 podrá alguno recurrir à 
que efto confiftió en alguna 
equivocación del que efcri
bió , ó leyó el dia de la muer
te del Santo : pues Ufuardo lo 
debió poner por .relación age
na : y no es la primera vez 
que fu Martyrologio falió 
errado en el dia , como fe di
jo en los Martyres San Aure^

Ho, y San Jorge , pueftos alli 
en A gofto, debiendo fer en 
Julio.

114 El ponerfe en el Ere-; 
viario antiguo de Cordoba 
fol r̂e ei 20. de Setiembre, no 
añade fuerza : pues como 
aquel Breviario es pofterior à 
Ufuardo, y  mediaron tantos 
años de obícuridad entre. 
Ufuardo , y  la conquifta de5 
Cordoba , tomó efta defpues ŝ' 
de reftaurada por ios Chriftiá-i 
nos el dia que fe hallaba en 
Ufuardo , y  no efte de la prac’̂ ^  
tica de aquella, pues quando\<^' 
efcribió Ufuardo (muy cerca 
del 875.) eftaba muy en'fu 
fiierza la Rubrica prevenida 
en la claufula de la Traslacioa 
dei año 859. en que confta fe 
celebraba en Cordoba la fief
ta à primero de Junio : y  afsi 
Ufuardo no pudo tomar de 
aquella pradica el 20. de Se
tiembre : debiendofe decir> 
qúe Cordoba defpues de ia 
conquifta tomó el dia- dé 
Ufuardo : por lo que no aña-, 
de fuerza al mas antiguo»

115 Hoy ie celebra Cor
doba > y  Toledo en fu dia 
proprio à once de Marzo. 
Oviedo en cl 9. de Enero, cok 
Santa Leocricia, por haver 
recibido fus cuerpos en aquel 
dia.Baronio en fu Martyrolo-; 
gio confervó el XI. de Marzo.^

Ti-:



116  Finalmente debe te- tercias de largo , y  poc® mas 
necíe prefente que tenemos de una en ancho, defcubierta 
otro San Eulogio , Martyr no en el lugar itamado Muni- 
de Tarragona: y  de efte , no cipio Vcienfe, hoy Marmale  ̂
dei Cordobés, fue la Reliquia jos, como juzgaron los fauto- 
llevada à Medina-Sidonía, de tes del fingido Luitprando, fi
que fe hace mención en la no en Cordoba en ei barrio 
Infcripcion pueíla en el To- llamado los Marmplejos, cqzcx 
mo 7. pag.186. como prueba del Convento de San Pablo, 
€Í tiempo , y las demás cir- en el año de 1544. fegun todo 
cunftancias. conila por el Padre Roa en la

Vida de efta Santa. Ambroílo 
D E  SANTA E U G E N I A  de Morales fue quien leyó la 

Virgen y Martyr, y  de otras Infcripcion , publicándola al 
cuyos nombres fe  ig- fin de las Obras de San Eulo- 

noran, gio , y  mas completa en el
lib.15. de fus Chronicas cap,

117 La memoria de efta 54. como también Roa en los 
Santa fe reduce à una piedra Santos de Cordoba foi.68. en 
de marmol blanco, caíl dos efta forma:

E , ,  , . .  A L I S  V I  V o x  Q^v O QJV E N O S T R A

y iC T R IX  E T  TVRBAS CARNIS P O S T  I R E  S O P I T A  S

€  E N V .  . .  ,  ,  . P E R A G E N S T  R V CAT L E N T V M

E X C L .  .  . ,  .  R I s Q, V E F E C V N D A

NOBIS HIC C .  * ,  E B I S  S V R R I P I R E  T EN TA T

I N  C E L O  D E H I N C  M E R I T A  P E R  SECVLA VIGENS

ADIVNCTA POLLET CVRIE S A N C T O R V M  I M ARCE

MERCREDE PVLSO R V T I L I  S V B  S O L E  CORVSCAT,

l A MB I  6 N S  S A C R I  GLORIAI« DE MERCE CRVORIS
REX
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REX T S .IJV IT  CVI CORONAM PER SECLA FVTVRA 

TV ITAQVE NVTIBVS MARTYR NOS MANDA DIVINIS 

IDEM SVB ERA NOVIES CENTVM IVGVLATVR  

. . . . .  SEXAGIES ET VNO SEPTEM DE K A I E N D I S

IS DRTA APRI LIS

i iR  Sobre efte documen
to eftriva el nombre , marty
rio, y  dempo de ia Santa: pues 
el nombre, y  dignidad de 
Martyr confia, coîm o enver- 
fos Acroiiiicos, en las primeras 
letras de cadaiirjea , que jun
tas todas componen EVGE- 
NIA MARTIr , repitiendofe 
la voz M ARTYR em el undé
cimo verib. Que fue Virgen
io infirió el Padre Roa por el 
fegUKido : y  ei dia y  año por 
los ulrimos, leyendo feptimo 
Kal. Jpril. (efto es , 26, de 
Marzo) Era 961. que fue el 
año dr 9,23. Los Padres An- 
tucrpieníés fe abíluvieron de 
fentenciar fobre efto, mencio
nando, entre los Santos pre- 
termifos del 26. de Marzo, lo 
propuefte , y  que ni aun en el 
dia encontraban certeza , de
clarando' por obfcuro el con
texto , a cacia de los defectos 
de la piedra. Pero que tn ella 
íe incluye.el nombre , y mar
tyrio, confia con claridad íln

embargo de los defcdos. No 
obftante, lo menos arrieigado 
es contenerfe , mientras no 
fe deícubran otros documen
tos j pues por lo mifmo que 
es plana en blanco , la man
charon con ficciones los 
Chronicones apocryphos: y  
ni en los Martyrologios , ni 
en el Breviario de Cordoba fe 
celebra. La mención es con
ducente , para que fe tenga á 
la mira, por íi ocurren me
morias : y  no debe entrar en 
efte. apoyo la Santa del mifmo 
nombre, cuyo cuerpo men
ciona Morales exiftenie en el 
Real Monafterio de Nagera, 
pues ya notò fer de otra San-- 
ta Eugenia Romana.

119 Sirve también efta 
Infcripcion en prueba de que 
fuera de los martyrios referid 
dos por San Eulogio pueden 
fuponerfe otros muchos, no 
folo defpues del glorioíb tran- 
íito del Santo,ÍIno antes; pues 
no tomó por aíTunto mas que

à



à los Santos dei tiempo en 
que empezó x i  ciima de il 
eraiij'ô  no, Martyres'verda
deros ios que voluntariamen
te fe prefentaron à los Jueces 
defde San Ifaac, movido de ia 
confefsion de San Perfedo : y 
antes de aquei tiempo no po
demos dudar que precedief- 
fen martyrios efeduados por 
los M oros, como convencen 
los Santos Adulfo, y  Juan (de 
quienes ei Santo no iiizo af- 
funto) pues ia crueldad de 
los Jueces , pertinaces en el 
Mahometiímo , y  ia firmeza 
y  fervor de algunos de ios 
muciios Ciiriftianos que def
de ei principio iiabitaban en 
Cordoba , permiten el con- 
fiido de ia contradicción oca- 
fíonada por iaFé:y todo quan
to fc quiera oponer por ias 
Obras de San Eulogio contra 
la exiftencia de otros Marty
res anteriores à San Perfedo, 
ceífa por el egempiar de San 
Adulfo : cuyas Adas efcribió 
eí Abad Efperaindeo, por fer 
muy í(>brefaiientes : y  con to
do eflb careciéramos total
mente de ia noticia de qué 
huviefle tales Martyres, fi no 
fuera por la mención inciden
temente hecha por San Eulo
gio. Pues qué mocho nos fal
te ia noticia de ios nombres 
de otros que fui aduar pro-

ceíTos ferian prontamente t o  
gollados por ía Fé? No pode
mos individualizar íus nom
bres : pero lo referido induce, 
à que fiendo tantos los trium
phos que la Chriftiandad con
figuió en Cordoba ; todavía- 
podemos reconocerla confa
grada con mas Palmas , que 
ías perpetuadas en marmoles, 
y  en libros : pues la de Santa 
Eugenia , también fe ignora
ría, à no fer por la piedra rê » 
ferida. *

120 Otros martyrios ha-: 
lío , que no fe han menciona
do por nueftros Efcritores; 
pero conftan en cl Tratado 
efcrito por Aymon fobre la 
Traslación de San Jorge y  
Aurelio , al fin dei num. 27. 
donde vemos, que el Caballe
ro , llamado Maneto, à quien 
eí Rey de Francia envió à  
Cordoba, fe halló prefente 
al martyrio de dos nobles 
Doncellas (cuyos nombres no 
expreífa) las quales en la fan
gre eran hermanas carnales, y, 
en ei efpiritu, mas que herma
nas : pues la mayor era como 
madre de ia pequeña, por ha
ver fido fu Maeftra en ia doc
trina , y  ciencia de ios Santos. 
Condenáronlas à muerte por 
confeífar la Fé : y el Cielo las 
concedió perfeverancia final 
con la notable c ir c u n f t a n c ia

de



Santos de la perfecuckn "Sáfícenica, 4 ̂  5

l é  c|ÜÓ 'defeando la mayor 
aflegurai à la menor , kallan- 
dofe prcfente à fu muerte, y 
dicìendola por cfìo, qae fuef- 
fe ella delante ; refpondiò 
intrepida y  firme la pequeña: 
yy No hermana ; rso es razon 
>, que fea yo ia primera : Yo 
», iré defpues de t i ,  (iguiendo 

tu egcmpio en el fin de la 
carrera, aísi como te he re- 

p, conocido Maeftra en el 
principio. No tienes que 

„  temer, pues no me apartaré 
„  de ti : y  de ia mifma fuerte 
>5 moftrare la Fe, y  la Caridad 

ai morir , que viviendo, 
lÁíTegurada con efto la mayor, 
dieron una y  otra fus cuellos 
al verdugo , que las cortó las 
Cabezas, fiendo recibidas por 
los Angeles fus almas , y  lle
vándolas al gozo fempiter- 
no.

121 Afsi lo refirió el men
cionado Mancio , como cofa 
acontecida enfuprefemm: y  
en vifta de que pafsó à Cor
doba defde París , defpues 
'de llegar allá las Reliquias de 
San Jorge , y  Aurelio, à 20, 
de Odubre del año 8 58. re
fulta deber feñalarfe eftc 
martyrio en el año de 859. 
en que à once de Marzo fue 
el de San Eulogio : y  afsi el 
de eftas hermanas fue muy 
^ercano al dei Santo*.

Tor?í,J^

122 Otro martyrio meít-» 
ciona el Abad Samfon , efec
tuado en el año de 863. ei 
qual martyrio fue de uti 
Chriftiano que fe prefentó 
ante los Jueces á deteftar á 
Mahoma: pero tampoco nos 
declara el nombre , ni las 
demás circunftancias , cui-í 
dando principalmente del af-j 
funto para que le íirvió la 
mención, como verás en fu 
Obra, al num.^. del Proemio 
fobre el libro fegundo.

123 A l modo pues que 
de ningún modo fe tenia no
ticia de eftos tríumphos an -. 
tes de defcubrirfe los citados 
documentos 5 afsi también po
demos efperar, que fe def- 
cubran otros , no folo para 
individualizar lo conocido 
folamente en común , íino 
para iluftrar lo que de nin
gún modo eftaba conocido. 
Sirva de nueva prueba e| 
egemplar figuiente.

S A N T A  A R G E N T E A , ^  
y San Vulfura,

124 De eftos Santos n6 
han tenido noticia los Auto-, 
res, por no haverfe publicâ -: 
do fus Adas hafta el año de 
1719.cn  que Berganza las in̂  
fertó ep la Hiftoria del Reai 
Monafterio de Cardeña lib. g*.

9 q cap.;



ca-p. 7. con ia ocafion de :ha- 
verias encGintrado en un San- 
tórai de letra Gothica , que fe 
conferva en ei Archivo de 
aquel Reai Monafterio, y dice 
fue llevado defde Cordol:>a, 
por ios Monges que paffaron 
á recoger el cuerpo dei Conde 
Garci Fernandez. No Gonfta 
el Autor que le efcribiò : pe
ro en lo que mira à ias Adas 
de eftos Santos , vivia al fin 
del Siglo decinio ,, pLíes atefti- 
gua que algunos conocieron 
la deftruccion de la Ciudad de 
que era natural Santa Argen
te a , por cuya ruina , efeSua- 
da en el año de 928. pafsó la. 
Santa à Coidoba con fus her
manos,, y  con otros ciudada
nos. Efta Ciudad fe nombra 
alli Bibijiro \ de la qual ni an
tes , ni defpues de fu deftruc
cion, ha quedado noticia, fino 
quefueíTe la mifma o^t Bigaf- 
tro. ínfiereíe por las Adas^ 
que era pueblo de Efpana, y  
aun de la Andalucía : pues 
Santa Argentea fue conocida 
por los Moros de Cordpba co
mo hija del principal feñor de 
aquella Ciudad. San Vulfura 
no era E fpañ olfin o  Francés:.’ 
pero como ambos padecieron 
en Cordoba , y  no tenemos 
otro fítio mas oportuno para 
xeferir fu martyrio quedara- 
liqui hiftoriado.

12 f  Santa Argentea fue 
natural de la Ciudad Bibiilren-  ̂
fe , y íiis Padres eran tan. no
bles , que no havia otra: fâ *; 
miiia mas fobrefaliente: ea  
aquel pueblo , por lo que los 
trata como à Reyes el Autoí 
de eftas Acias , aplicando a l 
Rey de Gordoi)a el di¿iado de 
Emperador. Llamófe el padr î 
Samuel, y la madre Cokimbai 
los quales criaron à la hija coa 
e l regalo correfpondiente à fa. 
opulencia , 7  con la inftruc-i 
cion de la verdadera doéí:rina¿ 
la qual fe eftampó tan firmen- 
mente en elanímo de la devorì 
ta doncelía , que defprecian^ 
do todos los deley tes. tempo
rales , fe empeño en el amor 
de los, eternos, alentada co a  
las voces del Prophetav 0/¿ 
hija , fpira , apMca. el oído, y  
(íhúdate de. tu pueblo y de la câ , 

fa  de tu padre y porque el Rey 
fe  enamoro di tu hermofura*̂  
Infíamada con efte divino orá
culo , y  conociendofe Htma-; 
da al talamo del celeftial Efi 
pofo ,, refolvió. facrificarfe à 
Chrifto no fojo, en el efpiritu, 
fino también en el cuerpo, à 
fin que como por la Fé efta- 
ban los ánimos unidos, no hu-; 
viefte reparación ni aun en la 
fubflancia corporal, fwo que 
cortando los defeos TeculareSí 
y  las atenciones de agradar à

otro,
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atró' jfefemplfeaíTen ctrerpo y  
alma en fervir á Jefus. A eíle 
íin defprcGÍó todo cl fauíto 
mundano , apartando fe de ios 
aparatos reales, deley tes, y  
caricias de fus padres , obfe- 
quios de criados y  criadas, 
adornos de afeytes y  de ga
las : efcogiendo caminar al ce
leftial Palacio por ia fenda mas 
eftrecha de la perfección,pues 
lema prefente el teftimonio 
úe  la eterna Verdad: Entrad 
j ôr la puerta angojla, ; que la 
mcha y efpaciüfa guia a la per  ̂
áicion. Perfeverando en eftos 

jfantos propbíitos crecía cada 
^ia en los frutos de perfec
ción , íin que pudieffc menos 
'de traslucir fe aun á la vifta 
fdelas criaturas la fantida:d de 
las coftumbres, pues no podía 
ocultarfe la honeftidad,Ia mo- 
deftía , la compoftura, y  la 
Garidad , que la obligaba á 

; Compadecerre.y focorrer á los 
.necefsitados, fiendo en todas 
‘fus acciones como un efpejo 
de todas las virtudes.

126 A efte tiempo falleció 
fu madre Columba: y conclui
dos ios oficios funerales, en- 

«comendó el padre á la hija el 
cuidado de la cafa , fiandola 
ci gobierno que antes mane
jaba Columba, por la fatisfac- 
cion que tenia de fu pruden
cia : pec.0 la Santa doncella.

que con firme própofitó havia 
entregado á Dios fu corazon, 
reprefentó ai padre lo que la 
paftaba, diciendo , no erâ  ra
zón emplearfe en foljcitudcs 
temporales, quien por oficio y  
amor fe havia confagrado á lo 
eterno , pues el Apoftol de las 
Gentes declaró , que no debe 
mezclarfe en negocios del fi
glo quien efcogió militar para 
Dios : y  afsi para el gobierno 
de la cafa podéis , dijo , efco
ger Mayordomo oportuno; 
porque á mi no me podrán 
apartar del amor de mi Señor 
Jefu Chrifto ni los Angeles, ñi 
las Poteftades de efte mundo. 
Lo que os pido (añadió) es, 
que me hagais un retrete , efi 
qué feparada de lás turbacio
nes del figlo, pueda mas libre
mente entregarme con otras á 
feguir mi propofito. En efedo 
la bendita Señora logró per- 
feverar en io empezado ; y  
‘Dios que no podiá faltar á fíis 
buenos defeos , difpufo mo-, 
dos con que perficionarlos.
- '.12 7  Florecia entonces un 
varón Religiofo , que egerci- 
tandofe en continuos ayunos, 
anhelaba por ia corona de el 
martyrio : y  llegando fu fama 
a oídos de la Santa,fe encendió 
ella cn los mifmos defeos, pre
tendiendo faber , fi Dios la 
karia participante de aquella 

Gg 2 fe^

l l i
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ieliz fuerte con otras dos don- 
celias que ia acoiiipañaóafl. 
Efcribió al Santo Religiofo, 
pidiéndole la encoinendaffe à 
Dios : y éfte-, iUiflirado por’ ei 
Ciclo la: refpondió que una 
de fus compañeras padeceria 
Hiartyrio antes que é l , y  que 
la Santa t qiie la otra no con- 

.ieguiria ao/aelk f̂uerte : pero
rila  siaía-nque: fe paííaria ai- 

. gun tiem:po.
12S Con efta refpoeíia 

quedó gozofa Argentea , mi- 
randofe ya tan peregrina- en 
^íla vida , y  ale jando fe, tanto 
de fus guftos, quanto 113as in- 
íiftia ea accrcarfe à lös bienes 
(eternos por medio de cerce- 
m t  dekytes , y  aumentar los 
:ayunos.. Llegó- el año: de 928* 
en que la:Ciudad y  el Eftado 
del padre, quedaron deftrui?' 
dos , fia que el Autor declare 
Jos motivos r pero, fegun el 
tiempo fe debe airibuir à las 
guerras- que: .entonce^ kuvo 
entre las dos familias de los 
de íce n dientes de Ma homa, c Or- 
,yo cifma no dejó luga»ií que 
-330 turbaíTe, fegun efcribe ©1 
Arzobifpo Don-Rodrigo en- el 
cap.3,1,, añadiendo, que Ab.- 
derraman (tercero en-íre los 
R e y e s  d.e:. e f t e  n o m b re ).-fe  l e 

v a n t ó  c o n  t o d ö  à  fu e r z a  d e  
a .rte  c o n  u n o s  , . y  d e  fu e r z a  

g o íx o t iü s  a, e a  ta n t o  g r a d o ,  q u é

á los rebeldes los afetío 
talmente :: Qu /̂dam rebcUes 
b eílís  &  in c u r ß h u s  ß s  a fß r x ity  
Mt fe d é r s n t  f o l i t a r i j , ^  tacŝ ,̂ 

ren t,. En alguno de eftos: reea-; 
cuentros fue defteuido el lim 
gar y  Señorío dei padre de k  
Santa , que feguiria e l  partido 
contrario á? Abderranian ; 
aun parece que-murió , pues
110 vuelve á mencionarfe, 
añade ei Efcritoí , que Ärgern 
lea pafso a vivir  ̂ á Cordob^; 
con fus'hermanos , y  los dê  ̂
más ciudadanos. -,. que fe Mh. 
braron defpues de la aifolä^ 
cion dé la Ciudad : y  íi  ̂el pá- 

• dre viviera, es natural le mea« 
cionaffe: quien no calló la exi 
prefsion dé los hermanos.

1 2:9 Ptieftaia Santa en lä 
Ciudsd: deCordoba , empezó 
á deliberar fobré ebmedo di2 
Guraplir fus propoíltos: y  lo 
:pmmero;&e. agíegarXe á otras 
VirgeBes, empleandofe en fus 
acoftümbradosi egercicios, ea 
que fe mantuvo algunos años: 
íiendo tantas y 'ta le s  las vir- 
tiides con que iluftraba á Cor-ä 
d o b a , que intentar referirlas 
-fio omitir ninguna , feria can- 
íar á: los. lectores; por tanto 
paíTarémos á explicar las vic-> 
-lorjaS'mas iluilres de la San-; 
íav

1. 3 o,' Ha vi a ■ por ■ a qtiel t i e 
po eo.lás Gallas un.^aron Ha»
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Wlàdy marìjim de S. Eülogtá,
3íacíô  Vulfura y x\\\Q 'vivla én > 
reditud y fantidad. Una no
che haliandofe durmiendo , fe 
le apareció ei Señor , mandan
dole qae paflaiTe Efpaña,, 
donde le tenia prevenido el 
morir por fu amor en corapa- 
ñia de la Virgen Argentea , à . 
la qual havia hecho efta m if-. 
ma promeiTa del marty rio , y . 
como Verdad eterna no podía, 
faltar, à fu palabra. Alentado 
iViilfura con la revelacionjpaf- 
sò puntual à Cordoba, donde 
andando felicito en. bufca de 
la compañera de fu diclia , y 
Jlegando à f y  >ifta , la de
claró el desino con que le 
enviaba Dios , para que jun
tos triumphaíTeii «de el común 
enemigo. lEntonces la devota; 
d on cellaq u e  eftaba ya abra- 
íada en tan prolongados de- 
léos del martyrio , refpondiò 
íln diftracífe à otra.cofa : Pues 
qué, hacemos? Qué nos detie
ne?* Armétnonos con el efcudo 
de nueftró Rey Celeftíal, y  
paífemos defde luego à reba
tir los efquadrones de Maho- 
ma.

131 San Vulfura quedó 
dignamente admirado de ei 
conftante fervor de la donce
lla ; y  confortado con fé tan 
varonil , no quiío dilatar el 
martyrio en cuyo defeo halló 
tan abrafada à la dichofa Vir- 

Tom.X,

gen. Ertipezóá predicar Ja ver
dadera Fé : y  al punto echan- . 
dofe fobre él, como perros ra-, 
biofos los enemigos , le pre- 
fentaron al Juez j procurando 
éfte pervertirle , pero en va- , 
no : por lo que le encarcela
ron , à vèr fi con las prífiones 
mudaba de parecer; y  fiemprc 
le hallaban firme en la con- 
téfsion, '

132 OyendoSanta Argen
tea , que Vulfura eftaba ya en* 
la cárcel, le pafsó á vifitar,fre
quentando aquel devoto ofi
cio, como medio para acom
pañarle en el triumpho, fegun 
Uiego fe vió: pues un dia en 
que fe hallaba con el Santo 
la cercaron de repente ios Mo- 

, dkiendola : No eres tu 
la hija de el Príncipe Samuel? 
Pues cómo te has atrevido à 
entrar aquí? Por ventura pre
tendes neciamente mezclarte 
en la muerte de efte malvado? 
La Santa gozandofe de la oca- 
fion tan oportuna para lo que 
tanto havia defeado , refpon- 
díó con valor; que ño folo era 
hija de aquel Padre,fino Chrif^ 
tiana. Oída efta confeísion, la 
cogieron furiofos , y  la lleva
ron al Juez. Efte la preguntó 
fobre fu profefsion; y la Santa 
le dijo : ,, Qué me andais ten- 
„  tando con preguntas? No he 
3̂  dicho ya , que foy Chriftía-

„  na?
G g 3



,, na? Pero por quanto, fegun 
„  el dogma Apoftolico,: con el 
„  corazon fe cree, y  con la 
,y boca fe hace la confefsion; 
j, confefíare en prefencia de 
j, todos , que mi fé es adorar 
„  un Dios en Trinidad , indi- 
5, vifible en la fubftancia,y fin 
55 confufion en las Períonas.

133 Enfurecido el Juez 
con efta celeftial refpuefta, 
mandò iracundo que cargaííen 

prifiones à la Sierva de 
Dios ; y  alli la Santa doncella 
fe purificaba mas en-los ayu
nos , fin defiftir de meditar en 
las palabras de Dios por el ef
pacio de aigunos dias en que 
eftuvo en la cárcel, hafta que 
bajo el decreta del R ey, en 
que dio la fentencia figuiente: 
Que fi los dos no abrazaban 
la Seda de Mahoma , fueften 
degollados : y  que à Argentea 
como infoiente , y  rebelde al 
culto,y à los premios del Rey, 
defpues de mil azotes fe la cor- 
tafte ei cuello. Oída efta fen
tencia por la Santa 5 dió las: 
gracias à Dios , gozandofe de 
llegar al íuplieio,por donde 
havia de fiibir à los brazos de 
fu Efpoío : y  armandofe como 
buen Soldado ala paleftra, fa
llò con animo,diciendo al Pre- 
fidente : „  Qué importa, Prin- 
5, cipe el mas cruel , que cor-
55 tes el organo de mi cuerpo.

5, fî  el inftrumento rhyifible de 
5, rrfi animo-no deja derefonar 
5, à Chrifto? Aumenta, infe- 
,5 liz , aumenta crueldades, en 
5,'que ? á mi me multipliques

triumphos , y  amontones 
5, para ti caftigos fempiternos: 
„  pues en lo que à mi toca, 
5, mientras mas penas me cer- 
„  quen , me gozo de que feré 
5, mas feliz.

134 No pudo el Juez fu-; 
frir mas razones de la Santa: y. 
afsi rodeándola con SanVul^ 
fura los verdugos, cumplie-: 
roñen ambos la fentencia,pa{- 
fa»do fus efpiritus al Cielo en 
el dia tres de los Idus de Mayo 
(efto es , én el dia 13..) como 
exprefían las A das en el titu-:
lo , y  corriendo la Era de 

año de 931. Los Chrif» 
tianos recogieron los Cuerpos 
por la soche , fepultando ho
noríficamente , con afsiftencia! 
del Obiípo , al de la'Santa en' 
la Iglefia d é lo s  Tres Marty-: 
re s , y  al de San Vulfura^ èri 
otro Cimenterio. Y  haftá ííoy,] 
dice el Hiftoriador, brillan en-. 
tre nofotros milagros fin cef-; 
fa r , librando à los enfermos 
de diverfas dolencias : pues 
aunque eftán fepültados en lur 
gares feparados, fe creen muy] 
unidos en el merito de la Bien-i 
aventuranza.

,13 5 Hafta aqui las Adas,’
' . cu-s



VidaymaityYÌoàeSiUutogté: ^71
gùyó AutQr eraCordo'bès^j' ie- 
gunmiieftra la ultiiiia cxpxèi'- 
ilon en que dice en tre  nofetroSy 
Iiabìando de ios milagros que 
obraba Dios en ios íltios don
de eftaban ios Cuerpolde los 
Santos» Veafe ei documentqen 
1̂ Apéndice V il. y  ¿divierto, 

que aunque Berganza efcribiò 
que 4 mandò el Rey cortgr la 
lengua à la Santa> nos parece" 
íiiejor e n te n d e rlo cu c io n e s  
de co rporis ab fcind ere  orgArm m y 
en fentido de que por éÜas fe 
denota cortar el cuello , en
tendido alli por organtim  ó r ij,  
y  corporis : pues de la lengua 
no hay menifion -en ia í̂ent:en- 
cia , ni en las A£tas : ni halla- 
mos egemplar de que pradi- 
caíTen tal caíligo los Moros en 
los muchos martyrios referi
dos.

Eílo es quanto acercada 
los Santos de Cordoba halla
mos digno de prevenir, dan
do fin à la materia, y con ella 
à las demás del Eftado anti
guo de efta Iglefia , à excep
ción de lo que mira à Varones 
iiuftres del tiempo de ios Mo

ros, tuyas Vidas y  Efcritos 
dán afíuoto para el Tomo fi
guiente.

En orden à los Ápendices 
de documentos que califican 
las materias mas notables de 
efte libro , prevenimos , que 
pbr fer liiuy dilatadas las Ac
tas de San Eulogio en los Mar-; 
tyres Cordobefes , n0S remi-; 
timos à f̂ij Obra , por no ca- 
4>ér en eíía. Pero damos las 
dei martyrio de el Santo, afsi 
por haver fido el Coripheo de 
todos, como por eftár efcrl-, 
tas por Alvaro Cordobés, cu
yas obras hiftoriaies , afsi pu
blicadas '•> eomo inéditas, fe 
tienen de efte modo en los dos 
Tomos pertenecientes à Cor
doba. Y  adviertafe, que quan
do fe cita el numero de algnna 
Obra incluida entre las de San 
Eulogio , y  no aqu i, fe ha de 
mirar à los números de las 
Notas de Morales: pero en las 
¡reimpreflas en eftos libros ci
tamos los números en que va 
diftribuido cada parrapho , à 
fia de que fe halle mas pron
tamente cada efpecic.
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A PEN D ICE L
s o B R E L A IGLE

;:)a -
gitana.

B  Y  M H J>  ’  9  0  T  H  I  C 0  D  E  L
Martyr San Crtfp 'm  ̂ cotpjado portel 

Tadre  ‘

■ V : . p a g - ' s  j r
V\.;

H Y M N  U

I i  ., ; -  • • ' i'-
Nfígñem Crifpffliim laudemiis Maf tyrem^ 
Qui fuum lavit facro corpus fanguine,
Et unum Deum fequens trino nomine, 
Mundum reiinqtiens, fimul ejus copiaSj?
In regno Dei cohfors fadus Angeiis.

Non biandimenta huJus xvi afpiciens, 
Redorem raúndi Dofninum perfpiciens^ 
Ilium fequutus magna cum izetitia, 
Paradifumque properans feliciter 
Nefandum hoftem repulit perniciter.: 

Frontique ipse fignum Ciiriftus pofuit, ^
** Qai ipfum pie ex Cacio vidit colere: 

Quandoque fer pens infultare voiuify 
Non ei cefsit, fed aiacri animo.
Contra infultavit invido Diabolo. 

Omnipotentis Dei vera gratia
Tantam Crifpino iribuit conftantiarny ^
Ut carcer , pcense , fiagra , vei incendiaV 
Nec fitis corpus, fomeive commaculent, 
Ejufque fidem violare poterant.



JElasìeìosUartyyesdeEcija:,_ '^7J^

í ■ 'X íB tuíque m iles cum  G sekm  aipieerer^ '  ̂
c  P arata ce rv ix  g lad iu m  í u íc ip ip s ,   ̂ ^

Suoque fufodedicatum fanguiíie 
Corpus fepulcro humatum reconditüfy 
A S T I G I T ^ ^  urbique reponitur./;

'Ad cujus corpus vexatique veniunt,
C la u d iq u e , furdi, cseci, v e l  lunatici,'
Ckriftum confefsi falutem recipiunt^^
E t ve re  S a n d i M a rtyris  Gracula, .

ii í ; Sanitatifque m edelam  percip iun t.  ̂ ;
*■- TTu in terceífcr a lm e.M artyr pr^ vius : 7
i- P ro  noíirls m alis in terced e propius,•

U t  abluantur c u n d a  noftra crim ina:
A n im as n o ílra s , cQ rpufque om.ne U beret 
D e  perfequentis in im ici infidiis.

Indulge nobis Pater clementifsime 
Pro tui Sandi interceíTu Martyris,
Dele fecreta , cunda laxa crimina,
Utannuis-in tuis íemper laudibus 
lílud canamus feñum Iseti cordibus^

Gloriara Patris perfonemus famuli,
Gloriam Chrifto concinamus pariter,’
Qui nos redemit pretiofo fanguine.
Mittens in nobis Spiritum Paraclytum^
Heredes fecit in cxlefti gaudio. Amen.

ACTAS DE LOS MARTYRES
de Ecija, y fus Compañeros , fegun 

refiere S.Eulogiofu martyrio..

V Eniamus nunc ad ilium myfterij Senarij facratifsimum 
Martyrum globum, qui uno d ie , unaque hora fub 

■idu fxvientis mncrOnis ob teftimonium veritatis occiíi funt.
Eqnibus Petrus Sacerdos in Urbe Aftigitana progenitiis, 

&Sandus Uvalaboníus Diaconus ab ElepienílCivitate exor- 
tus j utrique prioribus colevi Martyribus , • Córdubam ftudio

me^



meditandi adcuntes , lìberalibiis difciplinis traditi ilint. Sed 
Deo fautore fciciitia &dodrina fcripttirarurn pollentes fub 
Frugeilo Abbate, Monafterio Sanda:& gloriofis Virginis Ma- 
rix prxficiuntur. Quod in vico Cuteclara, non longe ab Ur
be in parte Occidentali, pracclaro ancillarum Dei propofito 
cnitefcit. Sandus quoque Sabinianiis ex vico Froniano mon- 
tanai Cordubenfis, jam piene juventutis Monacbus, ortus, &  
Uviftremundus ex AiVigia adolefcens ftrenuus, è Goenobio 
Sandi Zoili Armilatenfi, quo dudum fub Regula, vel Abbate 
fé dederunt: unus à tempore longo in caftris Domini mili-: 
tans: Uviiìremundus vero nuper fé in idem Coenòbitìm con- 
ferens , ad martyrium ambo .difcurrunt. Qui locus pene à 
Corduba in parte Septentrionis triginta .6c amplius milliari- 
bus diftansvaftifsimam horret in ter deferta montium foli- 
tudinem , ad cujLis. colÌis radices, quo idem (ìcumeft, fìumen 
Armilata difcurrens,magno pifciculorum folatio inediam re- 
fovet Monachorum. Ex quo etiam Armilatènfe Ccenobium 
appellatur.

Beatifsimus vero Habentius virili jam aitate perfedus, è
Givi bus Cordubenfibus Monachorum vitam obledans,Sandi
Chriftophori Monafterium incoluit, quod iltum eft in fpec-
taculum U rbis, in parte Auilrali fuper crepidinem ulterio-
rem Betis. Ibique fxculo mortuus, Ghrifto autem fub ardif-
llma regula degens, utpote fpontaneo _ carceri fe tradens,
altis maceriarum fepibus circumclufus , ferreifque laminis in-
tus ad carnem obfeptas , per feneftras fe adventahtibus ex-j
hibebat vifendum. Ifte taUs ac tantus cum Beato fene Hie-
Temia, de quo fupra affati fum as, quique etiam inter ccte-
ros Dei fervos , acrioribus ftimulatus flagris, occubuit. Hi
fex viri fortifsimi &  prasclauirsimi, iimul ad expugnandum
hoftem improbum defcendentes, omnes quafi ex uno ore
clamaverunc, dicentes: Et nos fub eadem profefsione ò Ju-
dex, manemas quapridem confratres noftriSandifsimi Ifaac,
&  Sandlus deciderunt : exerce fententiam , crudeUtatem
exaggera , &  in ultionem tul vatis totis exardefce furoribus.
Q^joniam Chriftum Deum veraciter confitentes príEvium

.Antichrifti, audorem profani' dogmatis vatem veftrum
ciTe-frofitemar. Vofqu<; lethall fucco prophetifmi ejus in-

fec-



"Apuntamiento de Ambro/to Morales, 475^

fed o s, &  virulento priedicaniine Zabuli propinatos , xterna 
poftmodum lituros tormenta fcientes dolemus : veftramque 
Qrbitatem , &  ignorantiam fatis deficmiis. Haec cum animo- 
fo Spirìtu Sandi Dei profefsi fu n t, ftatim decollari juben-; 
tur. Prius tanicn Beatum fenem Hieremiam, nefcio ob quam 
aifertionem , flagellis gravi ter csfum , &  inter ipfa verbera 
(ut ferunt) emortiium , vix iisrentem grefsibus foras traxe- 
runt. Qui Martyres dum ad locum madátionis accederent, 
iti vicem fefe quafi ad epuias invitarunt. Et primo quidem 
reverentifsimi Dei MiniftriPetrus,&Uvalabonfus ruentes,ce
reri deinceps fub codem juguiantur momento, feptimo fci- 
licet idus Junias , feria prima, Era qua fupra. [ 88p, 1 Quo- 
rum^corpora ftipitibus defígentes , poft aliquot dierum vaf- 
tifsimo confumarunt incendio, eorumque ciñeres perdendosi 
fUimini tradiderunt.

Div, Eulog, lib.2. Mem. SS. cap,^

A PU N TA M IE N TO  DE AMBROSIO M ORALES 
fobre el Codice manufcrito 3 de que habla

m o s en la pag. ^ z . y  ^6,

EAdem Gordubeniìs Ecelefix majoris biblietheca Codí-í  ̂
cem habet prsegrandem > vetuftate eoufpicuum : nam 

ante fexcentos annos fcriptum fiiifle facile poflumus Judica- 
re. Tan:ta eft membranarum &  Gothicorum caraderum ve-3 
tuftas.

Initio Codicis ita eft fcriptum: „  In nomine Dni. nri.Jeftj, 
„  Chrifti incipit libér Colledarum , five Homiliarum, in ho-; 
„  nerem omnium Sandorum , &  omnium Apoftolorum apta- 
„  tus : à beato Zmaragdo editus. Obfecro , atque adclinis
3, expofco j qui legitis , vel leduri accefteritis, mei Florentil 
„  Scriptoris memorare dignemini.

Mine fequitur effigies, Crucis Ovetenfis , &  poft Crucem: 
„  Alma: Trinitatis divins caslitus infpiramine compulfus ego 
„  Fiorentius confei'sionis licet indigné gerens ordinem, libri 
„  hujus perfcribere foierter c<xpi initium , injungente mihi 
„  hoc opus DoiTiino meo Jefu Chrifto , eligens prsfertini



I5J iibentcì- hoc in opere habere dominum , qui eriiditio hu-' 
5,' jiis fcL'iptionis mihi ab infanti^ mece rudimento extitit pa!-,. 
j, dagogus. Extat prsterea hoc opus ìnchositum Valeranicie,. 
5, in accifterio fub atrio reiiqaias ferente Martyrum , Sanc- 
j, torum Petri, & Pauli Apoftolorum.

Nominat etiam.ibter ceteros , x c l i q u i à s  SanBi Pelagij 
'Martyris: &  relinquere fe priedido Monailerio Codice 
dicit.

Inter Aodores Homiiiarum , Vidoris , Fulgenti), Caiìo- 
d ori, Eucherij, TichoniJ , Fidoli, FriguU , Primafij, etiam 
|neminit. ,

Iterum meminit Monailerij. Valeranicie : &  jubente tota 
congerie Monachorum fe fcripfiiìe refert : &  multa de labo-. 
re feri bendi perfequitur.

Sancii Domini hoc munus accipite , id eilhunc librum,; 
quein in aula veftra abo galebli {Jic ) Presbyter oftert.

In fine libri hic fiiit titulus : „  Domno Sando , ac beatif- 
,y fim o, &  Apoftolicis' meritis cosquando, patri Fulgentio,^ 

famulus tiius Scarila 
Et poft pauca fequitur in Epìftola:

,, Dum ad menfam Chriftiani Ecclefise Catholìc« filij tiù 
5, eventi {Jtc ) de Dei incarnatione loquutio nafceretur, unus 
„/ex nobis hoc de ipfa incarnatione afleruit : quoniam non 
„  Deus Pater , fed Deus Filius carnem induit.

Petit , ut huic quxilioni refpondeat ; &  illi etiam : An 
Deus initio noxia animantia creaveiit ? an poft tranfgrefsiQ^ 
nem fuerint exorta?

Sequitur deinde hic titulus 
Incipit liber Dai. Fiilgentij Epifcopi de fide incarnationis 
Filij Dei.

Opus hoc habet initium 
Ledis iitteris tuis, quas m ifiili, fili carifsime Scarila, gavifus 
fum in Domino & c.
. P Opus ipfum per diio magna &  perampla folla coiitinu^g 

tur : fine autem cacet.

APEN-



- " A P E N D I C E  IL

SOBRE LAS C O S A S  DE O S  I O.

C  A  R  T  A  D  E L  G R A N  H  O  S I (3
al Emperador Conftancio.

E € 0  e o n fe is io n is  m iin iis  e x p l e v i ,  p r im iim - e ìim  p e r fe c it^
__ j tio moveretur ab avo tuo Maximiano , quod i ì  tu qno-i
q u e  p e r fe c i i t io n e m  m o v e s  , e t ia m  n u n c  a d  q u ià v is  p o t i a s  

fn f t in e n d u m  p a r a tu s  f e m , q iià m  u t  e ifu n d a m  in n e c e n t e m  
f a n g u in e m  , &  v e r i t a t e m  p r o d a m  > t e q u e  n e q u a q u a m  p r o b o  
•ta lia  f c r ib e n t e m  , i- ftia ím o d i m in a s  d e n u n t ia n te m . D e i i -  
n a s ì g i t u r  if t iu fm G d i f c r ib e r e  , n c q u e  J c n t ia s  c u m  À r i o  ,  n e*  
q u e  a u d ia s  O r i e n t a l e s , ñ e q u e  U r f a c i o  &  V a l e n t i  f id e m  h a -  
b e a s v  q u ^  eni-m i l l i  d i c u n t ,  n o n  o b  A t h a n a f m m  , f e d  oh  
f u a m  h k r e f im  d ic u n t .  M i h i  c r e d e  , q u i' t ib i  a v u s  x m c  eiFe 
p o ife m : fu i  ip fe  in  S a r d ic e r if i  C o n c i l i o  ,, c ù m  t u ,  t u u f q u e  fra-' 
t e r  b e a t i is  C o n iìa n s -  n o s  o m n e s  e ò  c o n v o c a b a t  ,  ip f e q o e  n i
t r o  A t h a n a i i f  in im ic o s  p r o v o c a v i  , c ù m  a d  E c c le f ia m  , u b i  
ego c o m m o r a b a r  a d v e n i f f e n t , u t  f i  q u id  c o n t r a  e u m  h a b e -  
- r e r i t , e d e r e n t  ;■ p r o m if iq u e  e is  fe c u r it a t e m  , n e v e  q u id q u a m  
a l i i id  e x p e d a r e n t , q u à m  r e i t u m  in  o m n ib u s  ju d ic iu m  , id^ 
^ l i e  n o n  f e m e l , fe d  b is  f e c i  ; q u ò d  i i  n o l ie n r  r e m  a b  u n iv e r -  
f a  S y n o d o  d i f c e p t a r i  , fa lt e m  m e  ju d ic e  u t e r e n t u r  : p r o m ii i -  
q u é  etia-m  n o s - , A th à n a fiM m  , l i  in  n o x a  r e p e r i r e t u r ,  o m n i 
b u s  m o d is  e j e d u r o s  e f fe . Q u o d  i l  in n o e e n s  d e p r e h e n d a t u r .  
S e  v o s  G iìie n d e ric  c a lu m n ia t o r e s  , &  x q u è  i l lu m  r e c u fa v e r it is s  
e g o  i i l i  p e r f u a d e b o  , u t  m c c u m  in  H ifp a n ia s  v e n ia t . .  A t h a -  
n a i lu s  a u t c n i  his- c o n d it io n ib u s  © b t e m p e r a v i t , n ih i l  c o n t r a  

o b lo G u tu s  : i l l i  v e r o - a d  o m n ia  ie q u è  d iff id e n te s -  re G e tìe riin tk  
A t h a n a f i i i s  d e in d e  t t i is  l i t t e r is  a e c e r fitu s -  v e n i i  in  c a f t r a  t u a ,  
G m n e fq u e  in im ic o s  fu o s  , q u i  x^ n cioch ia: p r s f t o  e r a n t , fin-, 
g u la t im  c i t a r i  j i i f s i t , u t  a u t  r e d a r g u e r e n t , a u t  r e d a r g u e re n -°  
t u r  5 & . a u t  fe - p r x fe n te m  c o m m o f ir a r e n t  e a  fe c i  f ie  q u a: o b je ^  

•fie ra n t p a u t  n q  a b f a i t e m  e a lu m m a t e n t u r  : f e d  n e  t e  - q u id e m

h a:.§:



h xc  ipfis denuntiantem fiiftinuerunt , minime iftiufmodi 
conditioncs admitientes. Car igitur nunc audis obtredato- 
res ejus? aut cur toleras Valentis &  Urfaci ’̂ criminationes, 
poenitentia Sc fcripto profeilos fe caiumniam feciiTei* Con
fe fsi en im funt fuam fycophantiam , non vi a d a d i, ut ipii 
caufantur , cum nuiii ibi milites incumberent, &  tuus fra- 
ter nefciret. Nihil enim tale liib ipfo agebatur , qualia nunc 
fiu n t, fed iili ultrò Romam venerunt, &  coram Epifcopo, 
Presbyterifque ibi præfentibus, confefsionem fuam fcripto 
ediderunt, cùmprius pacatas litteras &  arnicas ad Athana- 
fium dediifent. Quod il iis libet vim cauhficari ; idque pro 
malo habent, nec à te probatur, omitte igitur Sc tu violen- 
tiam tuam , nec litteras fcribe , nec comites mitte , fed rele- 
gatos exiliis libera, ne te de vi quærente, majorem vim 
illi fub tuo nomine exerceant. Quid enim tale à Conftantc 
adum eil? aut quÌ5 ibi Epifcopus rekgatus?, aut quando jû , 
diciis Eccleiiafticis interfuit ? aut quis ipfius Palatinus vim 
adhibuit, ut contra aliquem fubfcriptio fieret, ut idem Ya^ 
lens cum fuis aliquid colligat, habeatque quod objiciat?. 
Deiine , quæfo, &  memineris te mòrtalem éfle : rcformida 
diem jud icij, ferva te in illam diem purum, nec te mifcearS 
Eccleiiafticis , neque nobis in hoc genere præçipe, fed po
tins ea à nobis difce. Tibi Deus imperium commifit, nobis, 
quæ funt Ecçleiiæ , concredidit : &  quemadmodum qui 
tuum imperium occultis conatibus invadit, contradicit or- 
dinationi divinæ, ita &  tu cave, ne quæ funt Ecclefiæadtc 
trahens , magno crimini obnoxius fias. Date , fcriptum eft, 
q[uæ funt Cæfaris , Qafari: Û" qu¡t D e i , Deo. Ñeque igitur 
fas eft nobis in terris imperium tenere , neque tu thymiama-, 
tum &  facrorum poteftatem habes, huperator. Hæc quidem 
ob curam tuje falutis fcribo , Se deiis quæin Epiftolis fcribis, 
hanc mcam fententiam accipe. Ego neque Arianis afsideo, 
neque fuifragor , fed eorum hærefim ânathemate damno, 
neqae Athanaiij accufationibus fubfcribo , quem nos &  
Romana Eccleiia , &univerfa Synodus innocentem pronun- 
tiavit. Nam &  tu quoque cum rem cognitam perfpedam- 
que haberes , Athanafuim accerfivifti, fccifti ei copiam ut 
CLim honore in patriam Eccleiiani tcvertereturu Quæ igi

tur



tur caufa eft hujus tante miitadonis , cìiin iideni inimici 
ejus-fint 5 qui antea faemnt'i iEt quâ  nunc fufurrant ni hi! 
eorum cum iile pra f̂ens eflet, iiifcere aiidebant, fed 
c a , antequam accerfercs Athanaiium , obniurmurabant, 
quo tempore a me conventi , quemadmodum fiiperius 
di^5 Ut èdercnt criminum docum entanihil in medium 
adiiuceire potuerunt. :Nam fi quidquam potuiiTent, non 
ita turpitei: aufugiffent. C^iis te igitur indiixit, ut poft 
tantum temporis tuarum. Htterarum &  fermonum cbli- 
vifcerèris? Inhibe te qu$fo , neque aures pra;beas maiìs 
hominibus , neque ob mutuas invicem cum illiŝ  gratiiì- 
cationes, temetipfùm reum facias. enim lis indul- 
feris , de illis in judicio. foius cogeris caufam. rcdderc. 
Ifti fuum inimicum per te fatagunt injuria afficere, tc- 
que volunt miniftrum fuse malitize effe , ut per te detefta- 
biiem hsefefim in Ecclefia feminent. Non eftprudentis, 
in gratiam atiense libidinis feipfum in certum periculiim 
conjicere. Define quasfo &  aufculta mihi Conftanti : à o c  
^nim decet &  me. fcribere &  te. non. vilipendere..

 ̂ A irabam kus M e fem x-^ vers- BcJìut:^hoc  ̂e jifa n & u s ^  fenfit̂  
S. Aíhaaafius ad Coliupag.838,.
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M A R C E L L I N I  E T  F Á U S T I N I  ‘ 

^reshyterorum partis Urjmi ad̂ perfus S)amafum¡̂ ^

L IB E L L U S  P R E C U M  

'Ad Imperatorês Taientlniamm ^Theodo/tum^
<S Arcadium,

Iqm de rehus Hifpama 
i  X  TEceiTai'ium eft damnatæ prævaricationis dîviîîUîS 

^  quoque præferiiS proferre documentum , &  ÍI-- 
cut in Ario impía feda e ju s, divina animadveríione pu
nita, præjudicaty &  de fedatoribus e ju s, quod cademì 
ilios pœna maneat, qua torquetur &  Arius ; ita d e  præ-î 
varicatoribus pœnis divino judicio determinatum eit*; 
Botamius Odîfsiponæ Civitatis Epifcopus , primùm quU 
dem fidem Catiiollcam vindicans , poftea verò præmio 
fundí fifcalís, quem h a b e r e  concupiverat, fídem præva-.. 
ricatus eft. Hunc Oßus de Corduba apud Ecclefias Hif-r 
paniarum &  detexit &  re-pulít ut impium hæreticum., 
S e d  & ipreO rm s ,Potamijquærelâ accerfitus ad Conf- 
tantium Regem , mmifque perterritus , &  metuens ne fc-̂  
nex &  díves exílium, profcríptionemve pateretur , dat 
manus impietati, &  poft tot annos prævaricatur in fi
dem , &  regreditur in Hifpanias majore cum audoritate, 
tiabens regís terribílem jufsioneni, ut fi quis eidem Epin 
copus jam fado prævaricatori minime velit communica-í
r e , in exilium mítteretur. , , •

2 Sed ad Sandum Grtgoritim , Elíberitanae Civitatis
Epifcopum conftantifsímum , fidelis nuntius detuht im-
piam Oíij prævaricationem. Unde  ̂non acquievit, me-.
mor facræ fidei ac divini judicij >in ejus nefaríam corrn
muníonem. Sed Ofius , qui hinc plus torqueretur, íi
quis ipfo jam lapfo ftaret fidem integram vindicans m-*
lapía firmi tate veftigij , exhiberi facit per pubUcam po-
teftatem ftrenuifsimæ mentis Gregorium , fperans eodem

ter-
mmer'% tx  Tom» i* Sirmondi ed iu  F a rif, fu n t defumpti^
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t e iT O t e ,  q u o  i p í e  c c í fe r a t  ,  h u n c  q u o q u e  p o f ìé  c e d e r e *
Erat autem tune temporis Ciemeiitinus Vicarias , q u i  ex 
conventione O fi; , &  generali præcepto régis, Sandum 
Gregorium per officium Cordubam jufsit exhiberi. Inte- 
rea fama in cognitionem rei cunáos inquiétât, &  fre- 
quens fermo populoruiii e ft  , Quinam eft l i l e  Gregorius, 
qui audet Oíio reñftere? Plurimi enim &  Oíij prævarica-; 
tionem adhuc ignorabant, &  quinam eftet Sandus Gre-- 
gorius nondum b e n é  compertmn habebant. Erat etiam 
apud eos qui illum forte noverant, rudis adhuc Epifco
pus , licet apud Chriftmií non rudis vindex f id e i ,  pro m e 
rito fanditatis. Sed ecce ventum eft ad Vicarium, &  
multi ex adminiftratoribus interfuerunt, &  OÍIus fe d e c  
judex, imo &  fuper judicem , fretus regali imperio , &  
Sandus Gregorius, exemplo Domini fu i, ut reus adílftit, 
non de prava confcientia, fed pro conditione præfentis 
judicij : ceterúm fide liber erat. Magna expedatio fin- 
gulorum ad quam partcm vidoria declinaret. Et Ofius 
quidem audoritate nititur fuæ ætatis, Gregorius vero ni- 
titur audoritate veritatis. Ille quidem fiducia regis ter-^ 
reni, ifte autem fiducia regis fempiterni. Et Ofms fcrip- '  ̂
to ìmperatoris n it i tu r fed Gregorius fcripta divinæ vo
cis obtinét. Et cum per omnia Ofìus confutatur , ita ut 
fuis vocibus, quas pro fide &  veritate prius fcripferat, 
vindicaretur , commotus ad Cleiuentinum Vicarium,
N o n , inquit, cognitio tibi mandata eft , fed executio: 
vides ut refiftit præceptis regalibus : exequere ergo quod 
mandatum e ft, mitte eum in exilium. Sed Ciemeatinus, 
licèt non eftet Chriftianus , tamen exhibens reverentiam 
nomini Epifcopatus , in eo maxime homine quem vide- 
bat rationabiliter &  fideliter obtinere, refpondit Ofio:
Non audeo ( inquiens ) Epifcopum in exilium mittere, 
quandiu in Epifcopi nomine perfeverat. Sed da tu prior 
fententiam, eum de Epifcopatus honore dejiciens , &  
tunc demum exequar in eum quali privatum quod ex 
præcepto ìmperatoris fieri defideras. Ut autem vidit Sanc
tus Gregorius, quod Ofius vellet dare fententiam, appel
lar ad verum &  potcntcm judicem Chriftum , totis fidei 

Tom,X. Hh fuæ
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fuævirîbus exdamans: Chrifte D eus, qui vent-uriis es 
;udicare vivos, &  mortuos , ne patiaris hodie humanam 
proferri fententiam adverfura me minimum fervüm tuum, 
qui pro fide tui nominis lit reus afsiftens fpedaculum 
præbeo. Sed tu ip fe , quæfo , in caufa tua hodie judicaj 
ipfe fententiam proferre dignaveris per ultionem. Non 
hoc quafi metuens exilium fieri cupio, cum mihi pro tuo 
nomine nullum fupplicium non fuave fit: fed ut multi 
prævaricationis errore liberentur , cum præfentem &  mo- 
mentaneam viderint ultionem. Et cum multo invidio- 
íius &  fandius Deum verbis fideiibus interpellât, ecce 
repente Ofius, cum fententiam conatur exponere, os 
ve rtit, diftorquens pariter &  cervicem , de feíTu in ter- 
ram eliditur , atque illic exfpirat, a u t, ut quidam vo- 
lu n t, obmutuit. Inde tamen eifertur ut mortuus.

3 Tunc admirantibus cundís , etiam Clementinus ille 
gentilis expavit. Et licet effet Judex, tamen timens ne 
de fe quoque fimiii fupplicio judicaretur, proftravit fe 
ad pedes Sandi v ir i, obfecrans eum ut fibi parceret, qui 
in eum diyinæ Icgis ignoratione peccaffet, &  noM tam-

' proprio arbitrio , quàm mandantis imperio. Erat tunc 
ilupor in omnibus , ac divinæ virtutis admiratio. ^  quod’ 
in ilio fpedaculum totum novimus vifum efl:. Nam qui 
proferre voluit humanam fententiam, mox divinam per- 
peifus eft graviorem , &  Judex qui jodicare venerar , ;am 
palíeos &  reus timebat judicari, &  qui quafi reus in 
exilium mittendos adftiterat à Judice proftrato rogabatur 
ut parceret quafi Judex. Inde eft quod folus- Gregorius 
ex numero vindicantium integram fidem , nec in fugara 
verfos, n ecpafíiisexíU um cumunufquifque timeret de 
ilio iilterius vindicare. Yidetìs ne damnatæ à Deo præva
ricationis mira documenta? Scit melius omnis Hifpania, 
quod ifta non fingimus.

4 Sed &  Potamio non fuit inulta facræ fidei prævari- 
catio. Denique cum ad fundum properat, quem pro im
pia fidei fubfcriptione ab Imperatore meruerat impetra
re , dans novas pœnas linguæ , per quam blafphemarat, 
ia viamoritur, nuUosfrudus fundi vei vifione percipiens.

Noiî



Lue. z t .

Non fuit avari hoc tormentum leve/ Moritur qui proptcr 
concupifcentiam fiindi fiicaiis fidem fàcram vioiaverat,
&  CLim a d  fu n d iim  p r o p e r a t , p o e n a ii m o r t e  p r s e v c n itu r , 
n e  v e l  v i f io n is  f o la t io  p o t ir e t u r .  In  fa c r o  E v a n g e l io  le g i -  
m n s  v e r b a  im p r o p e r a n t is  a d  d iv i t e m  , q u i  ( ib i d e  c o n d t -  
t is  v a n ifs im è  g lo r ia b a t u r  : Stulte, in q u it  ,hac noBe animisi 
tua abs te aiiferetur, qu£ pr^parajii cujus eruntì S i q u is  
h o c  fc r ip t u m  &  d e  P o ta m io  c o n v e n ir e  c o n f i d e r e t , in t e l-  
l i g e t  in  e u m  n o n  le v it e r  ju d ic a t u m  ., m a x im e  paiTum  
lin g u s e  f u p p l i c i u m , in  q u a  &  d iv e s  i l le  a p u d  in fe r o s  v e -  

h e m e n t iu s  c ru c ia tu r^  ;
5 Sed òc Florentius-, qui Odo &  Potamio jam prasva- 

ricatoribus fciens in loco quodam communicavit, dedit 
&  ipfe nova fupplicia. Nam cum in conventu piebis fe- 
det in throno, repente eliditur &  palpitat, atque foras 
fublatus vires refumpiit. Et iterùm &  alia vice cum in- 
greiTus fediiTet, fimihter patitur, nec adhuc intciiigens 
p(xnas fuiE macuiatse communionis. Nihilominus poftea 
cum intrare perreveraiTct, ita tertia vice de throno ex̂ i 
cutitur , ut quafi indignus throno repelli videretur , at
que elifus in terram, ita palpitans torquebatur , ut cum 
quadam duritia &  magnis cruciatibus eidem fpiritus ex- 
torqueretur. Et inde jam tollitur , non ex more refu- 
mendus, fed fepelicndus. Scit hoc quod referimus mag
na civitas Emerita , cujus in Eccleiia plebs hoc ipfum fuis 
vidit obtutibus. Sed &  hoc confiderandum eft quia Flo- 
rentis h sc paflus , qui nondum fubfcripferat impietati, 
fed tantum quod communicavit prsvaricatoribus fidei, 
nonignorans eorum prsevaricationem. Hoc ideò retuli- 
inus , ut videant iili quid fibi agendum f i t , qui cum non 
fubfcripferint ut prievaricatores, tantum per communio- 
nem prsevaricatoribus ilbi cognitis copulati iunt. Et pu- 
to quod intelligent quid exemplo Fiorenti; timere de- 
beant, &c.

6 In Hifpania Vincsntius Presbyter, verae fidei Antif- *̂24̂ * 
tes , quas non atrocitatcs prsvaricatorum paiTus eft , eo 
quod nollet eiTefocius impiiE pra^varicationis illorum , eo

•quodBeato Gregorio communicaret? I lli, inquara , Gre-
Hh 2 go-

C.240.



4B4 Efpaná Sa¿rada,Tríit.Y^ .'Jpenâ.ï:

gorio , cujus íiipra ut potuiniüs fìdem virtutcmque te-, 
tulimus. Contra quem primum qiiídem interpellarunt 
Bæticæ Provindæ Confularcm : tune demum , fub fpecie 
intercefsionis poftulatæ , ex aliis locis plebeja colligltur 
multitudo, &irruunt die Dominica in Eccleíiam, &  Vin-, 
centium quidcm non invenimit, eo quod ipfe præmonl-; 
tus, etiam populo prædixerat ne ilio die procederet, 
quando cum cxde veniebant. Hoc enim putavit fieri 
iiieiius , fi iræ locum daret. Sed illi qui in cædem parati 
venerant, ne fine caufa furor iliorum veniÜe putaretur, 
certa Chrifto Deo devota minifteria, quæ illic inventa 
funt, ita fiîftibus eliferunt, ut non multo poft expira-, 

*̂ rent. Sed quia plebs fancta Vincenti} Presbyteri magis 
eos precabantur poft illas eorum cædes quæ in Domini
co fadæ fa n t, egrefsi Epifcopi, lit plebs iiniyerfa terre- 
retur , ab ipfis principalibus incipiunt. Denique poftu- 
lant exhibitionem Decurionnm Civitatis. iiîîus , nï inclii- 
derentur in carcerem : ex quibus enus principalis^patîiæ 
fuæ , co quod fidem firmiter ut fidelis in Deo retineret, 
Cxecrans labcm prævaricationis, ínter eos &  ipfe cate- 
natus, fame, frigore , necatos e ft ,, cum gemitu & fietu 
illius Provinciæ , quæ honeftam vitam ejus optime no- 
verat. Egregij  ̂ &  Cathoiici Epifccpi Luciolus &  Hy- 
ginus hujus crudclitatis au£tores iuerunt , &  interea in- 
vaferunt quidem bafiücam , fed fideni invadere non po- 
îuerunt. Denique alibi in agello eadem plebs bafilicam 
fibi fabricavit, ad quam cum Sanclo Vincentio convenir 
ret. Sed Satanas qui nufquam patitur Chriftum pie coli, 
inflammat eos, &  iterum deposita poftulatione ex divers 
fis orbibus Decorionum &  plebeja multitudo colligitur, 
Siffîul etiam & Presbyteri ejus ad locum yeniunt, Eccle
fiæ ilUus januas confringunt, diripientes inde quidquid 
ad facra minifteria pertinebat. Et poftremo , quod horn 
roris eft dicere, ad cumulum perpetrati facrilegij, ipfum 
altare D e i, de Dominico fubiatum , in templo fub pedi

bus
(z) E g re g io s  d i c u n t , s m  ex  fidei yeritate   ̂f e d  e x  f o ia  c a th o h a  n o m i-- 

fiis  A p p e lla tio n e  , u t  in fra , c o lu m n a  i .  i f f i& i s í  ^  % m t^ j^

^ntantur, Florez»
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b 'u s ì d o i i p o i u e r u n t .  H æ c  u t i q u e  i l l i  f a c l u n t  q u i  p e r  p œ 'n i- : 

t e n t e s  d e  i in p i a  f u b f c r i p t i o n e  f u f c e p t i  f u n t ^ a d  C a t k o i i ç a m  

d i f d p l i n a m  p r o p t e r  b o n u m  p a e is  & u n i t a t i s .  Q i i i d  g r a v i u s  

g e n t i l i s  c u l t o r  I d o l o r u m  f a c e t e t ,  ü  h a b e r e t  i i c e n t i a m  E c c le ^  

i i a m ‘ p e r f e q u e n d i ?  & c .

A P E N D I C E  I I I .

P A S S IO  s s .  M A R T Y R U M  A C I S C L l

&  Vi^toriæ , qui pafsi funt in Civitate Corda-' 
t a  fub Dione Præfidc X V . KaL 

Decembris.
■ V

Mx Codice MS: membranaceo Con êntus S.Vtáncjfci 
Toletani  ̂ ^reVtarns antifdis Ecclef. Hifp»

IN  t e m p o r i b u s  i l l i s  c u m  p r i m u m  d e f c e n d i f l e t  in  u r b e i i ï  

C o r d i i b e n f e m  D i o n  P r æ Î e s  ,  i n i q u u s  p e r f e q u u t p r  G h r i f -  

t i a n o r u m , i n d i c t a  e f t  a b  e o  in  e a d e m  u r b e  p e r f e c u t i o  C h r i f -  

t i a n i s  , u t  f a c r i f i c a r e n t  d i i s  : n a m  p e r  u n i v e r f t i m  t u n c  o r b e m  
f e r v e b a t  r a b i e s  P a g a n o r u m , u t  i l  q u is  e o n t e m n e r e t  c u l t u -  

r a m  i l m u l a c r o r u m  ,  d i v e r f a  f u f t i n e r e t  g e n e r a  t o r m e n t o r u m .  

E r a n t  i  t u n c  in  p r æ d i d a  u r b e  t i m e n t e s  &  c o l e n t e s  D e u r n  ^ 

Adfclm  & , y  ¡Boria ,  C h r i f t i a n i f s i m i  &  f à n c ì i f s i m i ,  q u i  à  ; 

p r i m æ v o  æ t a t is  f u æ  t e m p o r e  in  D e i  l a u d i b u s  p e r m a n e b a n t *  

A u d i e n s  q u i d a m  e x  o f f i c i o , n o m i n e  U r b a n u s  ,  d e  e o r u m  : 

f a n d a  c o n v e r f a t i o n e  ,  n u n t i a v i t  im p iifs im ©  P r æ f i d i ,  d i c e n s ;  

I n v e n i  q u o f d a m  , q u i  c o n t e m n u n t  p r æ c e p t a  t u a  ,  &  d i c u n t ,  

D e o s  n o f t r o s  l a p i d e o s  e f t 'e ,  &  n i h i l  e i s  q u i  e o s  c o l u n t  praeftart 

are. A u d i e n s  h æ c  P r æ f e s  , j u f s i t  D e i  S a n d o s  a d  f e  p e r d u c i .
Qui cum addudi fuiftent, dixit eis Præfes : Vofne ® a 

ieftis qui contemnitis facra deorum noftrorum , &  præcipita- 
tis 3 omnem populum , ut fc ab eorum pcojiciant facrificiis? j 

Tom.X. H h 3  ̂ Cui
‘(-i) M uehos efcriben ; Brani namque tunc. {%) Afsi ei Brev. Ebott 

F à l t a e n o t r o s e iw e .  (3}



Cui B. Acifclus refpotidit : Nos fumus fervientes Domino nof 
trojefu Cbrifto , mn Damonihus &  immundis lapidibus. Dion 
Præfes dixit : Agnovifti quam fententiam fuftincre jufsimus 
eos qui facrificare noluerint? Acifclus dixit : Audifti &  tu, 
Prdfes , quam pœnam praparavit Jefus Chrißus tîbiO ' Princi-

i pïbus tuisi Præfes dixit : Vanuses, &  vana ioqueris. i Et 
intucns Dion S. Vidoriam dixit : Mifercor tui Vidoria , ut 
fiiiæ meæ. Accede ergo ad Deos , &  adora eos , ut propitij 
íint peccatis tuis , &  liberent te ab errore quem pateris. Si 
autem nolueris , inferam tibi fævifsima tormenta. Beata 
iVidoria j^efpondit : Magnam mìhìgratìam praßabis ,- 0 Pr^- 
fes  ,7 ? ea quiS dixißi in me compkveris. Tunc Dion S. Acif- 
d o  dixit : Acifcle cogit^ pulchritudinem ætatis tuæ , ne for
te percas. Cui S. Acifcìus dixit : Cogitatus meus Chrißus eß, 
qui me de limo terrd formavit. Tuautem per ignavi am tuam 
(onaris impeliere homines -, manufaóìas imagines adorare , qua 
n ecoculoSynecfenfum infehabent»

Tunc Dion iratus jufsit eosin ima carceris retrudi. Qui 
cum illue introiflent, meditabantur eloquiaDei. Et ecce ve- 
nerunt in confpedu eorum quatuor A ngeli, portantes eis 
prandium falutis. Videntes autem beati Martyres Angelos 
Domini dixerunt : Domine Deus noßer, qui es Rex cakßis^ 

medicus vulnerum occultorum , fcimus quia non nos derelin- 
-quis ) fed memoratus €s noßrorum yù' mißßi nobis prandium 
de excclßs tuis per SanBos Angelos tuos , Ó" repleti fu m u s  efca  
redemptionis. Et dum hæc agerentur jufsit Dion Sandos Dei 
éduci de cuftodia. Qui cum addudi fuiiTent, dixit eis Dion.: 
Audite me , &  facrifìcate Diisj ne afficiamini tor mentis acer- 
bif^mis. Cui S. Acifclus refpondit : Quibus Dìis facrificare 
nos dicis Dionì Apollini, ^  Neptuno , falßs &  immundis dee- 
monibusì Aut qms Deos nos adorare compellisì Jcvem , vitio-̂  
rumprincipeìnì an impudicam Feneremì an adulterum.Martemì 
Abfit enirn , ut qms imìtari verernur, venerare pofsimus. Ego 
tarnen præfrnti populo , quem congregaßi , clamo , O' nomina 
SanâQTum yquorumfrui confortio repeto , ut cmnes audiant

pror-
( i  ) A fs i ei B rcv . E bor. lo  qisal falta  en otros, que defpues de la refp u ef- 

<tâ de S. Â c ifc lo  ponciv ; Audiens autem I>icn  ̂fera, ruhit contra Dei m s/tj/jt 

rem fremere c œ fit ,  iT  ïntuem beatam Viôîoriam» *
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p r o m n it o .  N a m  tu  quem  f im ih m  f a c u , B io n  , p r im o  om 
n iu m  A p ofio loru m  B ea to  P e tr o  , q u i m a m -^ o lu m m  E cc le jta  ip -  
íu m  decet a u d ir e , a u t  i  A p olU n em  q u i e fl p e r  d itto  f^ c u li<  D ic  t 

m ih i D io n  , quem  f im ile m  f a c is  P ro p h e ta m m  O ; M a r ty r u m i  
N u m q u id  E rc u lem  p u g n a n tem  , q u i fc e le r a tc  v i x i t   ̂ &  m u lta  

n efa n d a  f u p e r  terra m  c o m m lß ti D ie  m ih i D i^ n  , quem  v is  e n i-  
te n tiu s  v e n e r a r i, D ia n a m  * in te r fe ä r ic e m  in n o cen tiu m  , a u t  *■ 
M a r ia m  V irg in em  S a n ó ia m , qu d  D o m in u m  n o flru m  J e f u m  
C h r if iu m  g e n u it  S a lv a to r e m , p erm an en s v ir g o  a nte p a r tu m ,

0 " virgo gloriofa femper pofl partum̂ . 3 Erubejcc Dion j quia | 
non eft Deus quem coUs , fed funt idola furda Ú" muta,- .

Time jufsit implirsimus Dion Sanètos Martyres torqwcri, 
& S . Acifdum Fuftibus cacdi. Beatàm veròVidoriam  juísit 
vehementer in plantas exdi. Qaod eum impletum fuilTet, 
iteram Jufsit eos in euftodia mitti, dieens: Claudantur quoul- 
que eogitem quapoena eos afficiam. Aha vero die publicc 
fedens jufsit adduei Sandos de euftodia. Huntes autem niî ii- 
tes adduxerunt eos. Videntes vero popuU Sandos vmdos 
trahi ad Prxtorium , voce magna elamabant dicentes * 
mine Deus corum adjuva e o s , q u i a  ad te confugium feee- 
tunt, Dion autem jufsit eos ante tribunal adduei. Et mtui- 
tus illos vultu terribili, jufsit, adftantes fìbi miniftros eami- 
num incendere, &  ibi Sandos Dei pr^ecipitari, Succenf© 
itaque camino ducuntur beati Martyres , Ixti oculos elevan
tes ad Cielum, &  mifericordias Domini fidu-cialiter expec
tantes. Et cum applicuiiTcnt ad caminum , municntes fe fa- 
cro Chrifti fignaculo ingrefsi funt in ignem. Ubi cum ingre^
ii fuiffent, laudantes erant &  benedicentes Deum. Angeli 
vero Domini afsiftentes eis in medio ignis glorificabant Do
minum cum ipiis voce laudabili, ita ut fonitum eoruni pené 
cundi adftantes audirent : &  mox Euntiatum eft Praeiidiab 
his qui fuccendebant caminum , dicentes ; Audivimus de 
camino Domine Priefes, multas voces pfallentium , atque 
dicentium ; Gloria in excelßs D ô , O' in terra pax hsminibus

H h 4  ^oncc

T i)  Àcafo mejor a n , (z) El Brev. Ebor. nombra à Diaaa innocentum ìn^ 
UrftBrtct ; el Codice Toledano , I  Jezabel ; 1© que no dice tan bien para 
un gentil, como Diana. (3) Todo efte razonamiemo feka en las Aäas 

'^ée Tamayo.



honae voluntatis. Tunc Pr^fes Dion \ixc audiens jufslt/fuÍJ 
feftinatione Sandos Dei produci de camino ignis ardentis.

■ ^'idens aiitem iniquifsimos Dion , quia non nocuit eos ignis, 
fed nec in aliquo contigiiTet quamlibet eorum corporis par
tem , miratus eil valde, &  intuens feraetipfum , vultus fui 
€onfufione iocutus eft eis dicens: O infeiicifsimi, ubi tantam

-artem maleficiorum didiciftis , ut vos non ia^deret ignis? Sed 
jam deponite magiam veftram , &  venite, &  adorate, &  im
molate d iis, ut repropitientur vobis. At tu , die raihi Vie-; 
toria > in quo habetis fiduciàm , qui in tanta fuperbia perdu- 
ratis , vel quid de vobis dicitis , aut quid fperatis? Dicit ei 
Sandà Vidoria i  Non tihi diximusimmundefpirìtus, carnifex, 
vermis, quia Pater nofler , &  Dominus, ac Salvator nqfìer éjl 
ChriJìus, qui dat vìBoriàm nobis ad vincendum eos qui eum 
non noverunt y vel vejìras ahominationes, in quibus feduBi 
ejits colere falfes Deosì li\inc]\x(sítVíztí^QS niiniilris fu ¡s,u t 
allìgarent ad colla eorum lapides grandes , &  raitterent eos 
4n fiumine. Quod cum fadum fuiifet, &  miisieffent in fiu- 
m ine, fufcepti funt ab Angelis, &  erant ambulantes fuper 
aquas fluminis, laudantes &  benedicentes Dominum 5 &  ref-, 
pÌGÌcn-t£s in czeliim, orantefque dixerunt : Domine Jefu Chrif--. 
té y Rex omnium faculorum y qui femper te inv oc antibus ades, 
0 “ qucsrentes te nullatenus derelinquis j adeflo nunc nohis famu- 
Us tuis ojìendms tua mirabilia jube nos acciperein hac hora 
^ i n  his aquis facrum ffgnaculum \ Tu appone Ú" vefies im-,

■ rnortùMtatis, quia tu es ipfe qui amhulafii fuper aquas fiumi--, 
nisy Ù” benedixifii illas, ut accepto lavacro regenerationis emun-, 
dari mereamur a nequitia , qû e -nobis fuperpofìta efi. llluminìi 
ms Domine illuminatime tuà farSa  , &  gloria tua fplendore 
indue nos , ut tibi demus gloriam in fdcula faculorum. Et dum 

'liiEC agerentur à Sandis quail media node afsiftentibus eis
fuper aquas fiuminis , fada eft ad eos vox de cxlo , dicens: 
Mxaudivit Dominus d'eprecationem vefiram , òfdelifsim i, O* 
implevit qua orafiis. Gumque hoc fieret, ftatim venit nubes 
lucida fuper capita eorum , &  videntes fubito gloriam Chrif-, 
ti advenientem , & ante ipfum Angelos fandos ejus cum 
fuavitate odoramentorum &  incenforum , hymnis perfonan- 
tesj &  rcfpident?! Mart^ r̂es Fili D d
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'^ìviJeJuChrifte ìnvìftbìlh , immaculate , qui defcendlfii hoaie
de excelfo Gdorum fuÿer hAS fluminis aquas cum multa gloria 
Angelorum, &  donafii n o h ì s  vefiem ìmmortalitatis &  renovâ  ̂
th n is  jte benedicimus, te laudamus ytihi glortam damus  ̂ qui
&  cum F  atre , &  Spiritu SanBo indivìduum majejiatis pofsides 
fegnum •) nunc &  femper 0̂  iu f^^culafisculorum. Amen.

Poil orationem vero, egredientesde flumine reveriì funt 
^d locum carceris, à Sandis Angelis intromifsi. Audiens ita- 
:que Præfes , quia reverfi fuerant m carcerem , jufsit eos ad
duci ante confpedum fuum. Et jubet aiFerri rotas , &  ligari 
eos fuper fíngulas rotas , &  fub rotis accendi fiammam , &  
oleum fùper ignenni fundi;, ut celerius Martyres Sandi con- 
fumerentur. Et cum fadum fuiiTet, volvebantur rotæ , &  

jcindebantur corpora Sandorum. Rcipicientes autem_ in 
jCælum Sandi dixerunt : Benedicimus te Deus nofter , qui es 
in Calis, <^gratias tibi Domine Jefu Chrifte agimus. Ne derê , 
ìinquas nos in hoc certamine y fed extende manum tuam , 0" 
tange hunc ignem , qui exurit nos, &  extingue eum, ne quando 
gratuletur Juper nos impius Dion. Hæc eis dicentibus , proru- 

-|)it ignis , &  interfecit ex viris , qui erant Idoiorum cultores,; 
mille quingentos quadraginta. Beati vero Martyres repaqfa-; 
bant fuper rotas, velut fuper ledes Ìlratos, Erant autem 
'Angeli afsiftentes eis. Videns itaque impiifsimus Dion tanta 

m irab ilia , jufsitSandos deponi de rotis. Cumque depofiti 
fuilTent, jufsit eos ad fe perduci, &  proloquens dicit eis: 
Süffíciat jam vobis infelices , quia jam oílenditis omnes vef- 

, tras magicas artes. Venite vel nunc , &  accedentes facrifica- 
te diis invidifsimis, qui vos patiuntur. Ad hoc Sandus Acif- 

. ;dus dixit : Infenfate , 6" fine intelkBu , fine Dei timorey 
mulis fuis cdecis non vides, magnali a D e i , qua fecit Calefìis Pa
ter cum. Unigenito &  costerno Filio fuo Jefu Chrifo Dominoy 
qui Uberai omnes fervos fuos de iniquts manihus vejlrìs. Tunc 

. Dion ira repletus , feorfum ilatuens Acifckim , mammillas 
Sandæ Vidoriæ abfcidi jufsit. Quod cum fieret, Sanda Vic^ 
toria dixit : Dion lapideo corde ab omni virtute Chrifii ex- 
pulfe y jufsìfìi mammillas meas ahfcidi. Intuere nunc , Û" refpi- 
ee y quia pro f anguine lac egreditur. Et réfpiciens in Cælum 
B. yidoria  di^it ; Gr^tias ago tibi Uomine Jefu Qhrifìe Resi,

' A »

Í È



facuìorum , qui dìgnatus es praftare , ut prò nomine tuo omnìdi 
impedimenta corporis mei abfciderentur : fcio enim quia jam bo
ra efi , qua me jubeas hunc mundum relinquere, ad gloriam 
tuam pervenire. Haec cum dixiiTet, {uÌsit iniquifsimus Dion, 
cos in carcerem retrudi : quod cum fadum fuiflet, venerunt 
omnes matronse ad eam , audicntes poenas quas fuflinuit, 
afterentes riiultà de bonis fuis ad confolandum eam , &  inve- 
fierunt eam fedentem , &m'editantem éloquia Dei. Statimi 
que cadentes ad pedes ejus ofcuáabantur veftigia ejus. Beata 
vero Vidoria alloquebatur^as deSandis Myfteriis. ilJse ve
ro audientes mirabawtur fuiFei^entìam <e|us , ita ut credèreot 
de ipíis matroms in nomine Domini noftri jefu  ChriiM nume
ro fòptem.

Mane autem fado Jufslt impiifsimus Dion eos adduci. 
Cumque addudi fuiffent,dixit Sandae Vidoriae : Tempus tuum 
yidoria  Jam venit. A c c e d e , &  convertcre ad Deo5. Si au
tem nolueris , abfcindam ànitnàm tuam à te. Venerabilis 
Vidotia dixit : Impie Dion j amodo ñon erit tibi recpuies , neijue 
in f¿eculo hoc, ncque in futuro. Ad hsec Dion , non ferens in- 
|uriam , j‘ufsit iingUatn ejus abfcidi. Beata vero V idoriale- 
vavit manus fuas ad CaeMm, dixii : Domine Deus mem,

' Creator totius honitatis '̂qui ùón dereìlquifi ancillam tuam, 
nunc refpice de throno fm '3 o tuo, &  ]ubc me conftmari in hoe 
loco, quia appropinquuvit hora, M: rtq̂ uiefcam in tc. Et cum ta
li oratÌQnefungeretur , vox de Cselo audita , dicens : Im- 
maculati <  ̂incontaminati-,:qui mulrum laboraftr4, venite : aper
ti enim vobis funt Cd li-, ^  regnum cdorum repojitum habet is, 
Omnes enim glorifìcànt -Ù" berpedìcunt pro v-obis, ^uia ab initio 
multum pro m-e fi^rniàflis : ownsfipue yufit exhiÍarañtur , fcien- 
tes vefirum certamen. Et iterum fada eft vox ad é'Os dicens^ 
Venite ad me fanBi mei, habehitìs eternas corona , bra-

1 vium commerationis vejìra.  ̂ Hanc voccm fadam -de caelis 
audiens D ion , jufsit linguam Sanda; V id orix  abfcidi, quia 
dum ifta agerentur , nondum fadum  fuerat, quod antea  ̂fa
cete decreverat. Et dum abfciiTa fuifiet lingua e^us,fufcipiens 
prsecifuram lingule fuse projecit in faciemejus , &  percutiens 
oculumejus cxcsecavit eum , &  clamavit vo ce inagna dic^5:

(i) A cafo concertAtioms,
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Xfi tefiihTH conjiitute Tiiofi trnpudice deJîdêf Ajii wnxndusíívc ov- 
ganum corporis mei, &  abf cinder e linguam me am , qu£ benedu 
çebat Dominum y]ujie lumen tuum perdidifii : eloquium enim 
Vomini veniens in faciemtuam excdcavit lumen tuum, Hanc 
aotem infuriam non ferens Dion , jufsit earn fagittari, &  dum 
miflæ futlíent duæ fagittæ in corpus ejus , &  alia in la tus ejus, 
ita in confefsione emiílt fpiritum. , , .

Sanaum veróAcifclum in Amphitheatro decollan præ- 
cepit. Qui cum decollatus fuiíTet, veniens quædani femina 
Chriftianifsima, Minitiana, quæ &  ipfa ab initio D^um dile- 
.x it, collegitqne corpora Sanaomm cum honore , &  Sando 
Acifclo fecit fepulturam in domo fuá: Sandæ vero V idoria 
iuxtá portam fluminis. Ita coHocavit corpora Sandorum
e u m  p a c i s honore: ubi multafiunt mirabilia ad laudem no
minis C hrifti, adjuvante Domino noftro Jefu Chrifto, cui 
eft honor &  gloria, virtus &  imperium in fæcula fæculorura*
Amen, ^  ^

A P E N D I C E  I V .

A C T A S DEL M A R T Y R IO  D E  S. Z O Y t.: 
conforme fe h a lla n  en les Manufcritos antiguos 

citados en la pagina 307.

I n  Natale S. Zoyli Martyris.

Andus igitur Zoyl us Cordubæ Civitatis ex præclaris Pa-; 
^  rentibus originem ducens, cum jam iq prim^væ flore ju- 
ventutis gloriofius educaretur, lapfum humanæ conditionis 
in futurum præcavens , fandæ devotionis in ejus apimo tam 
viriliter coepit titillare conftantia , ut totius religionis viros 
approbatos, ejus fandimonia tranfcendere videretur. Cum 
verôTyrannorum rabies in Chriftianos perfequentium gcriùs 
defæviret, in fupradida Civitate quaii lilium inter fpinas 
fuave redolens beatus Zoylus repertus eft ; qui nulla fpe 
frucndi fæculi deledans , martyrio coronari fitibundo pec
tore conftanter defiderabat. De Superftitione chriftianitatis

apud
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4^ z Efpaña Sagrada, Trat. 3'3. Jpend.^,
apud crudeiem Judicem accufatus, hu 11c'fibi primitúsmaiüit 
prísfentari, credsns fi illum torqueret, cujas infigtiia nobili- 
tatis iaíere non poreraiit, faciliiis ad facrificia minores ini 
clinaret. ^  y- ^

2 Quem cum vidiíTet, haftenus, inquit, frater Karifsimey 
pravo confilio infantile tux primordia corrupta funt : de 
íctati tuíE infra annos adhuc pofitís parcendum eft ; ita ut 
d e i n c e p s  Imperatorum leges fandas infirmare ne prasfumas, 
ne tui generis nobilitas per te detrimentum infamice patia-. 
tur. Nam fi noftris adquiefces confiliis , digno ftipatus hono-: 
re f>retiofus in regís Palatio poteris reíídere. Nonne Deo-* 
rum cultura noftros beavit majores, quibus etiam elementa, 
fubíiftunt ? Ghriftiani autem , nefeio quem Chriftum colen
tes , miiltis atriti miferiis , alij patíbulo funt affixi, alij ligati 
ftipitibus, &  fagittis vulnerati ,alij lapidibus obruti, alij car-i 
ceribus mancipati , alijdiverfis tormentorum generibus tru-: 
cidati fun t, quia Deorum culturam irritam fecerunt. Et nunc 
fcimus quia per ignorantiam errafti j quare fatisfadionem 
tuam clemcntius fufcipiendam decrevimus. Non enim eft 
dignum , ut florem tua: famofa: juventutis perdas, &  gloria 
’tuse nobilitatis velut cujufdam yilis &  ignoti, citius exter4 
^inetur. . - . . , . ....

3 Qui Spiritus Sandi plenus dogmate beatus Zoylus ref-. 
pondit : Diu tibi frahut Jilen titm , i m i  aufcultans blanditias', 
nunc vero quia fides m onet, prudenti^ tuce re/pondere mejubeas, 
'■Quid mirim  fifideles ab infidelibus tormenta pertulerint , cum 
ante mundi redemptorem ignorantes damnare non timueruntÍ 
Tiam ut legitur: Sí cognoviJfenP, Dominum gloria non cmcifixip-, 
fen t. Hoc idem fu is  iturus ad pafsionem difcipulis Bor/iinus 
dicit : Si me perfecuti f u n t , &  vos perfequsntur. Unde memo
res ApofioU cum perfequerentur, ibant gaudentes à confpeBu 
toncili 'j , quoniam digni habiti fu n t pro nomine fe fu  contume-. 
lias pati. SanBi Martyres ludibri a , &  verbera experti, infu- 
per 6 “ vincula , carceres : lapidati f u n t , fe B i  f u n t , tentati 
f u n t , ínoccifione gladij mortui fu n t. H ij empti fu n t de terra^ 
^  laverunt fiollas fuas in fanguine agni.

4  Qui vero verbis , blafpbemiis , &  idolorum cultoribus pro 
hujus vita fra g ili de fiderio affentiunt ^fpSM futura beatitudi-:.
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nis trrmperAiUter amittunt , Äfoßoh tefimU qui ait ■. Si 
in hue vitu tantum fperantes furnm, mifemhtltores omnibus 
hominihmfumus. Ad hxc fxviusTyrannus refpotidit : Vobis 
nefcio cuius Chtifti fedam tenentibus , non verbw , led tor- 
mentis refpondendum eft ; quia ita tedußi eftis , quod vobis 
metipfis mifcreri non vultis. EUge ergo quod tibi fandius 
fenferis : aut honorifice nobifcuin vivere , fi Dus fempitetnis 
facrificaveris,aut inhoneftc cum rcprobis, ü regias foedavens 
dienitates, diverfis torraentis mori. ^

% Cui tale reiponfum Sandus reddidit Vtios\Qumt& cor-̂ . 
pus meum , cum in tuaß t  modo infirma poteßate , corrumpiSy 
tanto doria me a tua tormenta n o n  pavefeens fuhlmms crejctt. 
Dominus nobis in Evangelio pracepit dicensj. Nokte timers eos, 
qui occìdunt corpus, animam autem non pojjunt ooctdere 5 je  A 
lotius eum timete , qui poteß animam , e* corpus perdere m, 
gehennam. Noßra tormenta brevi terminanda Junt ; vejŝ ra 
mtem , uhi incipient, fine fine durare nemofidelis eß , qui nej- 
ciat. Tane ?tx(cs jubet illum flagellis affici : dehinc 
tormentorum genera, cura dum plus to r quer etur,plus Cnrii- 
tum confiteretur, in eo expendi. ^

6 Cum que nec fic fibi proficere viderei^ut a bone Sane- 
'tum Märtyrern poiTet revocare propofito , amaricato felle 
eommotus,libratis in eum oculis ,ftridens dentibus, furibun- 
dis laxatis havenis , totis viribus iti ejus tormentis^ devaca-. 
bat. Denique fe vidum fentiens , jam  omnibus lilatis poenis, 
cum , quid eifaceret amplius, cogitare non p oifet, evagi
nato sladio Sandum decoUavit Märtyrern. O iuir^a jiive- 
iiis conftantia, qui cum vinci putaretur ,fide proteau^s belli- 
cofos viros inermis fuperavit l O  ! omni iauac dignifsimijm 
virum, qui adhuc in primxvo juventutis flore poiitus, nullis 
fradus obiedationibus , nec c^dens Judicibus , fed propnp 
faneuine fufo , migravit ad Dominum , per quem pro mini
mis maxima , pro terrcnis cxleftia, pro caducis ¿eterna le 
adepturuiTì non nefcivit 5 iìcut fcriptum y  Vincenti dab  ̂
idere de vitas, quod eß in Baradifo Dei meti_

MAR-



M A R T Y R IO  DE SA N  Z O Y L  , ESCR ITO  
por el Cerracenfe , con la Invención del Cuer

po, Traslación, y M ilagros, hafta hoy 
no publicados.

Vita Beati Z o yli Martyrio.

IN  Spaniá , Civitate Corduba, Pafsio Sandi Zoyli Marty-* 
 ̂ris , 8c aiioFum XVIII.*'® Zoylus autem ex parentibus 

ciarifsimis Cordubse genitus ab infantia Chriftianus , cum 
Chriftum adhuc adolefcens publice confiteretur ; fubito à 
paganis tentus Judici pr^fentatur. Qui cum per multos dies 
fernionibus &  muneribus, ut idola Coleret, eífet admonitus, 
Chriftianum fe eíTe confitens, capite plexus eft , &  in cimi- 
terio prsfatxUrbis cum paganorum corporibus à Gentilibus 
eft fepuitus , ne à Chriftianis aliquando cognitus tolieretur.

2 Pace autem Eccleíiae reddita temporibus Sifibuti Regis 
C atlplici quidam vir nobilis , ex Gothorum genere clarus, 
nomine Ágapitus, fadiis eft Monachus, &  poft in Epifcopa- 
tum eft afemptusi Hic diíni corpus fuum jejuniis macera- 
tum , in cilicio &  vili ftramine nodis fiientio rechnaret, of- 
tenfum eft ei quo loco corpusí príedídl Martyris jaceret, 8c 
quo nomine vocaretur , atque pro cüjus amore efíet plexus. 
Qiii mane fado indicavit quod viderat : &  cum omnibus 
Chriftianis fíne mora ad oftenfnm fíbi locmm perrexit : manu 
propria eíFodere coepít, quoufque ad Sandum Corpus per- 
venit : quo invento omnés funt fepleti gaudio.

3 Epifcopus ergo praífauís cum Corpus Sandi Zoyli of- 
cularetur crebrius , indignum fe exiftimans ut manibus illud 
tangeret , primos dentes amifit : peradoque inventionis of
ficio node fequenti Beatus Zoylus ei appáruit dicens : Cur 
me fa p̂ius ofculando verberafti ? Et nunc jam pro eis qu^ à 
me popofceras impetravi à Domino Jefu-Chrifto : &  jam 
certus efto qnod dimifla funt tibi peccata. Evigilans igitur 
Corpus Beati Zoyli ad Bafilicam parvulam , quje in nomine 
San¿ti Felicis fundata fuerat, tranftulit, 8c honorificé fepe-

li-
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Kvit : quo loco poft hoc miro opere magnam Eccleiiam conf- 
truxit , &  centum Monachorum Coenobiuffi ad gloriam prx- 
d id i Martyris sedificavit.

4 Poft h^c Corduba, &  tota Andalucia , à Sarracenis 
totaliter occupata , quidam miles , Fernandus nomine , ad 
Reg^n Cordubse, caufa militandi perrexit : cum quo non 
fiiodice moratus , cum ad propria veilet redire , &  Rex de 
Thefauris fuis dare ei multa dirpofuiffet,omnia refpuens dixir: 
Aurum &  argentum fatis eft mihi : fed peto , ut dones mihi 
Corpus Sandi Zoyli% Qui quafi vile munus, protinus con
ce fs it , &  iile velociter afpedans I detulit.  ̂ i

5 Cum igitur propter metum Sarracenorum. non nifi in 
vallatis, &: vílHs  ̂ hofpitari auderent 5 mane fa£to iter coep- » 
tum carpentes , cum portas feris ciaufas fíne cuftodibus re- 
perirent, Sandum Zoylum in galli cantu 3 ne moram con- 3 
traherent ; ftatim pateéidis januis egrediebantur : &  Iseti cor
pus ejus in Carrionem detulerunt ; ubi Deus per cum multa 
miracula operatur.

6 Fuit quidam pauper in Vafconia ita contradus , quod 
vidui necciTaria non poterai qu^reré , nifi reptando. Hic 
pro eleemofynis fibi datis emit aifellum , Beati Jacobi limina 
invifere volens. Cumque Carrionem veniifet , mortuum eft 
jVmentum. At ille ccepit quafi defperans fiere. Quidam autem 
fíe cc^pit miferum confolariiEft apud nos Sandus Zoylus tan
ti meriti,quemnemodefolatusrogatqùi fine confolatione re- 
cedat: hunc fi rogaveris , non defperes. Quo andito ad Eccle- 
fiam Sandi Zoyli, ut potuit, perrexit : &  oratione proftratiis 
perfedam obtinuit fanitatem.
' 7 Mulier qusedam incapte 4 dormiens admifit ferpentem: 4 

qua: duda ad Écclefiam Sandi Zoyli  ̂fada oratione cura fatir 
guinis vomitu expulit Serpentem.

S Quxdam mulier feftum Sandi Zoyli non colens > &  co- 
lentes irridcns , bajulabat colum. Cumque corrigeretur à 
quadam vicina fua de Villa quas dicitur Calciata, &  deisiftere 
nollet 5 dextra qua fuiìum tenebat ad dorfu retorta eft:

quie
fi) Leo affortans, {%) Aqui hay mezcla de o tra  maco. El MS. dé 

Q a n lo ñ  i^onc: nifi v a il a tis m U rbikus. (3) Falta algo.Supkfe por elMS* 
de Corrían; itm r J l ducem appellabanf» (4) Leo incm ts*
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quæ pecGatum fuum cognofçens , fada orationé fanitateíñ 
iíBpetravit.

9 Quadam die cum cífet aeris ferenitas, &  fratres Sandi 
Zoyli tonare tonitrua , & fulgura audicrünt : qui concuirren- 
tes ad Eccleílam , ciim jam irameníl gtandinis duri íapides ad 
modíim íliicis caderent 5 omnes Dominum precabantur, ut 
frudus terræ miíericorditer confervaret. Quidam autem cap-, 
fam Reliquiarum fuppofuit, &c ftatim grando fubito cefíavit,  ̂
ac fi in aere remanfiflet fiaípeníus,

C ^ U Æ D A M  M IR A C U L A  GLORIOSISSIMI 
M artyris Beaci Z o y l i , Monafterij Benedidini Car^ 

rioncnfis Patroni præclarifsimi.

"ARodulfo ejufdem Momfterij Monacho fcriÿta circa ann.ii^^ô  ̂

Gafcone  ̂ qui fanitatem  recepii à SanSîo 2 ôjloj.

quidam pauper in Gafconia, ita contradusy 
quod vidui neceiTaria, nifi reptando, quærerc 

lîonpoterat. Hic vero de fibi datis eleemofynis affellum com-* 
parans , quo fedulus oftiatim mendicabat , ut famis injuriam 
cleemofynarum largitione fiiftentaret,ficut mos eft paupeirum.; 
Qui Divina fi*etus revclatione Beati Jacobi vifere Uminade^ 
votas promifsit, non ignorans fi ipfe interceiTor adDominum' 
ĵ ro eo fieret, fe indificulter totius corporis refumere viresy 
ilcut fcriptum eft: Speravit in Domino eripiat eum, &  falvum 
fa cia t, quoniam vult eum. Cumquc trans fiumen Carrionis 
veniiTet , ubi Sandi Zoyli fitum eft Monafterium , contigit 
quod ju.mentum miferi mortuum remanfit 5 hic vero cuiri 
quomodò ievari poiTet de polvere t>efciret, coepit plorare ju-: 
iTientum , fine quo fe iturum amplius dcfperabat. Quem qui-i 
dam ita defolatum reperiens, quafi mulcens miferum, coepit 
confoiari: Eft , inquit, apud nos Sandus Zoylus tanti meriti 
Martyr , quod nemo eft tan dcfolatus , ¡fi ejus ex corde pen 
tierit fuffragia j ut ab eò recedat infirmas : hunc fi precibus

frc-i
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ir^qSentaveris , in proximo tc recepturum faiutemi non defr 
peres. Q^ioaiidiro lánguidas, fe ipfum trahens ad, ptiediai 
M 3oafterij Ecdcfiam reptando pervenit : ibi etiam per nodeiii 
m inebat, &  Sandi Z )yii fuftragium afsiduis precibus pofta-, 
labat. Da!H quodam die in eadem Eccleili ofdcium Miifx 
cciebraretur, hic , qai à Templo non recedebat, in oratioae 
proftratus, adeíTí Divinum fenfit auxUium , nam Dei gratia 
reftitutus, langaoribus nexibus folutis, tptius corporis fa-, 
ßitatem recepit.

JIRBIUM JANU^ AD PRz^SEN TIAM M ARTrRlS ULTRO 
aperiebantur , dum ex Corduba ducebatur,

t  Vaide mirandum eft, quod fociis Sandum Märtyrern 
'ducentibus frequenter in via contigit. Hij namque , ficut 
fcriptum e ft, Mauros metuentes , &  Judseos, quorum copia 
lilis in partibus erat 5 niii vallatisin Urbibus hofpitari non au- 
'debant. Mane vero fadam, cocptum iter repeterc cupientes,; 
comportas obferatas finecuftodibus reperirent, itineris da-: 
cemSandumZoylum appeiiabantjne diutius euntes moras pa-: 
tcrentur ; ftatim januse fine clavibus patefcentibus , iieti via- 
tores non fine magnis Dei laudibus egrcdiebantur. Hoc con  ̂
^igiife fxpius experientes retuierunt.

D E  RUSTICA FESTÜM  MATTRIS NON COLENTI.

3 Cum evoluto anno Sandi Zoyli pafsio à fidelibus de-. 
Vote recolitar, qusedam rufticaper infolentiam Feftum Mar- 
tyris colere dedi^nans, vicinas vero venerantes irridens, 
colum quotidie bajulabat.In eadem vero Villa nomine Calzata 
jgua:dam ejus con vicinea fa i t , cui mens fanior erat, multif-: 
que convitiis illam aggreditur, quia Martyris Feftum venera-, 
ri recufabat 5 quse caftigantis verba parvipendens, ab operi 
re ccepto ceftare nolebat.Statim vero Dei judicio monftruofo 
fupplicio multata eftjnam dextera,qua fuíTum Volvevat ad dor-, 
fum retorta ^otum officium operandi perdidit. Tantum corpo
ris difpeaditim mifera fentiens , fe ream , fe oftenfam , fe in 
S. Märtyrern gravicer peccafte , magnis fletibus coafitebatur.

Tom,X  ̂ li ^



Afuis ad S. Zoyium adduda eft , quern omnes deprecabaa- 
tur,uc tantas miferæ culpas parcetet. Statim voto prorniiTo, 
totius corporis refumens falutem , tota dexteta ad forniarri 
priftinam reftituta ell. Hujus miracuU plures , qui vivunt 
teftes habemus. —

DE SERPENTE E MULIERIS VISCÊRIBUS EJECTO^

4 Quædam Muliér incaute dormiens , fuis nefciëns vii^ 
ceribus Serpentera admittit. Cumque reipiraiTet, tanta for- 
dine I tada e ft, ferpentinum fentiens hoipitem , quod cuto 
fanitate partim perdidk &  ienfum. Hanc fui iigantes vix ca- 
tenatam ad S. daxerunt Zoylum , plorantes orantes , ut 
ejus auxiiium mlfera fentiret, ne tanti languoris pateretuc 
injuriam. Malier autem coram Martyre folo tenus profterni- 
tur ; fui flent circum ftantes j Dominum precantur , &  ftatim 
Divinam fenfit adeiTe virtütem j ntm cum de terra levaifet 
inter adftantium turmas cum fanguineo vomitu ctu.entum exr 
puit anguem. Fides, ut credo, pro mulieris precantis falu-i 
te , obtinuit apud Märtyrern^ ut falva fieret  ̂ ficut de qui-- 
bufdam apud Lucam legitur j qui Paralyticum portantes,noß 
inveniebant præ turba qua parte inferrent ante Jefum : 
cendentes autem fupra tecì:um per tegulas fumiiTerunt. V i- 
dens Jefus fidem illorum, ait infirmo : Homo remittuntur ìibi 
peccata tua. ( Lue. 5 .)

D B  F A B R O  S, Z O Y L Î  T R A N S L A T I O  N E M
non credenti,

5 ìlfis in partibus ubi venerabile facrì ipfius corporis pig- 
nus quiefcit translatum , celebre indidum fuerat folemnium 
ejufdem fub honore colendum commùni indigenorum venera- 
tione plebium. Ceteris ergo Iblemnitatis prædidæcultiii de
vote obfequéntibus, atque ex more ab opere fervili folicite 
caventibus , Faber quidam incudum aggreillis ofncinam cœ - 
pit temere fabriii infiftendo operi, cclebrem diei inquietare 
quietem j porro Yicinea in qua id agebatur , indigna patie-

ba-
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batur j^uia reverentiæ dccus , quod à cundís pariter Sando 
Martyrl exiberi jubebatur, ab ilio duntaxat Fabro , , quafi 
nihilí pendcretur. Unde cum redargueretur , quarc S. Soyli 
folemnia rite eokre dedignaretur, ut quia vel faltim non ve  ̂
reretur , ne forte Sandus ei Martyr ob id indignaretur, fibi- 
quc abillojuftctalio ultionisrependeretur jtunc ille redatr 
guentes fe , nec fine Sandi injuria , taliter illud eife fperne? 
batur. Dum Corduba , inquiens , quem retinet, quemque 
dicitis Sandum, huic noftro tranfmiferit pago, falciculis iftis  ̂
quas cudo interim perpetrandi operam dabo. Cujus plena. 
Incredulitatc ludibria, illico fecuta eft ultio acerva : jam 
cnim res eo ufque fecuta , feu permota fuerat, ut manubria 
perforati deberent, quibus videlicet fmgulis fingulæ falcicu- 
læ infertæ cohærerent. Igitur dum ille candentem manubri© 
tarincam foramen fadurus infingit î horribile didu Î propriæ 
manus mifer volam pro manub r̂io ardenti fubula trasfigit. 
Qui mox indicibili correptus angore præ intolerabili vijlner 
ris ardore : Beatum exclamat Zoylum digné venerandumj 
dici feftum cundis merito celebrandum nunc, inquit, fateor. 
Præfentem fentio Sandum, quem rebar eife remotum.-Vi
cini ergo qui paulo ante ægre tulerant hominis incredulita- 
tem , modo admodum gratulabantur , quia tale fieri miracu^ 
lum confpicabantur , per quod ille S. Martyris potentiam 
experiretur , experiendo vereretur, verendo veneraretur. 
Itaque dum à Fabro ferrum illicitè tunditur , quo Sandus ab 
eo contemnitur, ipfe quoque à Sando non inutiliter percelli- 
tur , quo perfida ipfius protervia retunditur , quoniam qu^ 
abeo non credebatur S. Martyris Translatio, credatur,&  
quanti pendi debeat ejufdem feftivitas,ab ipfo æque cog- 
pofcatur.

D E VERNACULIS SATA S. ZOTLI FASTANTIBWS.

6 Sata vero , quæ B. Zoyli cœnobio jure adjacebant, 
'quidam Militum ciientuli modo nodurno , modo diurno 
cquorum fuorum paftui exponere confueverant, quos dum 
iæpifsime fratres, hinc obfecrando, inde objurgando ab eo
rum compefcere iæfsbne contendiiTent , illi autem pcnittiiS
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contenipriíTent 5 tandera per B. Marty ris merita Divinn; adeíí 
ultionis efficacia. Injuftum quippe fatorum pabulum , quod 
equis'eífe putabant vitale alimentuiT!, vertitur lilis in ferale 
tormentumj faturi namque illicito paftuoccumbebant: l^tha- 
Ji pingues forragine interibant. C^iatuar itaque ex hts , qui 
fata pafcebant, eq u i, canibus, avibufque traduntur confa- 
mendi. Quod ubi vernacuii compererunt, reliqiios illas ex
tra fegetes cito citius propulerunt, &  ab ipfarum deincep-s 
eos tadu , tanquam ab ipfo mortis guftu folertcr cohH 
Jbueruat.

D R JU IX SO  ID E M  PR t^ SU M E N Tl

7 Non minus autem hoc mirandum fequitur miracuíura.' 
Cun6?¡s enim fan^ mentis id , quod Sandus Martyr circa 
cquos egeratlaudantibus, arque metuentibus , fola Judso-: 
rum , qui aderant infania , evidenti miraculo derogare aud^- 
b at, idque ultrici Sandi Martyris virtute potuiífe fieri pa- 
lam omnibus psenitus abnegabat. Quorum  ̂ etia-m contumaz 
eia eo ufqueintumuit, ut eorum unus fie fie fe Jadare non 
dobitaverit. Ego , inquiens , animal proprium in fata Z'Qyli 
iíiducam , eifdemque fatis faturum rtirRis inducam ; nuilum 
prorfus verens illi ah ilio poffe inferri difcrimen.. Hac itaqiie 
iile illectiís controverfia , atqiie Dícmonlaea agitatus fória, 
quodam diloeulo quaft clanctilo ( verebatur enirii e;tis tími
da pervicacia , quod fibi eventurum erat ) praedicla fata ad- 
oritu r,, eifdemque depafcéndis in Sahdi contemptum , ac 
concuicandis, Mulus ab ipfo haud mediocris ioimlttitur. Qui 
cum aiiqBa'ntulu'm fègemm fòrcipibus dentium detondendo 
paviffet, dum tencretiir à Judceo, percufius áSando Zoylo, 
eodem mortiius corruit in loco.. Qiio vifo  ̂ Jud^us pavorde 
perterritusa-niiiMl exanio^ reliquit, atque celerrime prasfi-, 
dioftigse fe íe ad" fuos con fu flus recepir... Com per to autem 
quodfedum fuerat, fidelium ccetus , qiiafi ad fpedicuium  
cucurrerunt.. Jtidret fiiraentuiTi moíte multatum confpexe-: 
j^unt , judaicam perfidiam deteíiando eondemna-verunf.. Bea-* 
ti Zoyli gloriofa merita digna laude extulerunt. Itaque in-: 
fide lis. invidia unde gloriam ieati Mar ty ris . putaverat dimi-t 
|iuí iade contigit longe, amplius aagmentari.,
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m  B O M i m , QUI M ALE A D E M O N IO  VEXABATUR

8 Dc Wafconicis partlbus homo quidam , nomine Vitalise 
oriundus, quafi infolefcens , nugacibus cantilenis cc^pit de
lectan. Poft hsEC more vociferantium , dum afsiUuntCaftray 
foriitus diverfos mutabat. Statim toto corpore debilitato, 
auditu etiam fubtrado , ita ut luce clarius patefceret, quod 
D^mon in eo vires proprias exercere poflet. Cum fe fic mul- 
tatum vid eret, adftantibus anuebat, qua parte corporis ie- 
targum acrius fuis exigentibus culpis pati cogeretur. Talc 
denique repericrunt confilium , ut coram Beato Martyre cc-: 
lebraret infirmus Vigilias : quibus peraitis j Miifaque diday 
coepit melius eíFe , qui turne ufque male fuerat, &  totius cor
poris fanitate recepta, mirificam Dei  ̂ Sandique Zoyü , lau- 
davit clementiam. ,

DE ALIO D E M O N IACO  PER S.
liberato.

M ARTTREM

^ Eodem prætefca tempore. Quidam Dæmoniacus ad 
S. Martyris addudus eft BafiUcam,qui dum à pefsimo poifef- 
foreinhumanè tòrqueretur , tantas , &  tales voces emitfe ,̂ 
b a t , quod non homo, fed Dæmon loqui videretur. Circumf- 
teterunt-eum promifcui fexus fcnes, &  juvenes , fuper eum 
Divinam gratiam afore deprecantes: implorabant etiam Bea
ti Martyris auxilium, recitantes , quæ per eum fuper hujufr 
cemodi. irffirmos jam frequenter viderant. Statim Dæmon 
cundis audientibus cum murmurc dicebat ; Ego nimirum 
egrediar", quia jubet Zoylus Martyr. His didisin ejus exitu 
*duo Carbones pariter ex ore miferi cum fanguineo fœtorc 
prdiuxerunt. Et poftquam paululum dormiffet, fumpto cibo 
refocilatus eft. Quid multis ? homo ad priilinam reftitutus 
fanitatem magnificans Deum 3 &  S, Zoylum , lætus, &  ala-: 
ggr ad propria remeayit.,

V E



5 o x  Ef^dîiA Sâgrâid. T íd t .^  3 . Jpend ,^ ,

V E  MÜLIERE NORMANICA PER  5 ,. MARTTREM , 
ut ad fuam veniret B ĴiUsam admonita,

10 Non folum apud nos fama Beati Martyris percrebuit, 
verum etiam Alpes tranfvolat, maria tranfnattat , &  Infulas 
pénétrât 5 cuidam namque in Normaniea Provincia mulieri 
Beatus Z o ylu s, illius necefsitáti fuccurrere volens , vefte 
candida tedus per vifum apparuit, &  ut gratia peregrina- 
tionis ad fuam ufque pergeret Bafilicam admonuit, infinuans 
ei Patriam , &  locum , &  ubi fua quiefcerent membra , &  
quo nomine vocaretur. Illa vero Patroni mandatum compie
re fatagens , tam certo itînêre , ac li ipfemet duxiíFet, Car
rionem pervenir. E xp an fo  fuper Martyris Altare velamine, 
quod fuis manibus texuerat, omnibus , quibus aftipulata fue- 
r a t , rem geftam tam certifsimè narravit, quod nulli dubium 
eifet, quin idem Martyr eam illue direxiffet. Poft hæc mulier 
com pleto, &  impe<trato quod' quæüvit, unde vènerat gau-; 
dens rcpedâvit.

D E C ^ C O  , QUI LUMEN RECEPIT.

11 De quodam ia cònfìnio noftro Caftello , quod ah in-= 
colisStudellum dicitur, fuit quidam paupers qui utroqueca- 
rens lumine , cæcus permanebat. Hic bene fidelis , nam 
quidquid de eleemofyna recipiebat , ceteris pauperibus, or-* 
fanis , &  viduisimpertiri quotidie non ceiTabat. Qui ad S. 
Zoylum non fine greflus redore venit : videndi'^beneficiuia 
lacrymoils precibiis folo recubansnudo afsidue poftulabat, 
Sicut Evangelicus ille , qui Dominum deprecabatur dicensi

fili David miferere mei. Cui cura Dominus dixilTet 
vis,utfaciâm  tibii'Et. ille ïQ^^onédii Domine, ut ‘videam, 
Dixit Jefus : Refpice  ̂fide $ tua te falvum fecit. Sic ifte , quia 
mente devota , fide integra , vifum ■ poftulavit , reciperc 
meruife, ut qui non fine redore venerat, impetrato. quoá 
p etiit, iætus ad propria remeavifc
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: DE HOMINE A D^yEMONE LIBERATO.

12 Eifdera temporibus contigit , quod quidam iuvctìis 
feptima feria ad ludendum cum coisvis fuis egrederetur. Sta- 
tlm Dimori- illius corpus totum occupañs redidit iiifanum. 
Quod cum Pater pueri dolens audivit, in olnis fuis miferum 
accipiens ante Martyris Reliquias flebilis depofuit. Sic quon
dam Rufticus ad SS. P. Benedidum infantem extindum detu- 
lit, nimio poftulans ploratu, ut fibi fuum rederet filiumjquod 
impetrare mcruit : licèt iiium non audeam B. a^quiparare 
Benedido  ̂opus operis ferre fimilituàinem timeo, Hic Jam 
fere mortuum Dxmoeiacom liberavit ; ilie à mortis tene- 
bris puerum fufcitavit. Vigilavit lunaticus node illa , donee 
fequens dies Dominica lucefcere coepit. Confeftim MiíTa ce
lebrata, per S. Zoyli fuffragium , quem pefsimus hoftis fece- 
lat elinguem , integritatem loqucndi recepita

D E ^ M U L I E R E  E T I A M  P E R S. M A R T T R E  M  
liberata à Damone.

13 Quoddam aliud nobis videntibus miraculum contigit, 
quod aut majus , aut huic fimile dicendum eft : nam quxdam 
nmlier de pr^didi Martyris poftefsione ita fpirltu ne- 
quam ccepit fatigari, quod Dacmonum univerfitate correpta 
€fte videretur. H aec nonnulis ligata funibus , tribus viris vix 
tenta , cum Feftum S. Zoyli anno redeunte folemniter cele- 
•braretur , ad locum Reliquiarum adduda eft. Illius vero pa
tentes amici vix cam , ut catenatam comprimentes Mar
tyris auxilium ftagitare pro ea non ceftabant. Ilia vero pec
tore furibundo , ore terrifono, balatus pecorum , latratus' 
canum, cantus avium imitans, ita ut fatis appareret nihll fen- 
fus in ea remanfifte. Quanto magis illam aftantes torqueri 
videbant, tanto pro ea inftantius Dominum exorabant. Ad 
Feftum Sandi Martyris totius Regionis populo congregato 
more folito , cum ejufdem Reliquiis Proccfsionem cum lau
dibus Fratres agebant 5 pro lunatica vero totius concionis fc- 
xus uterque preces fundere non ceftabat. Poftquam ad Mo- 
iiafterij portam veatum eft, fub S. Zoyli feretro ftare mife-
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ram coegerunt, ubi non folum q u ieti, vcnim integræ fann 
tati continuò reilitotaeft, Dæmonis veftigio fœtore manear; 
te. Ommsÿkbs, ut v id it , dédît laudem Dea.

D B  Q U O D A M  R U  S T I C  0 F E S T U M  S. Z O T L I
non colenti.

14 Feftum S. Martyris Zoyli quidam ruflicus curare 
defpiciens, ad Tuas frngcs coliigendas feftinus perrexit, qui 
cum metiret, Divina virtute multatus eft : nam fuis mani-

î b us, quas ï monftrum detortis coadus defiit operari. Ex- 
pavefàdus mifer , quid facete ignoraos, tale denique con-; 
fiiium reperit,ut ad Sandam , cujus ftultè feftum fpreve- 
r a t , mifericordiam petiturus , quamcitius properaret. Ubi 
node integra vigilans Märtyrern exorabat. > quem prideirí 
tantæ virtutis eiïê neíciebat. Sequenti die priftina faoitate 
recepta lætus ad fuá rediir. Poftea mernor illius , per quem 
tantum beneficium acceperat , permanfìt.

D  E M U L  1E R E  D %Æ M  O N  lU  M  H  A B  E N T  E.

1 5 De quodam vico, qui ab ÏDColis Fons Monîonîs appel- 
latur , quædam mulier immundo fpiritu poiTeiTa., à fuis 
ad S. Zoylum adduda , quafdam voces pecorum eraittens, 
ita vexatur à Dæmone, quod nullam humanam rationem re
tiñere videretur. Pro qua precibus fufsis , ftatim Dæmoa

’ conticuit. llla BOÄe ,ìiigilata eoram S. M artyre, in crafti- 
»um compulfus eft Dseinon exire de femina, &  quam 10̂ 3 
^  kfcrat > fanatam reliaquit*

D E  G R A N D I N E  C E S S A N T E .

16 Quadam die fratribus ad coepam fedentibus aer to  ̂
ta ferenitate purus erat. Statim ventis glomeratis , poft tor 
nitrua, fulgura micare coeperunt. Adeuntes verò fratres 
Ecclefiam ,ut moseftapud fideles iìgna pulfaturi, jam jam 
grandinis immcafæ duri lapides ad aiodum fiiicis de denfa

nus
(|i} f. ûaß̂



^ììractiìa ¡necUta S. ^ o ß i, 505

nübe ptisdpitabantur. Tunc in oratìone proftrati funt, pre- 
cantes , ne frudus terr^ periclitarentor. Alter capfam Re- 
liquiarum imbribus iiippofuit, credens ob hoc ftirorem aé- 
ris fíEvire teaiifsius , &  fic tempeftatem fedare. Res miran
da , noftris retro temporibus inaudita ! ita confeftim gran
de cadere defiit , ac fi lapides defcendcntcs in aere fufpen- 
fi remanfiflcnt. Videntes verò ftupendum miraculum, Dcum^ 
atqu®Märtyrern glorificaverunt.

D E  JLIO  ̂RUSTICO F E SfU M  S, Z O ILI NONCURANTE,

17 Eodem fere tempore rufticus quidam de Villa , quae
appellatur........... feftivitatem pr^didi Martyris fuis ftudens
operibus , colere defpidebat : nam bobes ad plauftrum ad- 
j un gens de prato foenum portare cupiebat, quem cum vici
ni :vidiiTent , primùm exhorruerunt hominem , eo quod ce
teris colentibus nollet feriare, deinde verbis congruis cul
pas fatis increpaverunt. Illc verò quafi infolens, &  feftum 
colere &  vicinorum caftigationem recipere omnino defpexit. 
Cumque loris bobes verberaras applicuiiTet , cornu unius 
niutilatum apparuit , ac fi de rufìid perfidia vindida fu- 
«icretur. Statim fuam cuipam recognofcens , fe miferum, 
fe reum, fe in Märtyrern Chrifti male pcccafie coram om  ̂
fìibus coepit confiteri. Cum oblationibus quafi pro culpa 
fatisfadens ad locum Reliquiarum pervenir, promittens, fi 
hoc fibi negledum condonaretur , de cererò in S. Zoyii 
fervitio fe permanfurum , &  quod quotannis reddere trin 
feutum»

4

D E  H O  M I N E  l i b e r a t o  "À SUIS I N I M I C I S ,

18 Aliud quoque contigit miraculum , quod quia ad 
laudcm Martyris fadum e i l , reticeri minime debet. Homo 
quidam Miles quserens in agro negotium, hoftibus fe val- 
latum confpexit , qui mortificaturum ipfum ad invicem 
juramento promiferant. llle nimium pavefadus , cum folus 
€Ìfet , &  inermis, hoites verò plurim i, diutius vivere def- 
perans, in folius D e i, San^que Zoyli confidens adjuto-

lio



rio clamare coepit, Sandiimque Martvrem freqiicntius appel-. 
Jare , utpote qui Te moritiiriim continuò pavitabat. Cum- 
que vchementius voces mifei* continuas extoiieret, jamque 
diduQi Patronum reclamare non ceíTaílet, res miranda ! mor
tis periculum , quod moricurus timebat , ac fi vice vería 
hoftes timuiflent , hominem in medio relinquentes fugam 
príscipitem inierunt. In teftimonium gladium‘ liberatus reti-' 
nens , quod ad S. Marty rem pro muñere feftinus retulit, re- 
citans omnibus qualiter per ejus fuffragia fligatis inimicis in- 
tadus evaferit. Denique cum omni devotione fpoponditin 
fui liberatoris Bafilica fe detento famulaturum.

D E  QUOD AM  SENE Czy£CO , &  SURDO LIBERATO,

19 Homo quidam Senior nomine de Selints , fie enim 
appellatus eft Vicus unde fuerat , oculorum &  aurium 
officio carefcens , defperatus à Medicis , diverforum 
locorum Reliquias beneficium petiturus poftulabat.^ Cum- 
que nec fic fe proficere fenfiífet, ad S. Zoylum , ubi diver
fa frequentabantur miracula , fupplici devotione pervenir; 
Ubi cum ante prxdidum Märtyrern miferis damans vocibus 
paulifper decubuifíet, vifus &  auditus ftatim fugata diíTen- 
teria , cum magnis laudibus incolumís ad propria remeavit.

DE QUODAM jU V E N E  MANUS HABENTE  
contraBas.

20 Eodem tempore alter quidam juvenis iWbwö nomi
ne , ita contradus erat , quod infertis unguibus manuura 
ejus palmee, plus monftrum , quàm mernbrum integrum di
ci potuiflet. Hic vero in prsedidi Martyris BafiUca recubans, 
ftipendia ab introeuntibus etiam poftulabat. Cum autem 
S. Zoylum , ut ei fuccurrere dignaretur peroraiTet , ac fi 
Petri Apoftoli voce Martyr Beatus fpondiffet mifero : Argen  ̂
turn , O' aurum non eft mihi , quoà autem habeo hoc tibi do: 
In nomine Domini fu T g e , ambula. Statim manus ad prifti- 
nsefanitatis ufiim reftaurata, ita totam perdidit debilitatem,
ut officio apta remancret. Hic vero qui fanus effedus eftj

pa-



Miracula inédita s , li, ’507

parefitum rebus abrentincians prædido Martyri fe detento
ferviturum devovit.c

B E  H Q M I N E  P A N E S  COQUENTE I N  PESTO
SanBi Zoyli,

21 Qaoddam magnificum miraculum in Sandi Zoyli fef- 
tivitate quondam contigit. Cum Carrionenfes popiili hujus 
Sandifsimi Martyris Solemnitatem firmi ter colerent , qui
dam panes coquendos in franace dicitur mififfe. Sed cum 
eofdem horis competentibus afpiceret, quædam pars eorum 
cinis reperitur , altera quoque ftercori fimilis , cum tamen 
Cruila ipfius pæae eíTet nitida mote folito. Tali ergopercul-, 
fus aufpicio, immò miraculo , quamvis ferò , <tamen poeni  ̂
tens corde toto de eifdem aliquantis acceptis , cum aliquibus 
viris, &  numerofo agmine mulierum pervenit ad Sandi Zoyli 
tumbam tunc namque fratres himnum dicebant, quod ib-. 
litum eft dici poft MiiTam , audientes autem, &  videntes tam 
infigne vifsionis fadum , coeperunt ex intimis præcordiis figna 
pul&ntcs, Te Deum Laudamus decantare, ut pote talis P a
troni præfentia exhilarati. Quique hæc audierunt, Deq , Ôc

' -jt



a c t a  s s . f a u s t i  , JAN U AR U  , ET;
Marcialis.

j / ^ Ü M I  Eugenias facriíega mente, &  impío fpirlta Corda-, 
barn adventalTet, &  fer vos Dei potius dinumerare ac 

probare quam perturbare videretur , &  déos fuos adorare 
príEcipcret í ei Fauftus , Januarius , &  Martialis occurrerunt 
dicentes : Quid tibí vis Eugeni, qui Deifervis mAvis inviderei

1 amm credere, z [Deus colendus eJl'.Deus nominandus  ̂efi. Infinity
2 perpetuitá>ti ejus gratia agendíe fiunt'] 3 TuncEu^enius ira pera- 

tus dixit : O  4 infelices homines , quid vos- eífe vultis ? Fauí-i
! tus f diKit :  ̂ Chriflimt , Chrifium fMentes. Eugenius dixití
g Quid'eil Chriftus? Januarius dixit: Dominus unus efi , per, 

^ e m  omnia , nos per ipfum. Eugenius dixit : n̂dĉ eft vo-; 
bis haec tam defperata focietas ? Fauftus refpondit : Defpera^. 
tío in nobis non e f i ,  nifi inte  folo , qui nos Deum negare fru fir  a 
compellls. Hoc cum dixiífet Fauftus, praífes magisiratus dixit; 
Imponite Fauftum in equuleo , quia tam irreverenter raitii 
refpondit : Tune Januarius Faufto dixit : O chm fsim e  , tu pr&

Sur. Ollm cum T r^ es Eugentus C o M a m v e m fe t ,e i  Fau/ius ^ c ,  Rui-« 
nart. El Brev. Burgetife del Siglo XV. empieza : In dkhusillis Cum Eu^ 
genius pr^es Cordubam advemffet ,Beat'tfsimi M m y rss Fau/lus J a n u a n m ,  
%r M artialis  , / í  ccepemnt h q u i ad eum : §luid  tibí vis Eugeni tmpie, Det 
fervis inagis vis invidere quam credere. {%) Cod. Coajp. pro 
hahet cedere, Ruinart. (3) Lo incluido cn los uncos fe halla en los MSJ>. 
de R u i n a r e :  falta en los Breviarios. (4) Cod. Comp. Timentes facrificcite 
anteausm vos torm entisfuhjiciam . Fau/lus Januarius íT  M artialis dixeruntt 
Nos Chrtjiiant furnus, Deum negare nos non agnofces. Deii^e quae IcquUntUc 
ufque ad ,  nunc alio cutio d e f u n c  In MSS. Rumare. (5) Cod^
Silv. Fauftum ubique Faujltnum  appellar.Ruinarc. {» 
tio pone : Fauftus refpondit : Nos Chrtftiant fum us , Chnjlum  fatentes,^ 
qui Dsminus unus eft , per quem omnia , 5T «w  per ipfum fa B i  / « f  
niiis dix'a ; Unde ^c, de modo que £üta el qmd eft Xps. y la refpuefta da 
ijaiiiiaii© , que fe leen como propone el Texto en los Brev. anc. de A Qh 
¿e Burg. y de Ser,



M á S S i  F ä u ß i . ^ c . .

m hh hcse pftterrs y j qui meriti s- pecmtomm mßrmn tefochimt 
êjfevoMJM. Cui Fauftiis refpondit :■ S mistas no ftr  a , Januar i ̂  
manfttin terra fe-mpe-r , &  h t-pe-rp̂ tuum maneòit incdlo. Hoc' 
CUOI audiiîec Eugenias, adíriiratus dixit : Qaæ ifta iiunc alío- 
cutiovcftia , quod tam impie voiuiftis reipondere mihi? Ja
nuarius dixit Chrifti, n-uUa eft impietas. Tune 
Eugenias ad Martialem eorverfus dkitr Videa iftorum anr-  ̂
mi dementiam, qui te in focietatem iiiam contraxerunt. Noii 
îïialeficis iítis á  impiis te tradere. Cui Martiaii« dixit : Solur 
Deus immortali s eft y qui Citlum fee it ^  t err am. Ipfe prs tuis 
malis operibus te-puniet 5 Quod audiens Eugenius : Et hic , in- 5; 
quit,ponatur in equuleo. Qüodcumfreri vidiifet Martialisr 
G beata, dixit , immortalltasgloriæ 4 Chrifti ^ qua'nos tïbt ^  

frater Fâufte faciaredîgnatm eft. Tune dixit Eugenius fatelli- 
tibus iuis : Torquete eo s, donee adorent deos noftros. FauT- 
tus autem dum torqueretur ^Difficile eft , inquit, tib i, pcî  
tri tuo , qui diabolus eft. y f nos à paterni s legibus ad mortalità̂ - í 
tem fuam  ̂ sonvertere. Eugenius dixit: Præceperunt 7 facra-^ 
tifsimi împeratores, ut Deos adoret-is. Fauàus dixit: Deus '̂  ̂
mîus eft j. ex quo omnia, &■ nos per ipfum : 'Deos: enim alios 'non 
k a b etisnifi quem &  pairem , qui disitur Satanas, Eugenius' 
dixit : Nunc te tormenr-is affieiam. Abrcindantar ei nares,
&  auricuiæ , iupercilia'quoque radantur , § dentefqiie man- g 
dibulæfuperioris evellanïur. (^odcum  fadum eilet, Fauf- 
tus Deo gratias agens , raagis hilaris fadus eft. Eugenius Ja
nuario dixit : Videfne JUnuari, quanta tormenta paftlis fue  ̂
lit Fauftus, dum deceptus opinione, fua  ̂ pcrtinaciter impe

rio*

(r) Eos Brev. c it . B lg n e  c a rifs lm e  p ro  noh'is b'oc p a ie rts iS ^c .'EA  T o le d . om i
te e\ p r o , ,  ( i )  A fs i lo s B rev .. R u in à rt : V id e s , (3) L os B rev . puniat (4) 
L o s  m ifa io s : 0 b e a ta  tsr im m a r ta iis  g lo r ia  C h r iß i ,  El T o lc d . q u i nos ti\^h 

C?* f r a t r i  F a u ß 'o . E l H ifp a l. q u i rne t ib i  f r a t e r  F m ß e , .  (5.) E l B rev . T o !..y . 
cl H ifp . p a t r i  tu o  d ia b o lo , R u in art previene : D u ræ  ejufniodi refp o n - 
fiones , im o -&  im p rcca tio n e s^ jrcè t raro , fn aliiis tarnen fihcerîs A â W  
quandoque habentur- V id e  A éta  SS. T a ra ch i & c .  (é) Pvuinart , y  el. 
B rev. H îfp . : e l ToI./m^V«,. (7) H æ c ufque a d e x  mss*. 
fupplcvi-m us. R uinare.. (8) K-íss, a d d iin t 'h ic la b iu m  in fe r in s  a v fç r a iu r ^ .  

D e  iabiis n ih il vetera-M arcyro lò gia . M ss . tam en con fén tit H ym n us Bre
viari] M 'uzarabici his 4 . veri% us ; M a x T r e fe s  cœpîi fre m e re  ; D e n ie s , na^  

m  ymricuks. y labra f̂ed fû efcîliaj Sjincîis.jufsit abfcinderê Kulnmi.̂
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* rio meo parere rccüfac ? i Januarlus aûtem dixit : tmpîetas 
ifia &  pertinacia Faufti in me maneat, 0 “ ejus vinculum cari- 
Paüs non àifmmpcitiir. Ad cujüs verba dixit Eugenius : Au-

 ̂ ferantur& huic quæ alteri  ̂ præcepi. Dumque torqueretur 
Janoarius , Eugenius præfes ad Martialem dixit : Vides Mar- 
tiaiis , propter fociorum tuoruin dementiam, quæ illis mala 
cveniant ? Tu igltur confale tibi , teque disjunge ab illorum 
mala confactudine , pravaque volúntate. Martialis dixit:

l Confolatio mea Chrijius 5 eft  ̂ qaem illigaudentes <0 exultan-
4 tes magna voce 4 teftantur ; ideoque confitendus 0  laudandus 
f eft Dem Pater, Filius , Spiritus SanSîus, i Tunc Euge- 
 ̂nias majori furore fucccnfus , jufsit eos legitimo  ̂ igne com
buri. Cumque perdudi fuilfent ad locum fuæ pafsionis , fie . 
uno fpiritu plebem Chrifti alloqui cœ perunt, dicentes : Fos 
carifsimi m ei, 0  Chriftifideles, nolite credere huic inimico, 
diabolo y cujus tempus nunc eft : fed agnofcite vos ad Dei f t  mili- 
tudinsm O' imaginem effe faóìos. Ilium igitur adorate , 0  ilium 
benedicite , qui auóìor eft omnium. Non ut ifti dicunt, adorê  

His opera manuum ipforum: quoniam Ugna, 0 “ petra , aurumy0 * 
argentum funt opera manuuni hominum, Vos itaque contemnen-̂

7 tes kujus injuriam cunfttemini Chriftum 7 Jefum , foli Deo 
fine ceffatione quotidie referte laudes. Et cum ducerent eos 
lidores , per quorum manus fuerant cruciati, cœperunt eos 
igni compelíere , fimulque traditi flammis , exultantes tradi-

* derunt Deo fpiritum. Lì exemplum § nobis ifta funt , ut qui 
Icgitis viriliter ad pafsionem animum præparetis , ut Domini 
Jefu C h riili,&  iftorum pafsionem in teftimonium conferatis, 
ut fit nomen Domini benedidum in fæcula fæculorum.Amen.

APEN-

(i) perpê us fuerlt Faujìus  ̂dum in tmpia v$ce perdut-atiy la
VOI impia debe fuponerfe , fegun inueftra la refpoefta. ( z) Afsi el Brev, 
Burg. (3) EÌToU Confolatio mea ìpfa e/ì q u a m  ìp/t gaudentes magna voce 
tej?.inìur, (4) Aisi loì Brev. Rulnart (5') In Ms. quacdani
iubjungic Marcialis , ut Eugenio pcrfuadeat Ckriilì fidem fufcìpere, Rui- 
narr. (6) Apud Sur. deeft legitimo, Ruinart : y cita alii otros textos eti 
que fe halla la fraíTe. El Br.ev. Burg, ufa la voz legitimo, (7) Sur. Et 
confitentes in Jefu Chriflo foli Deo^c  ̂ Ruin. (8) Quæ fcquuntur ex ms* 
íupicvúnus. Rutiiarr.



!De TrítnsIalione SS. Martyrum. î   ̂^

A P E N D I C E  VI.

D E  T R A N SL A T IO N E  SS. M A R T Y R U M  
Georgij M onachi, Aureli] , &  Nathaliæ , ex 

Urbe Corduba Parifios 

'Aurore Aimoino , Monacho S. Germani à Pratis,

E x codice ms. perluetti/io S. Germ, ajjud farif.

Obfervaciones prævix Mabillonij- 5<ic. part,
pag. 45.

A IMOINUS Monachus Cœnohij S. Germani apud Varìjìos, 
c u ju s  libros de miraculis S. Germani farifienjìs Epifcopi 

alias retulimus, hijìoriam translationis SanBorum Martyrum 
GEORGI! Diaconi O' Bethleemita Monachi,AVRELIIy O  NA- 
THALIiÆ ejus conjugis , litteris mandavit uno libro , cui duos 
de eorumdem miraculis in translatione faBis adjecit. Hos ¡¡èros 
multis in locis mutilos edidit Jacobus Brolius ejufdem Monajìe- 
rij Cœnobita , quos hic integras ex veteri codice, qui AuBoris 
aiate fcriptus eJi y reprafentare vifum cfi.

Hormn Martyrum aBa S. Eulogius Presbyter Cordubenfis 
àffcripfit in Memorialis lib. 2. cap. 10. uhi Nathaliam Sabigo- 
thonem appellata Hcec cum Aurelio viro fuo facultj.tes fuas dif- 
tribuit inpauperes , amboque viraruin ac mulieram Monafte- 
ria vifìtare foiebant, fed præcipuè Tabanenfe , qnod famo- 
fifsimum in iiiis partlbus habebatur , iitrique fexui apttim, 
EÒ frequens recipiebat fe  NatbMa , quæ filias duas, Felicitatem 
O' Mariam-, ibidem Deo tradi dit. Mar idi poftea rogai u Euh-- 
giíts Aurelij O  Nathalice ejus parentum pajsionem retulit, quam 
Aimoinus, ut puto , in compendium redegit fub Eulogij nomine, 
qualis in Ms. noftro Codice habetur. His duobus , id efl Aurelio 
&  Nathaliæ . f̂ocius accefsit Georgius Monacbus Betbleemiticus, 
qui ab adoiefcentìa fuá ferviturem Dei ampledens , viginti
&  feptem annis apud Monaílerium Sandi Sabæ , quod ab Je-

rofch



Srofolymis in partem auftralem odo miíibus difparatur , fub» 
regiihui magifterio cum quingentis Fratribus converfatus eft. 
Isa  Venerabili D a v i d  Abbate eÌLifciem Cœnobij ob ftipen- 
dium Monachorum in Africam diredüs, cúm ibidem vapula
re Dei Eccieíiam incurfatione tyrannorum reperiíTet , cum 
coníilio Cartliagineníis Epifcopi in Hifpamam proledus eft. 
Dein Cordubam admmem , fojìeà perrexit ad Tabanenfc 
Cœ nobium , qaatinus Fratirum &  Sandarum Sororum ibi
dem degentium benedidione in redemdo ( mm redditum in 
^^triam p ar ah at) munir etur. Ubi Abbas loci illius , vocabu-
io M a r t i n ü s  , ejufque foror Deo dicatá H e l i z a b e t h  eum 
Nathalia exhihusrunt, cum qua die fequenti Cordubam rever-“̂ 
fus^efi, Demum cum illis , de Felice, necnon &  Liliofa compre* 
henfm., gladio una cum iifdem anno üCCCLii.interemptus efti 
quorum corpora variis in locis fepáliafunt, Ú' quidem Georgij 

Aurelij in Cœnobio Finnamellari, quo ex loco hæc translatio 
faB a ejl. Translationis feriem refcivit Aimoinus ab Ufuardo &  
Odilardo Monach's.GermmenJíhus  ̂ ejus AuBoribus : ex quibm 
Ufuardus ipfe eji MartyroJogíj Sariptor. Míracula faBa apud 
Acmantum ( qu£ Villa efi Diœcefis Senonîcæ Cœnohio S. Germa-, 
ni fub]etîa quo tii i: Grrmxnmfes ob rmtum Hortmanmrum 
€um S anBl Germani cor pore confugerant) fuis ipfe oculis con̂  
templaîus efl Alrnoinm ex lïh. 3. capp. \ é . &  29, Hujus Tranf- 
lationïs m:ntionem faciunt Amxles Bertiniani ad annumy 
'D cccw iu.hïs verbls. Quidam Monachus ex Monailerio S. 
iVincentij Martyris , vel S, Germani ConfeiToris à Corduba 
Ci'Vitate Hifpaniæ rediens , corpora Beatorura Martyrum 
Georgij Diaconi &  A urelij, caputque Nathaiiæ fecum detu- 
lit  ̂ atqiie in Villa Acmanto ia loculis fervanda coliocavit. 
H£ Reliquia baSienuspenes nos in Cœnohio Germant adfer̂ i- 
paMur^



l ì^ a iV Ì T  - P .  R  i€^F A  T 1 0  T R A N S L A T I O N i ^ ,
S^iictoriirn GorílLibeeiiuíxiIviartyruDi G corgij 

, V a tq u e  A u re lij.

SI miraculornm cangia qoiE Deus & Dominus' omniumFh 
deiihus fuis facete Goiit’uliCi;impofsibil.e eft verbis 

plicari; muitodcns fané apicibus cGniprekendi creditur , o£. 
fiiper operofom , teftante Apoftolo , & Evangelifta: Jô nnê v 
hsec uniyèrfa.velie pcrftringi, qui multa quidcm & all| ì
Jèsum feciiTe in confpedu Dircipulorum üiorum̂ aíreftitj qu%| 
non flint fcriptain libro Evangeli). Sed quoni'am quajuî î S'̂ ii 
dulitatis & yitse aeternse, funt , illic infertâ îfé perhibéntur>> 
delidiim putatur , il omnia Sandorura opera miraculis fio-i
nda filentio contegantur , ac fi divinx emditionis rpeculi 
avaras taciturnitatis nube obfcurentur. Idcirco ad San£toruin 
Martyriim Georgh atquc -Aurelii translationis ex;-
planandos, licèt immeritus., uti labo'raijs in domO;; mentor 
tameti accefsi rogatus ,,qiio domeilicis animalibiis .Cliriftpm 
fide portantibus , vel-ramos in via fubftérnere poiTsni.  ̂Ne-ì 
que prseruiBptione, vel temeritate fophiftìca , (ed Sccipto- 
rum magis canonieomm imitabili proyocatLis excinplo , & 
revercndis Patrum monitis cum dulciTsimis addactus Jmpe-| 
riis , qulbus ufquequaque refillgre mulcimoda milii’ indaga-: 
tione nefas inclaruit. Adtoilitur Divina. cooperatrìx,.Man 
jeftas perfonante grege divino , & cum Pfalmifta dicente:i 
Mirahilis Deus in SmBis fu is , &  Sancius in ompibus pperlbus 
fuis recenfentur ada , quibus Sandi amici Dei poft
triumphalem etiam carnisexitum , laudabili, virtute. yadiaiff 
.probant'ur, qui.& eos pqft momentanea pafsipnum bQÙa , .v=§7, 
luti qui in cseleftis militise caftris defiidarunt , perpetua con-r. 
folationis pr̂ miis munerans prxftat quatinus vidoriali redi-j 
miti bravio fc ibi eife quo idem efl;, fempiterna amoenitat̂  
jocuadi l̂ tentur. - :» i .
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ì n c i p i t  t r a n s l a t i o  e o r u m d e m  
Sandorum  Marryrom  ̂quæ celcbraturXlIL; 

Kal. Novcmbris , feu liber primus 
Translationis.

 ̂ A  InGarnationis Domini noftri Jesu-Crhistí
l  \  annorum curfu odingenteilmo quinquageiimc> 

'òdavo , regni vero Caroli , gloriofi Hiudovici Iraperatoris 
fìJij , duodevigefimo, Sandorum Martyrum corpora Geor
gi) arque Aureiij edudaCorduba , memorabili ordine Gallis 
funt iriveda. Nam apud Monafterium Sandas Crucis Beati-» 
que Vincenti) Martyris, ubi pretiofusConfèiTor Dei Sandus 
Germanus Pariilorum Poniifex virtutum fulget honore , per- 
vulgarum eil quòd ejufdem Sandi Martyris & Levitas cor
pus à Valentia , in qua paiTus eft Civitate , faciiè poiTet ha-- 
beri, propter videlicet miíerabilem ipiius Civitatis* à Sara-, 
cenis , vel Mauris fadam deroiatioriém : ex quó prae- 
didi Monafterij noftri fratres , cum favore & animò Dòmni 
Abbatis Hildutni fecundiordinant, regali etiam aüdorita- 
te percepta , quos iiluc dirigerent anhelantes tantum tam- 
que diu defideratum pignus ad fe , Chrifto largiente , tranA 
ponete.
*̂ 2 AiTumptoqUe'Itinere , ad Hühfridum Marchioneni 
GotiiE ( le Languedoc ') ììììs tunc in partibus principantem mifi
il fratres venerufìt ,cujus adjuti auxilio ad hoc pium profi- 
cifci debebant negorium. Quos cem ille in pago Belnenfi ( de 
■Beaune ) fibi priEfcntatos more primatum nobiliter excepiiTet, 
ÍUX inde promiisionis haud immemor ; m ox de illorum  ad- 
ventus caufa , quomodo qualiterque fieri deberet V fuos ad̂  
vocans, diligenter tradare ccepit. Inter q uos quidam  efuf̂  
dem  via: loca hujufmodi fatebantur i inpcrtuniratibus pafsim 
prjepedita , qu-atinus nec magno com iratu  quifquam  vallatus 
illud iter fecurè a gg re d ì  vakret. Corti-à  vero  noftr-i nitentes, 
ac illud A p o fto l i  ponentes: Si Deus pro nobis  ̂ quis contro, nosì 
Eecnon & illud : Per jidem  enim anìbulamus, non per fp s-  
eiem 5 pariter inde cum  ipfo p ergen ies  ingrediuntur aliquan- 
ô pagumÛ ecenfem j ubi ab Epifcopo viro reli-



gtofo nomine W alefrid o  cornpcrlunt(qiiòd Vivarías {Viyiers] 
quoque Civirate jam audierant) corpus memorati almi Vin
centi) Martyris à fupradida urbe Valentia Beneventum eífe 
tranfmiíTam, quod quidem aiiter erat. Nam cuidana ia- Aqui- 
tanioe finibus Monacho ( qui divina revela tione inonitus, iit 
nobis ipfe narravit Valentiam properans , illud ab inde Ìì|- 
cum detulerat) à SENIORE Cjefarauguft3e(5<»c4J«£)_civi-i 
tatis Epifcopo per vim fublatum , apud eamdem Gaefarau- 
guftara fub reverentia cujafdam Marini-Martyris noa mo- 
dicse vencrationis miracuiis prsfulgens habebatur. H ocei 
nomen profeiTus Monachus fuerac ncque ab co edam tor- 
mentis affedo , nomen proprium Vincentij Epifcopus extor- 
quere prsevaluit. Sciebat autem eum ejufdem civitatis Archi- 

. diaconum fuifle ideo illum Epifcopo cariorem , fibi vero me- 
tuebat inrecuperabilem. Qiio circa noftros ,. ^què ut Epifco- 
piim , quod pr^fens ejus fandum corpus illic eiTet, omni- 
modis latuit. iEftimabatur enim Marinus preclari apud eos 
meriti Martyr. Illud tamen certo fcierunt, quod jani nulla 
modo Valentiae haberetur. Sed qualiter id adum fit., &  
quomodo à Monachis Monailerij Beati Benedidi Albienils 
p o i l  annos receptum , atque ad eumdem locum translatum 
fuerit j in ejufdem Sandi Levita &  Martyris translatia- 
ne à nobis quoque digeitum fufficientl narratione ,'V.id¿ri 
poterit.

3 Indolebant utique noilri anxiè conlacrymantes tanto» 
itineris fpatio elaborato, fe vacuos redituros. Gujus moefti- 
ti^ morbo , dum apud Barcinonem {Bàrceìonne 
morantes ( ut ile eorum verbis eloquar ) diutma.quaiì lan
guore demolirentur , ncque fuy>er hoc quidem confukius ar
bitrari oporteret, iecum deliberare poiient 5 adeimt no- 
vifsiiiiè quemdam (ibi familiarem virum , nomine Sumieri- 
DUM , ejuidem Civitatis poft Comitem. primum , eum de hac 
ratione qucmadmodum fibi neceifarium duxerant, fuppü- 
citer confuientes. Et quia nullo modo propter quodven^ì- 
rant Beati Vincentij corpus adipifci valebant jfatentur fe de- 
creviife alicujus Sandorum membra , quem &  a d io  coìé- 
mendaret &  pafsio, perquirere , fecumque , ne inanes re- 
dirent, ad locum defferre fatagere.

;  - ...  ̂ %k z IiH



4 Interea contigit , ut ideoí Sunifridus de enormi iìdc-̂  
lium intcrfcdione , fiib abdiramje Regís Cordubx' perfe- 

‘Ciitione nuper fadai' fermonem fumeret  ̂ exponeos tomm  
"qiìdfdaiii- & maxime quos tenemus Georgium , atque Aure- 
lláuití., ea If ià tempeftate nobiliter paifos , ac fangeine trium- 
•“pháli acie»páfslDnis corurcante , magnificè laurearos , seterni 
' RegiS pàiatium ñ̂'doriosé fobiiffe. Ad quod, inquiens , il ol'r 
latenus (quod non credebafur ) evadere poffent, iter profpe- 
rum fe fumpf ̂ e, fciici eventiiconfiderent.Qua relatione nofi-, 
trifofcepia/:ita ga’Tcliî s'̂ xliiiatanioi idii mentì ac il fam òpta- 
tis potirentiir protcdibus |-neq'üe hòc fibi nifi.eolitos relatum 
füiífe credebatxt.i¿Eúi:un[i arder afìiiBus atquc iikic c-un-, 
di cita feftinatione , curfus difponitUF,. Hujus piane fer-: 
V-or amoris, pofthabita prioris m̂ iiitice- â íiiaritudine , tan-ì 
ttts. jHorum deild̂ eriis ■excreve.rat, quo nullo modo nomcü 

> Gor du bas- ' ( Uh ìpii ■ teil-antes= ia.jeb.ant ì): veL. ̂ audire • v.el -.nolii- 
-náre pofífent, abfque: fficia;ifltc:rdum̂  lacfymarrós efFulioñe, 
Diviiaicatis 'namque refpe--̂ u- aniiTí$quior,es,- fe,fail:os ciTe gau-j 

. debant.
.5 Proindé ÜSÜARDUS p atet ( nam-eorum alter O d i l a r -  

:®us vocitabatur)ATHAiJLFUM ejufdem Barcinonis Epifcopooia 
atque Sun I FRI ©UM pr^iefatum aggred itu f v iru m , eis coftcep- 

. tum animi fecretum a p e r ie n t e s quod minime quiefcerentj 
donec Cordubam ufque- perr.um perent, fi eis Dominus -vel 

iquandoque largitati^ manum dignafetuii.' p ord gerc. Illi.au- 
-dieEíteSí omrjina expavere' mirantes ì &  quod i4  fieri neqúa- 
i.qiìam p o fs it , caufas, irapofsibilitatis inferendo , &  etiam  

proteftandoraffecebaQt:i, ’Dicebatii& Sunifridus eorum fe p ei- 
ditorem  , eu^us vcrb is:ad  hoc accenri,peEciirrerenr...Sed ciim 

-con eos. ab haC'"mentis determ inatione avocare poiìènt-5 ti- 
- memus , ^inquiiint,, vobisi. logreiìumv tamerí eis iiberiorem  
;>Gordubas, &  ad qu óii. o^aximè illie  declinare , ieu apud 
■querri tj-ìtius comrnorari d e b e re n t, fi fortè so  pertingéré- 
-tur V L e o v ig ild u m  fibi amicum non.illiim parricidam Y i-  
ilgótiioTum R cgem  Arrianum fed virum chriftianis legibiis 

'iancìifque moribos ernditum, infinuant. Guraque hoc ita 
-:prsefixum jajn didocGomiti, Hu.ne;f,ib© ex ordine intimatiim 

fuiifet, componitur , ipfo jubenre Epiftola ad Magnate-m 
{CsfAiaugLìfta:  ̂ vocabulp , quatiniis me.mpi:: in

ter
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ietr. fe Jundi foederis , eos de quibus loquimur fratres penes 
fe degentes fervaret, indeque pergendi Cordubam , qiian- 
tumctimque poiTet, fblamen prasberet. Sic poft emeniiirn, 
fuperna opitulante dementia , prolixi nimiumque laboriofi 
Ìlineris trami tem oiFeruntur una cum direda epiftola fuprà 
fcripto. Principi Abdiluvar, qui interprete advocato ledo- 
rc-, dum rem cognofcit familiarem , parat, quamyis barbi- 
rus , religiose amids obedire mandatis ; jubetque illos in Ci- 
vitatc manere ufque ad tempus inde conñlii. Non enim id ei 
perficere ftatim facultas ilnebat, multis ñbi ad pr̂ fens di- 
verfifqne imporsibilitatibus denegata.

6 Poft hiec acddit, ( quod minimè in circuii odo & eó 
amplius annorum volubilitate provenerat ) quatinus aliquì 
Csefarauguftani vifa profidfcendi occailone Cordubam inde 
per red u m  ire difponcrent. Quod fciens memoratus Prin
ceps Abdiluvar , eos continuò ad fui priefentiam venire ro- 
gavit, imperatquc poftulans , ut fidei fuse créditos homines, 
Cordubam fecum euntes , civili aifedione fervarent : gra- 
tiam proinde à fe ac mercedis debitam remunerationem fpe- 
rantes. Quibus ab Urbe fimul exeuntibus noftros quidam 
ChriftiaìTorum veluti exilio damnatos , lacrymabundî  profe- 
quuntur , bonum effe horrantes ut fpem fuam illi dicarent, 
qui non dat fiuduationem Jufto , & qui omnibus fe invocan- 
tibus in veritate femper prseftò eft , novitque benignifsimus 
potiora quàm petantur , vel fperentur donare. Itaque pari- 
ter coeptum legentes iter, quibus quantifque in via anguf- 
tiati fuerint periculis, quibufque necefsitatibus comitati, 
quoniam perlongum eft dicerc , aggreiTum̂ q̂uè̂  librantes 
curfum , citiiis traniilire ftatuimus : ne nobis, licèt ftupen- 
da, utpote admirationis piena , dici pofsint, à propoílto nar- 
rationis compendio deviare contingat.

7 Poft multos igitur exados dies veniunt, Jpu previo, 
ìnnumeris mundanorum fiuduum eruti proccllis , Cordu
bam , quò tendebatur, ad Urbem. Pergunt illi duo ad Ecde-. 
fíam Beati magnique teftis Cypriani, in qua Sandorum Mar
tyrum corpora Adulfi & Joannis tumulata quiefcunt. Et 
hoc folicita confideratione juxta illud Dominicum : Prìmum 
quirite regmm Rei ]ujìmam ejus, reliqua omnia aàji-

fo m ,X ,  Kk3



5i8 Efpaiia Sagracla/TraLj'^, Jpend,’̂ è»

cientur vobis. Nam fámulos illamque fupelledilem partini 
Barcinone , partim vero Cæfarauguilæ , foli cuntes relique- 
ranr. Ubi à quodam Diacono eJuYdem loci primario , nomi
ne H íe ro n y m o pia devotione recepti , manferunt ibi : evo^ 
lacqiie perciirrens fama , quofdam illtic ex Francia adventaC- 
íé divulgans. Fit convcntiis ccrtatim fidelinmr, eos miro feu 
incredibili affeólu venerantium , qui tantam eorum obftupef- 
cenües conftantiam , ineííabilein circa illos omnipotentis pa
riter admirabantur clementiam. Adfuit &  præfatus L e o v i -  
GiLDüs , cognomento A badsolomes  , cujus à fupradidis íl- 
bi; familiari bus viris, Athaulfo , inquam , Epifcopo Se SuniC 
frido , noiíiinis tantiim &  religionis notitiam perceperalit. Is 
illorum adventus caufam fcrutari, ac juxta fui nominis ma- 
nifeftam etymologiam perquirere vigilantius cu ravit. Cum
que amicorum valere,atque notitiarum ei verba fecretiiis re- 
texiíTent , &  quod idem eíTct cui fe omnimodiscredére opor- 
teret , Dei mañifefta difpofítione in brevi pervidiífent 5 fe fe 
ilii fuamque mentem, nmltiplices Chrifto gradas agentes *̂ 
aperiunt. Sufcipitur arcanum , manetque intra viri pedus 
feptiltum. Inde vero congruus quæiitæ rei præftolatur even-, 
tus : ipfique fub ejus intérim tutela; commodis aluntur fub- 
iidiis.. -

8: Denique poft aliquod dicrum fpatîa prædîdus Abad- 
folomes, quodam ejufdem Civitatis Presbytero bonæ indo- 
lis , vocabolo Samson  , adfcito , folicitè cum ipfo indagare 
cœ p itq u a lite r  veluti fuæ providentiæ à Deo ( ut certè pUr 
tabatur }deîegatüm opus perfîcere pofsit. Prociirabat ita
cene , quatinus eis ad votum , nobilis triumphi palma , Sanc
torum corpora infignita darenturjqui tot terrarum termi- 
nìs iidei calore tranícüríls fe propter hoc capeiTendum emer- 
ferani : cojnpatiebatur equidem eorum &  animis &  longo 
fatis itineri ? nec oblivifcebàtur ^micorum Athaulfi Epifco- 
p i , ac honorabilis viriSunifridi, multas ei preces fuper hoc 
delegantium. Unde clanftris arcani Sacerdoti retedis Bea- 
torum Reliquias Georgi; Bethleemitæ Monachi, atque Aure
li] C@rdubenils viri popuiaris, fi tamen polle præilaret, utrif- 
que iumere iib e t, quorum animas felici bello decoras ad 
Cíelos Martyrum ibciandas collegio trasfiífe, pulcherrimo

paf-
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feafsionis eorum textu firmante didicerant : quam memOTa- 
biiis &  Deo dignus Sacerdos E ulogius  , qui &  ipfe poitea 
gloriofo donatus martyrio , Regem Chriftum confiimmatus 
miles ovando petivit, veraci relatione, plurimis ( ut iple not- 
iris retulit ) praetermifsis , litteris informavit.  ̂ t. '

p Dum haec revolvuntur, divinitiis ( quod une dubio m- 
tendumeft) contigic, ut memoratus Samson Presbyter ei
dem loco vocabulo Pennamellari, quo eorum corpora Sanc
torum Martyrum tumulata jacebant, quodque difparabatur 
àCivitate plus minus miliariis quinque , Abbas pra:ficere- 
tur. Et ecce q u a i i  parta facilitate , à Leovigildo evocatus 
unanimes deliberant, quia tempus aderat locuique patens, 
rem optatam ad effecius culmen Chrifto favente perducere. 
Cumque diutifsime aliquibus etiam locis ibi fratribus aiTo- 
ciatis, ut fieret, confulendo inilfterent ; reperiunt ceteros 
ita fuis adv'erfos conatibus, quod hoc nullatenus concedi 
poife triftes exiilimarent. Importune tamen agentes , Be quod 
hoc ut Beatorùm Martyrum corpora celebriori piltu habc- 
rentur ,quaereretur raultis argumentationibus inculcantes, 
id tandem fieri communi dtliberatione omnibus placuit, 
tantiim lit aifenfss, ( veluti decebat &  fadum eft.) propri) 
daretur Epifcopi. Sandorum vero corpora , dum̂  tempus 
revertendji veniret, eodem in loco fub hac concefsione , ut 
erant jacuerunt humata. Proinde quid els difficultatis tem
pore egrefsionis ab urbe, de qua non niii multo freti folati© 
exire audebant, ingruerit, reor eife dicendum.

10 Rex fiquidem ejufdem Cordubx Saracenorum primx 
cgregi$que Civitatis M a h o m a t h  adverfus Toletanie Urbis 
tyrannum fuis rebeilem decretis hoftiliter properans , juf- 
fit omnes adeife. Et se vel civis, vel peregrious , excepta 
cuftodia , qui fecum non ire t, in Civitate rcmaneret, publi- 
cis imperat edidis. Interea prisdidi fratres noilri, cum dc 
concefsis Mart̂ T’rum corporibus ( quoniam exeundi locus ab 
yrb e  patebat ) effari Monachis fupranominati loci Penna- 
mellaris ccepiifent, ipii rurfus nihil fe ex hoc fiduros peni- 
tusdencgant , maxime Abbatis fui venerabilis Samfon abfen- 

pra:fentia : contigerat eniinillum abeifc. Qnapropter ad- 
modum trifles c ffe d i, quofdam Fideliumad Epifcopum ejuf-
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dem Urbis virum modeftum , namine-SAULEM, dirigiint, pof- 
miantes, ut Sandorum corpora qu^ iUis S a m te  Abbàtisv 
liiaque benignitate conceiia faerant, apud emfdem loci ba- 
byatores quos ibi darcntur , fuo ipfo obtinere dignaretur 
adventu. Qi.ii foicepta iiujufmodi oràtionc adotimi prope-: 
i'Mt 5 atquc iinpioratum ita mandatom paftori perferumty 
cfflagitantque iuccurri peregrinis i iimolque fobvéHifi .défb  ̂
iatis. inquiunt ergo ad Epifcopum : Patér^-pietatcm tüam 
voto fupplici deprecamur, quo Beatorum MartyrUm corpo*- 
ra Georgi) atque Aureli), lu oiini cum Samfoiie Abbate iàn- 
xiLiis ĵ^Gailieis donentur Monachis. Cur igltur vexation e fan 
tigati itineris injuila vexantur dilatione coneefsi pighòris,. 
nmi eft a:quum ad religionis veílríe ndtitiam , qUiE -tali pOr 
tcit infamati calumnia. Nec m oraproperatur ad locum.. 
Dumque prolixius concertatum , plurimumque precibus ab 
Epifcopo coiludatum fuiifet, prcebetur dure quidem  ̂uti ab 
invitis, vix toiiendrconfenfus.

I I  Advocati namque tane alacri greiTu ipiì noilri petito-; 
,ies accedtint, atque una cum ceteris-, nec fegniìis tameng, 
.^andorumcorpora avulfo defuper altari accelerant effodere. 
Ut autem ventura eft ad apertionem fepukhri > remotis aliis> 
ioli ab Epifcopa deiìgnati adfunt Presbyteri, à quibus, ipfo 
quidem excipiente, facra de eifdem tumulis cum Hymnis ac 
Lietanirs membra levantur. Qui mundis ea femper linteami- 

aiibusJnvoIvens, congruis quoque ad efferendum impofuit 
perulis. Ita divino fuffragante auxilio opus iècretum honeftè 
,perficitur:& ne illorum integritas à quolibet petente > qua-: 
vecumqueoccafione ufque ad deftinatum locum violafèttiry 
Epifcopum rogant ea fob afsignatione Regis C a r o li  propri® 
claudere figillo. Quod cum fecifl'et  ̂eis ferenda atque cum 
mukimoda teftificatione colenda, occulte tamen propter pa-- 
ganos donantur. Non enim quos Martyres fàciunt > venerari 
Saraceni permittunt. Q«i tanti muneris pra^mium gavisè toi-̂  
lentes , coaiitanribusfe nonnuilis inde fratribuslad Givitatem 
feftini remeant, cupidi cum quibufdam Toietum pergent^ 
bu»s, ilkìc ufque reverti,

12 Prieterea quid Se liuic fado deftìnabili modo provifumi 
taceatur  ̂ aefas aon anibigo. Cura etenim illa Sando-

lum
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tum Cocpora in agone caeleftis pugnas fortia , miniftri diaboli 
el'adiis ani-madverra morte ftravifent > Chriftiani dum potue- 

'írunt, folitoamoris officio excitati, node venerunt , atque 
€a fibi furtim rapientes diviferunt. Et quidera Beati Geor- 
<̂ ij c o r p u s  e x  integro , Aureli} vero fine capite tollentes in 
Icclefi« loco fub altari, quemadmodum fignificavimus , fe- 
pelierunt. Sandse vero Nathalice corpus, dum aliorfum ab 
aliis truncum fublatutii füiííet, caput illius in eadem Eccle- 
í la , ubi viri corpus j collatum eft. Unde accidit , quatinus 
tempore eíFoísionis eorum Beati athletíE Aurelij caput cum 
fî o corpore rninimé inveniretur , ac facr^ Nathalie corpus 
quo huiBatum fuerit j nefciretur. Sed tit impieretur in eis 
etiam poft mortem , quia erunt duo in carne una,corpori 
B e a t i  Aurelij caput Nathalia; ñ x  conjiigis fubrogatum eft, 
atque cum nimia admiratione qucsrentibus datum , quod dei- 
fice fadum neminem qui a u d i t , latere putamus. Ut quia 
unius conjugalitatis viventes , necnon &  iequaiis martyrij fo- 
cij ftlterant, morientes ejafdem effent merito venerationis 
in tetris , q u e m a d m o d u m  &  unica3 ielicitatis compotes funt 
in C¿lis, Et q u o n i a m  Sacramenti Myfterio c-^vítciopu^g 

. quidem dido quafi a b  inccrpto parumper defleximus , juvat 
manum in id ipfum reducere. ^

13 Cum vero Vigiüís Afcenfionis Chnfti roieo fc )ubare 
jam dieslotis quadrigis terris infiueret, parant â  Civitatc 
Reg45 fiiprameraorati Mahomatli procedente exercitu egre- 
d i, non parvo ad illos fratrum Catholicum eis vale dicere cii- 
pientiom adunato Collegio , qui quanta eos caritate  ̂ per dies 
quinquaginta fex , quibus cum illis funt commorati, trada-* 
verint, iierno qui dicat. Praefens tamen devotio feu lacry- 
mabilis ipforum pandebat executio, quod cernere ^̂ uiŝ  pof- 
i e t , nec illos à fe umquam pado quolibet velie disjungi,  ̂ Sic 
namque Gorduba , Hiberienfium Civitatum nominatifsima> 
&  cum civibus, tum etiam &  rerum opibus fcecunda ^.egref- 
f i , qiiorumdam fidelium cum Rege ad pognam euntium tu- 
teiis aiiquam tifper crediti, iter fuum alacres refumunt. Inde 
poft dies reperii illos inter agmen exercitus L eo v ig ild u s, 
vir frequenti memoria dignus , qui tempore egjefsionis eo- 
rum à Civitate , regiis occupatus negotiis praefens non fue-
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rat ; ifque dulcifsimo pedoris vinculo eos ampledens, fu@ 
deinceps comitatui uiqueToletum ( quod ex Beatæ Leoca
dia: Virginis confeisione præclarum habetür ) non eft pafllis 
deefte. Badila  (îquidem ejus foror , Virgo Deo facrata, iliis 
quicquid in itinere vifara neceflc fuit ; pallia quoque duo, 
quibus vicifsiiîi Sanclorum cooperirentur corpora, pro qua 
valebat Eicultate abundé paraverat,

14 Rege denique Cordubeniî contra Toleti adverfum ÍI- 
bi tyrannum ,ob quod procefterat, belli Copias acceleran
t e , multi ejiifdem Givitatis viarum infidiatores ad eandem 
Urbem redeunt, fe qiiantotiiis caftelli præfidio muniri curan
tes : pacata rsdduntur itinera , fitque viantium feciira qua- 
cumqiie progrefsio. Tunc noftri eum magna benignitatis 
afledione omiffo procindu à fæpedido Leovigiido disjundi 
Compliitiim ( Alcdà de Henares ) aggrefsi funt oppidum glo- 
rioforum Martyrum germanorum Jufti &  Paftoris infignitum 
tropæis. Inde nobiliisimam ac Sandorum &  præcipuè de- 
eem &  od o Martyrum triumpho laureatam Cæfarauguftæ 
applicant adarcem , obi à fuperiùs nominato Se n i or e  Epif- 
.çopo ruçfus, quemadmodum euntes humané recepti, opti
ma apiid ipfum , quoufque lib a li, funt quiete donati. Nec 
tune quidem de Beato Vincentio , quem idem Epifcopus ( ut 
fuprà retuUmus ) fub nomine Marini Martyris retinebat, ali
quid vel dinofcere certiùsj vel audire quiverunt. Non enim 
crat fugato Audaldo tranflatore M onacho, qui hujus fadi 
notitiam panderet. Repræfentantur &  Abdiluvar præmemo- 
yiito ejufdem Civitatis Principi, gratias agentes , quod ejus 
e^ent auxilio in eundo, vel redeundo adjuti. A  quo ctiam 
difçedentes filutationes ad Hanfridum , epiftolas vero ad 
ÇafteÎlorum cuftodias perçeperunt ; quatinus abfque impedi
mento vel difcufione uUa munita fuæ potcftatis loca tranii- 
rent. Nam ne fortè eis improviiis aut legatio fraudulentium 
fiat,aut certe magis hoftilis impetus fuperveniat, cundarum 
ad fefe viarum aditus contlnuis fatagunt afîirmare cuftodiis, 
atque ea permaxlmè loca,quæ ab angufti tramite callis exclu- 
fas appellant.

I l  It̂ q̂ue proficifçentes Barcinonls ad mœnia , quamvis 
njultipliçiter fatigati, perveniuntin urbem fanguiBÍs Sando

rum
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r u m  Martyrum Cticuphatis &  Eulaliae Virglnis mado
re circumlitam. Sed qu^ l^titia de confecutis pris- 
m iis, qusEve fuerit admiratio de eorum fubita , 
ka dixerim , inopinata reverfione ab A t h a v l f o  Epil- 
Copo &  SvNiFRiDo memoi'atis vcnerabilibus vtris, 
mirum eft dicere , glcrifícantibus quoque plurimis 
Deum ac benedicentibus , qui fic mitifice ad laudem 
&  i^lcriam ncminis fui protegit fperantes in fe. Au- 
dins &  Leovigildi amici prolperitatibus , fuifque eis 
propenfis bencficiis, gavifi funt in omnibus, a qul- 

•busdecem &duobus elapfis folibus laeti dimifsi ve- 
jiiunt feftinato curfu Gerundam , Sandi Felicis Mar
tyris cruore madentem : cujus Unqucntes confinia, 
adeunt Narbonam Civitatem Metropolim. Quo citra 
cjufdem muros ad Sandi Pauli Ccpfeiroris fepulcrum 
divertentes, poft fubeunt Bitctris Urbem j ex Beati . 
Afrofidij Pr^fulis membris illisftrem , in qua gratan- 
ter t utpote à noto &  cognato viro ipfiufque Civita- 
tis Primate , nomipe C erin o  , iufcepti, Sandorcm 
Martyrum corpora in oratorio Bcat^ Dei Genitri- 
cis Ma Eli ÍE fervanda reponunt*

INCIPIT LIBER I. DE M IRACULIS SS. 
M artyrum , qui eft Translationis 

fecundus.

Ine igitur digna geftorum ratione compelÌimur>- Caput
^ ^ qua; in eadem Bi'terris Civitate, quieque per eos 
in fequenti itinere, i u p e r n a  agentedementia^, patra- 
ta cognovimus  ̂ litteris fecuturx generationl memo
randa fignare. Dum autem illi pra:fato Gerino eos re
tínente quietis gratia aiiquandiii morarentur, homo 
quidam Bridius nomine, per annum ferè dìmidium in 
tibíes five fuperioribus membris genitalibus totus ele- 
phanlino inianabiÌi morbo uicerofus Jacebat : qui non 
fclùm ea debilitate quantum ad corpus inutilis>verùm^ 
etiam &  vita: folatio, tali in fe afflidionc graffante^

def■̂
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deftîfôtus vidcoatur. Is fiab ohius tempore nodls iti 
Eccieíla qua inecant Sandorum® Martyrum corpora, 
lacere permiiTus, ile corLiiti iiiterveDtu divina miiera-  ̂
tione cur^atur, ut ftatim in craftino famtati redditus,: 
adjpropriurìi cundis ftupentìbiisftaret Officium. Erat 
enim carus Domini fui ejurdem Cerini pincerna. ;ì

Quæ vero di da quæve dicenda funt, eorundcai 
fané reiatu didicimus j qui ea uti inter agendum præ? 
fentes propriis infpexere obtütibus. Infuper &  iiis 
facris jam prælibari videbatur miraculis, quæ per eos 
crac Dominus mira popuiis collatiirus. Ea fiquideiiï- 
ipfa^node Sandorum Martyrum geminato præconio 
Iiæc quoque virtus inclaruiiTe dinofcitur. Juvenig 
quidam j Vocabulo Gifandus , typo febrium per tres 
menfes ægrè laborans , niiiii reverá de fe aliud quara 
mortis cafum fuipicari valebat. Frigoris^nim Se calò-, 
ris acerrimi ìs per horas , nunc his,nunc iliis urgeba- 
turftimulis. Hic ad memorata Sandorum corpora in 
nodis fpatio ìimiii fanitatis fide excubare permiifusi 
non difsimili eft virtute pulfa febre curatus. Gratiaà 
namque referens, & ipfe non m.ediocriter fofpes fadus 
regreditur.

Qaamvis &  alios ibidem à.diveriìs infirmitatuin 
ianguoribus Sandis eorum meritis noverimus curatos, 
unum adhuc miraculum , quod ibidem laudabilius 
enituit, ad non relinquenda feflinantes enarrare cen- 
fuimus. Præfatus itaque Gerinus ejufdem Civitatis 
tVicecomes, dum fubitò gravifsima doiorum pœna 
totam per corpus cruciaretur, fumptis duabus fuæ fta- 
tifiræ cai'delis, &  ano (quod eft adliuc in teftimonium) 
non vilis quidem preti] pallio , jubet fe , nimium vi
vere diffidens, ad eorum devehi præfentiam : ficquc 
jacens , feque liumi volutan?, &  quod in eoscommi- 
ferat, unde labor, humiliato fpiritu publicè confi- 
tens, in primo nodis fopore aimi Georgi] falutifera 
vifitatione fubitam cælitus eft in eadem Ecclefia in- 
deptus medeiam. Ajebat etenim eamdem Sandum 
Märtyrern in Monachal!, ut olim fu^ r̂at, habitu py-

X1-:



^ e ^ : r in â a tk n t S S ^ U ^ ty r u m ^ c .  $ 2 s 

-xidem aiireàrn manu ferentem  fuis c o n fp e d ib n s  aafti-
tifle,, atqEe ex ea elvci coloris-eitbio unguento ,  ca
put fibî , oculos, manufque , ut cernebattír  ̂ lenirer /

■ tî^erfadifla I t a  m o tîîîs  quem adm odum  fefe deinceps 
b f c m m  aiïercret , ad h uc  p k c id tim  o a i h s
fom n u m  c o U ig e r e t , ' fà n k a s  quippe m em on s diftun- 
d i t u r , orntiique recreatus corpore gaudens^ dom ara  
GeriQHS r cv e rtk u r  , non eos ultra M artyres  dumtaiiSj, 
im o  M a rty ra m  potentirsimos prædicans.
< Poft deriqiie tempos quafi. diioium mcniuim re- 
fumptis vitibus , &  quæ: m' itinere neceiTaria erant 
pafatis , -ea abUrbe^noftrl fòbinde memorati Fratres 
dif^redientes, in-pa^gûmVivarienfem, {le Vivarez) nec 
fine-ffiiraculis qmd^m ipfo Gerino lecum comitante^ 
deveniont r ubi âiidita reveiatione corpons Sandl 
Martyris ÂndeoM difcipuh magni Poiycarpi , qiii ati- 
ditor Beaii Joan=nis;Aj^oâorr &  Evangeliftæ ruifle 
nofcitur , qüáriiam' nén longior crat ad hoc acceiTosy 
iliud Te ftúdió contulenint ©randi : ex quo &  proprij 
■corporis acceptis Reliquiis , aá quod reftabat ites 
eompIend'Um rem eâ»itranfadifque inde die bus in
cólumes eos pagus excepit Beinenfis , à quo in Villa*, 
quæ AFziiiacus dicitur, ab Honfrido gaudenter recepì 
-ti, exponebant hoc , utique ilU mukiim audire iitieî> 
t i ,  quid in via contigiíFet 5 quidve divinæ largiratis 
munere-impetratum eflet : quibus compertis &  îpiò 
Comes cum admiratione gratias agens , jufsis dari ììQ̂ .
ceiTariis eos muner-a tos dimilltv

Sed quoniam  fuos D om inus f i ^ '  confeisione 
-probatos- fám ulo s  virtutibus m agniiicare , cu io fq u e  
a p u d  eum  meriti eiTent, fignarum. indiens monft-rare 
d e c r e v e r a t ,  h o c  qiiod in codem  V iv a n e n ii  p a go  oc 
villa  ipfa A r z i l ia c o  miracuiuni c o o f t i t i t , d ig n u m .re - '  
fbrce füit- Q uæ dam  igitur v id u a , nomine Theotiii ld iSj 
ciìjufdam  rap ìoris  fpiritu fupei'bia; turnentis iniqiiíií 
\?iolentia equum  amittenS:,.. lu g u b n s  fe fe  ñed bus- 
e o n to rq u e n s , d eiperabili  contritione la n g u e b a t.C u m 
que nu lla  in g e a i o ,  n u l l i u % i e  f o la ì ia  iuæ fìebiliratii 
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eam reftltiii pofíe cxiftimaíTet, ad eormudcm Sandd *̂ 
rtim Mariyrurn fpect.inda íüíE'agia, cum omni recur 
perandu fpei fiducia fe conrulit : ibique tamdiuflans 
&  pcríéverans in rogando Deum facientem judicium 
injüdam patienti permaníit, doñee die tenia terror^ 
infpirationis fuperna: raptor percuiíus , fatisfacien$ 
vidua: cogeretur íponte redd.ere quod vifus erat ncr̂  
quitcr abftaliíTe. Sic fides meretur, &  ita timor ope- 
ratur divinas.

^ 1. Properaates itaque ac finem íiiijus libelli volentes 
attingere, quid in vico quodam, qui Corá (Cor^) 
nuncupatur, in pago jam Autifiodoreníi acciderit, 
commemorando narremus. In Eccleíiá vero ejuídem 
ioci ciim failfent iiiati, necnon &  in altario veneran- 
ter expofiti, quidam juvenis cuftode ad modicum ab- 
fente iatenter ingrediens , pallium fubito , quo corutu 
facras tegebantur Reliquia, furtim abftulit. Sed aequíf-; 
fima Íummaí reditudinis operario , nec hunc longitis 
inultum abire, nec injuftitiam Sandos Martyres pati 
füftiouit. Porrò in humero fub quo illud abfconde -̂; 
rat, poftuia: morbo percuíTus , mox revertens pallium 
clam Ecclefi^ projecit ad oílium : ficque impunitateiu 
quam non merebatur requirens, aufugiendo delituit. 
Incommoditate tamen exorti uíceris ingravefcentc 
tumendo co^itur, vita: defperatione ac tormenti do
lore admonitus , confiteri delidum : quo patefado 
Cündifque audientibus denudato opem plena: fanita- 
tís, etfi diu vexatus , Sandis eorum confequitur be- 
neficiis , prceftante Deo ac Domino noíiro J esv- 
C h r i s t o  , qui vivit &  regnat omnipoteiis pee infinita 
fecula fíeculorum , amen.

IN-
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I N C I P I T  PROLOGUS LIBRI li, 
Miraculcrum?

QUoniam hadeniis Sanaornm Martyrum Georgi; 
atque Aurelij translationis ordinem , &  quae 
divina largfente graria , in via gefferunt mirar 

tuia ipforum fuíFragantibüs meritis ex parte cucurri- 
ihus ; modo ad id quod refidet, etfi imperitus , iidus 
tamen vertatur articuius, qi’^ idcirco duobus gra- 
tum fuìt dividi iibeliis y quatinus nec avidls k a o -  
ribus fupcrfiua , nec piis auditoribus ea quâ  diceren- 
tur , forent onetófa. Nam &  in prolixè dicendis, quaii 
quoddam praftattir kvamen , dum unum finitur , at
que aliud inclioatur volumen 5 quodque pr^cedens 
libeilus non humana, verum fateor prxfinitione fo- 
lum bis tèrnis miraculorum titulis radiatur, quantum
corum'dem'Sandorum Martyrum pcrfedam infinuet
eonfumniiationem , ipñus fcnàrij ratio arithmeticis 
pota deciarat.

I N C I P I T  X  I E E  R  IL
Miraculorum  ̂ qui eft Translationis terdus.

I N prsedido igitur pago Aiitifiodoienii ,  Bafger- Gap* 
nam vicum, compreffantibiis fe hinc inde turbis, 

ciirn adpropinquare cospifient, advenerunt^ illis qui
dam ex noilris obvij , eos ibidem officioiirsimè,proni 
decuerat, excipientes : qü'orBm aMmx exúlfatio, ílvé 
líetiti« fletüs'j-gratii's hyíRmzáris divi-rós-pródeíiderio 
¿lit. Unde í'equenti die íimui profedi, ievatis iíi 
eodem loco c o r p o r i b u s  Sandorum teretris Autiílodo- 
rum veniunt Urbem , plurimoruiri trophísis Sando- 
fum iníignem. Quo aghito Ccsnobitaj almi Confeílb- 
ris Ghrifti Germani'- ejuídem olim Civitatis Antiftítis, 
eos quàm honorificentifsimè cum Dominica Paísionis 
ipemoriis omnique digno apparata fufcepetunt;Coiio-

can-



cantes eadem Martyrum corpara fupeT .akare Beati 
Maurici] Marty ris Tliebææ Legior4s P fin c ip is ea Tub 
■rlotle fervanda : ad quorum ingrefftim, unum à ciaudi- 
catione , ad egreíTum veto hominem alterum àcontir 
nuo capitis dolore ibidemscuratum dididiBus. In traf*, 
tinum autem (aeque eniin tenipus eos ibi amplius ira-; 
marari íiiiebat ) haud íeciis quàm fuiatjexcepti à mc- 
moratis fandis fratribus, five ejurdem'ioci ciyibu-s ho«;, 
nefte dedudi, pagum ingrediuniur Senonicum, quem 
etiam quibus &  quàm manifeftis decorarint miraculis, 
laboriofiim ex to to , gratum vero fi ex parte narre-; 
tur  ̂ exiiìimo. -  ̂ “ -

I I .  Dum namqiic prO'agendis/MiiTarum Colemniis irt. 
vlllam , quæ in eodcm pago ^uncupata fertui, P¡iiteo4 
lis, ( PuUaux) dcdinañcnt f quidam infantulus inter 
reliq-uos beneficia requirens infirmus acceísit. Tune 
nonnulli ut puerupa adhortantes , monqbant, quati- 
nus pro adipifcenda fanitatis medeia ad MartyruíTpípai. 
trocinia, prouí vaíebat, accederet. C^pd cum feciííet :̂ 
feque rependo magis quàm ambulando ante eoriiti^ 
Keiiquias proftratus jadaviíTet extempio videntibus 
qui aderant univerfis., medicinam adeptus eft ple-nif- 
lïiæ fofpitatis. Nec aiiter, inquam , nifi ut eós ibde 
profequeretur r e d u s q u i utriufque pedis imhàciUitai 
te advencrat claudus. 

n i .  Nec fit pigrum audire, quse Chrifto bonitatis 
cooperatori pro fuorum meritis militum libuit opera-, 
ri. Facimus enim alienum bonum , fi complacet , noi-, 
trum. Anus igitur quædam , nomine Tedelgrimnis, 
aparvo (:quod,,muki vicinorumejus noverafît) fijr-, 
da pariter jacebat , òe muta. In domo enim cujurdanì 
reiigiofi viri vocabulo Bovonis ( in quam etiam forte 
eadem Sandorum corpora ad manendum declinave-; 
rant ) caufa ipfius fuftentabatur mifericordii^. Adten-, 
debant quod eieemofyna , quæ daturinferra pauperjj  ̂
à Chrifto , tefte Martinifemiclamide ? rçcipitur in cæ-i 
lis, Iliade remedio optandæ valetudiniscaute fecuna 
permeditans, locum ubi Beatorum Martyrum corpora;
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venerabantur afcendit. Sed iliico ut orationem fudit,- 
ca fanitatis gratia donatur : quatinus evangelico una 
eadcmque hora renovato miraculo, &  loqui , fimul 6c 
audire tnereretur > exiyitque gaudens univcc-fse domui 
gaudium inferens.

Quse vero idem Bov.o in eorum Martyrum adveti- 
tu fibi contigiife cum Sacramenti fide dicebat, res 
digna miraculo pr^teriri non ilnit. Cum ergo fuiiTcnt 
liorum delatores Sandorum M onachi, qui ea node 
una cum fuis fere triginta ab eodem hofpitio funt ex
cept! ; illis neceifaria non furdus auditor apo-ftolicus, 
hilari animo diftribuens ;pr,$rogayit. Sed ut tantas 
tamque eopiofe caritatis fuperabundans opus remu- 
neraretur; ipílus vinari) vafcula fíe funt mane reperta, 
ac fi nihil exinde ferò potatum fuiííet. Univerfis nam
que , omnique fuse domus familias ac advenientibus 
caufa Sahdorum Martyrum ita ubertim propinatuni 
fuerat, quatinus omnes pro fobrietatis competentia ad 
plenum vino fatiati Ixtarentur. Penum iiquidem eidem 
fubjedum etat folario, (benedidionem defupcr hau-̂  
riens) quoBeatorum corpora Martyrum illa node ad 
quiefcendum fuerant admiiTa.

Is etiam Bovo fgepe admirans referebat non huic 
difsimilc fadum. A cujus denique domo Sandorum 
edudis corporibus, evenir diem poft quartum, ut 
ex HLudwici Bejwariorum Regis exercitu in cam in*i 
trarent, atque illam per aliquot dies ibidem commo-' 
rantes inhumane vaftarent. Ergo Ucèt merito hac fpc 
fruilratus , ad hoc idem HLudwicus à quibufdam pro- 
ceribus invitatus exierat, quatinus fratris fui domni 
C a r o l i  contra Danos navali tunc claflc in Sequana  ̂
decertantis, rcgnum ufurpans invaderet >. fed &  vido- 
dam, pro dolor! veluti jam praj manibus fufpedam, hu
jufmodi infelicifsima vifus eft diftuliiTe tyrannide. Nam 
Rege infalutato cum paucis in navi rclido , omnes ei' 
fubdole adhxrcntes difcedunt, &  praEcifsls ejufdem? 
navis funibus , ne Rex quoHbetauxiliaretur pr^fidio, 
^d eumdem Hfcvidwjcum eum fibi Rcgem facicntes 
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at¿c4unt, quod eis dignam 10 contumeliam ccrsit; 
Rex ergo divinitus iibérátus, ftatim parvo quem 
des fibi retinuerat excrcitu coliedo , fratrem à reg  ̂
ÎÎO nobiliter expulit > atque cum vivum capere pof- 
fetj ci locum abeundi vifcerabiliter indulílt, fuofque 
fugaces i (cum in eis regali cenfura ulcifci potuerit) 
fubiimi coHedione ad fe revcrtentes , folita pictatc 
recepit, fceptro potitus &  regno. Itaque fupradidi 
boíles , fubftantiam domus quam intraverunt, præ- 
ter menfuram extermÍHantes, ex fupra memorati viri 
Bovonis vino non minus (u t fuit putatum) quam 
fexaginta modios abilulerUnt. Sed illis recedentibus 
rurfus Sandôrum m eritis, Bovone tefte , quantitas 
totius vini incregra reperitur. Nec cundandum cari
tate illud augente fie excreviflCe , quæ in viri corde 
diiFüfa, gemino poilebat bono.

Fuit in Villa-nova {Ville-neuve V Arcbevefque) 
cjufdem pagi Senonici quædam puella > nomine Aro- 
hildis, ab annis odo cæcitatis orbitate damnata , quæ 
ad Beatos virtutum luce confpicuos (dequorum  bc- 
pefîciis nobis eft fermo ) deduda , taliter femetipfam 
illis perpetuæ fervitutis voto mancipans, fubito eft 
curata , &  omnes qui aderant, hoc fado miraren tur 
attoniti. Cumque deinceps fuæ profefsionis famuia-*, 
tum excqui veîlet à patrc velut de temeritatis præ- 
fumptione acriter in ved a, coada eft quam pro falu- 
te noverar pollicitationis mutare fententiam. Itaquç 
dum incipit , fermonibus genitoris magis favens, 
domum reverti 5 &  priftinæ cæcitatis cladem , &  vim 
febrium infuper multam incurrit. Fit pater ceterique 
propinqui flebiles, necnon &  ipfa admodum mifera- 
feilis jacens , remeantque veloces ad pia Martyrum 
repofcenda füfFragia. A t ubi ipfo jam pâtre omnimor 
dis conipellente, numquam fe quod promiferat rur- 
fus ^llituram devovit > ianitatis fumma quam prius 
meruerat recepta , fofpes item efiîcitur , manfitque 
ibi^, atque famulationis penfum ftatutis temporibus 
poftmedum ia Ecckfiæ cuitu gratan ter exolvit.

Itum
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'  Itum enim* Acmantum ( Efmant ) Viliam noftcse VIL 
poffcfeionis ( in qua tunc major pars fratrum Ob infef- 
tam paganorum degebat perfccution-em )aggrediea- 
tes , ab eis cum magna gratiarum adione &  laudibus 
opimis fatis digné recipiuntur : quam exceptionem ita 
dominus virtutum floribus decorati v o lu it,u t imlii 
dubium quin ad eos non qualiacumque vel incerta,fed 
pretiofa deferrentur teftium patrocinia. Quiedam vero 
Sandimonialis, vocabulo' Leutgardis, dum populo- 
rum obviam euntium admixta conventui, &  ipfa can-, 
delam in Sandorum honorem tolleret acccnfara, fu
bito earn luminis honore j gemit orbatam. ne
gl edus tada pudore  ̂ eam in fecreto paliij inte
rim emundam repofuit. Sed quid exinde Chriftus 
pro fuorum Martyrum oftenfione operatus f it , ulla- 
tenus abfentari non debet. Nam dum fic graditur, 
tempus operiens illam reinluminandi, mox eo ipfo 
quo erat abfcondita , in loco accenditur , partemque 
veftis qua tegebatur, corripuit. Quo vifo extimuit 
tnulier , prseconia tantge virtutis voce qua poterat ad- 
tolens ■ ficqüe adum eft , ut muliere etiam ta
cente , pars veftimenti adufta quod geftum erat, 
obftupefaciens videntes , magnopere deciararet. VIII.

Deinde Bofo ab Alfeio Villa à renibus deor fum ita 
paralyiis morbo diftblutus jacebat, quatinus ei non 
foliim ambulandi, verum &  fedendi denegaretur fa
cultas. Erat autem in eo videre laborem. Hic tanto- 
xum auditis iniignium doriis , manibus propitiquorum 
inter plurimos deportatus, fupplcx advenir, accedenf-« 
que ad Sandorum Martyrum Reliquias iic infirmi tati- 
bus próximas , ita ftatim poftulatae falutis perfunditur 
rem ediis , ut eos proprio gradiens annifu, ufque ad 
Ecclefiam , in quam erant inferendi, non defereret. 
Indeque pleniùs poft dies fadus incolumis, ad pro
pria gaudenti animo repedavit : cui congratulantes vi-

- cin i admirabantur, quia fic citò fibi falus acciderit.
i Ea ipià nihilominus die adducitur quaedam femina
- He Villa Rethica ex nominis appellationc dida Ragi

na. Hxc ab annis duodecim, non ut illa Syropha^niifa
LI 2 fan-



Tanguinem fluens, fed contrada renibus jacens, quàii 
vitaUbusjam c e r n e b a t u r  deftituta folatiisjopprimeba- 
tur , &  nimia paupertatis inedia, ut puta manuum 
nieditatione otiofa. At dum inter reiiquum vuigi cœ-, 
turn Beatoruni Martyrum patrociniis eifertur lanan-: 
da , prifcæ felicitatis coram ipiis quæ aderant turbis 
ufum recepit. Igitur ambulans gratefque fanatoribus 
fuis læta rependens , ad iter ( quo aliorum adjuta ma,-; 
nibus venerat ) fe fofpitatis greifu comite reparat.

X. Adalbertus de Talliniaco Viü^ hoililem multum 
pavens occurfum , ad Sandorum Martyrum luminaria 
pro tuendis aliis unum vas apum fide piena devovit, 
cum fubitò ÈX præfati H L u d o w i c i  Bejwariorum Re
gis exercitu , quidam illius domum  ̂ irrumpentes , ip-- 
fum alvcarium natura mellis avid i, quia majus me-; 
liufque ceteris e ra t, primum auferre conati lunt, 
quod ita mirandum illis nequicquam laborantibus im-̂  
mobile pcrílitit,ac il funditus in quo erat loco habere^ 
tur affixum. Quo fado boíles turbati nimiumque ílu-; 
pentes, didicerunt tandem illud Sandis Marcyribus
pro confervandis aliis eÎTc dicatum. Unde non foiùiîi
h o c , fed nil ultcriùs in cadeoi domo Sañdos reveiiti 
præfumpferunt, animadveifo divinam iUi eorum me.':! 
ritis tuitionem in eife.

5CI. Quia miraculorum veneranda concrcfcunt præco-  ̂
nia , augeatur numerus pagcllarum cum gloria. Mai-, 
tis denique ab annis Ingalbertus de Villa Vimpopuli, 
eum eflet utrorumque oculorum luminis donp privai 
tus , agnitis tot tamque mirandis Sandorum virtuti-; 
bus jufsit fe quantotius illue deduci. Sicque uxoris 
adminiculo infuper &  multa coàiitatus fiducia gra-- 
diens ad locum ufque pervenit. Dumque diutius Ec-i 
clefiam intrans , folo proftratus precibus gemens in- 
M e r e t , quo fibi Sandi Martyres , licèt indigno mi- 
fererentur luduofis vocibus expoftulans precabatur. 
iTum fupernæ pietatis fonte eorum obtentu fe infìuen-; 
te ita çonfeilim mederi promeruit, quatinus Deum 
Sandofque magni,fìcans, inde valeiis videnfque uxot; 

obli ta fçdirçt.
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Addacuntur& duo ca^ci, V ilte qoie dicitur Sim- XIL 
portus in co ia , ad pricclaram Beatorum Martypam 
poftulandam clementiam. Hortim fane devotlonem  ̂
integrarli, non modica divinx miferationis confccuta 
eft caicorum iniuminatrix bonitas. Ut autem intrantes 
domum qua Sacra: Martyrum digné venerabantur R,e- 
liquiiT , feorationi dederunt j obdudls poft paululiim 
fugatis tenebris, videndi poiTe recipere meruerunt: 
furgentefque à pavimento , remoto dadore per fe ic 
hac iiiacque ciare videndo difcurrunt. Itaquc Dei 
Sandorumque Martyrum fibi providam coniaudantes 
benignitatem , Isti ut ilii quondam in Evangeli© à 
Salvatore &  Filio David inluminati difcedunt.

- Hac itaque miraculorum fama per pagos late 
■diíFüfa, fe invicem precedere feftinantes cofluunt  ̂
plurimi. Unde quidam adolefcens Acleuifus , cx Villa 
nomine Laudrado , mente captus, cum frequenter 
fieret jam per annum &  infuper atrociter demens, 
quod vulgo lunaticus dicitur , ad fgepe memorata 
Sandorum Martyrum corpora , licet vin^ulis nexus, 
fide parentum adducitur , qui etfi illam non habe- 
bant vocem , Domine , il quid pote^ , adjuva nos mi- 
iertus noftri > infirmura tamen fibi pofcebant mederl. " 
Ubi aliquantulum ob falutis remedium detentus, ad 
-pletmin quod alicnx fidei devotione qusefitum fiiit, 
eorum piis meritis adipifci promeruit. Itaquc fenfus 
priftini recuperato vigore , alacer recefsit, atque de 
reliquo, uti priùs fuerat, fanse mentis compos per- 
manfit. r

Ex eadem Villa qusedam procax puella , nomine X lV i 
Teutberga , cafu quo folebat cum matre litigans, per 
Sandorum Martyrum pignora , Georgij fcillcet ac 
A u relij, fuam non eft verità conteftari proterviam. 
Dumque à quibufdam quare fic adverfus parentem 
ageret, &  quare fic temere per Sandorum nomina 
dejeraret, increpata minimè quiefceret 5 ultione prae- 
fen ti, ipfa quam ad jurandum evexerat, manus con- 
trahitur. Exinde vero quos perjurando per indorai-

LI  ̂ tatem
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tatem linguæ male præfumpferat , ñudiosé rogando 
cogitur quærere Sandos , fuique ab eis caufam reme-: 
di) veluti debitLim munus incundanter exigere. Dum- 
qoe fadi pœnitens ad eorum fe iimina dcvotifsimè 
conrulit, debilis ipfius palma didu velocius m edica
ta extenditur, atque fana fada mulier ad genitri- 
cem ei de reliquo famulatura revertitur.

XV. Erar &  quædam femina ex Villa vocabuIo Cafel- 
la s , nomine AmaluVara , ab annis centum { Hic men̂  
àum ej[e videtur ) quadraginta quatuor menfium in 
cæcitatis nebulis perdurans : nec ulla ei medicinaiis 
profuit manus , quam divina poteftas his Sandis me- 
dendam fervabat. Hæc à quadam pulcherrima femi- 
narum intempefta node ( ut fibi videbatur ) admoni- 
ta eft, quatinus pro adipifcendo luminis ufu Ecclefiæ 
pavimentum qua eorumdem Sandorum Martyrum 
corpora quiefcebant, fedula fcopis mundare fatage- 
r e t , donec eam Sandi inifcrando refpicerent. Quod 
cura adduda femel expleflet, oculorum acuminis tan
tum recipit quod fibi ufque hodie fufficiat, nec duc- 
toris adminiculo, Sandimonialis etiam fada, quemad- 
modum priùs indigeat.

XVI. Quod vero eidem in ipfa Ecclefia quadam node 
cum ceteris excubanti revelatum f i t , reticeri ñegiec- 
tum putamus. Ubi dum aliis dormientibus foia (quern- 
admodum fibi certum e rat, &  nobis retulit ) quafi 
vigilans-refideret, refpicit ad feneftram retro Altare 
ejufdem Ecclefiæ , confiderans per eam quafi maxi
mum folis radium fplendefcere , &  per radium quem- 
dam inæftimabilis Vifüs luce contedum puerum ad ima 
ufque Altaris defcendere , qui manum porrigens ubi 
Sandorum corpora quiefcebant , £iblcvato p>aullulum 
quo tegebanrur pallio , coepit diligenter introfpicere: 
€Ùm ecce columba ,  cujus nitor mirabilis in corn^ 
dextro Altaris apparens fuper eos voiirtans ftetit, ip
fum piurimum intentans juvenem , &  quafi quiddam 
divinitatis in eo contemplans , quiil agere vellet inf- 
piciens. Qua vifione perterrita, veluti feifa anguftiis,

pie-:
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pieniùs obdormivit videtque per ecftaiÎm mentrs duos' 
yenerabiies viros Ecclefiam ipfain quibuidam 3c vai
de pretjoiis; decorare ornamerttis , qui &  ajunt ad 
iiiam : Vade fcftinans ad hujus fSaiîâiæ domus cufto- 
des , ac dicito quatinus hanc propenilùs ornent, quo
niam qui funt in circuitu Sandt, horum Martyrum 
gratia hue modo convenient. Siquideni& nos ab Hif- 
paniarum partibus , üRde nuper aliati venerunt,eos 
quomodo hic eflent, vifitare proceísiínus. Quibus île 
çiFâtis fublatavifione evigilat mulier , atque hæc fe- 
cum replicans hæfitat plurimùm , otpote quid puer^ 
quidve columba fignifieaiet ignorans. Prudens tamen 
ledor,;fivè fagax auditor ( eredimus ) puerum Chrif- 
tum, columbam vero Spiritum Sandum Patris Fiiij- 
que confortem , circa Sandorum Martyrum Reüquias 
adfpirantem intelligeret.

Teutlindis exDedentio puellari Monafterio , quia XVÎL 
Dominica e ra t, &  vacabat ab opere , veluti ex otio 
ad eorumdem Sandorum Martyrum iimina fe puella- 
riter videndi curiofírate donavit. Ibant&aiij, devote 
promoti : quamvis animo difpares, fociali tameii 
veftigio perveniunt ad Ecclefiam , feque fimul coram 
Altari orationi dederunt : erigentefque fe , ac reliquo- 
rum qui prævenerant, ftationem adire properantes, 
loco quo fteterat, cetefis abeuntibus, ita præfata 
Teutlindis inhæiit, quatinus pavimento^ immota per- 
fîftens , univerfoshoc novo miraculo in non modicam 
admirationem adtolleret. Ubi tamdiu cernentibus 
cundis utroque pede immobilis fada permanfit, do
nee pravitatis fuæ reatum confiteretur, videlicet quòd 
minùs religiosè inlecebris gaudens accefterit, quod- 
que miniáis debito pro ipfis obfecraverit delidis. Ita- 
que orantibus pro fe qui aderant fratribus, ac leta
nías agentibus ineffabiübus Sandorum Martyrum me
ruit abfolvi fuffragiis.

Item homo quislibet, Altcarius nomine , de Villa XVIII. 
Seau , contradus renibus multum per tempüs mœrens 
jacebat. Audiens autem per Sandorum merita infír-.
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morum multos curari, certam ( ut iifdem poftiiioduni 
referebat } fpem promerendæ falutis fumens parentum 
vel amicorum ducatu fe ad eorum miferationèm def- 
tinavic. Cumque furgens federe utcumque tentaviifet, 
quo cereum quem ad Sandorum luminaria fecum de- 
ferret, fuis manibus ipfe fingerei , in propria domo 
optatum fubitò amiifæ fanitatis recepir valere* Ele- 
vans namque fe , fofpitemque reperiens , opus quod 
ante conabatur debilis , jam Deo miferante incolumis 
cíFedus peregit. Occurrit ergo Satidis Martyribus 
cum obiatione luminis gaudens, quodque iibiaccide- 
rat, læto oreuniveriìs exponens,

Hoc quoque dignum eft ponere, quod admiratio-r 
nem pariter inferat &  terrorem. Nam corriguntui, 
alij aliorum cafu , prophetiatefte David dicentis : Lee- 
tahìtur jufius 5 cumvìàerìt vindiBam , manus fuas lei- 
vahltin fmguine peccatorìs. Igitur quidam ferviens 
ex eadem Acmanto Viila , vocabulo Ingalfardus , fuie 
&  ipfe quidem hortulanus fratrum. Hic accepta præ- 
bendæ fuæ annona, ad ipíius Viliæ farinarium caufa 
molendi perrexit, ficque ibidem cujufquam mulieris 
pauperis loclim mente fuperbus præripere geftiens, 
fuper ipíius annonam, quæ jam molebatur , fuam per-, 
vicaciter minabatur injicere. Quod ilia quibus potcr 
rat viribus renitens, cum fuperare infirmior fortio- 
rem non poifet, elevatis ad Ecclefiam manibus ajebat 
fiens : Adjuro te per hos Sandos Dei Martyres Geor-; 
giiim âtque Aurelium, ne mihi violentiam inferas*- 
Qua mifer conteilatione fpreta, dum à loco exire cœ- 
piifet, continuo percufus intellexit ob tanti contemp- 
tus caufam, vicinum iîbi imminere difcrimen : vixque 
efiagitans , uti moriens tenui qua potcratvoce ejuf
dem molendini proviforem precabatur , quatinus fu- 
perinjedam annonam feftinus rejiceret. Qui poft hanc 
vocem ( quod admirationis eft &  timoris ) corruens 
obm utuit, atquc evidenter præfenti morte donatus 
fpiravit. Concurrunt plurimi, ( erat enim Dominica ) 
talique fpedaculo permoti ftupefcu'nt : quod tamen

non



k
w

i)e T r  ansiarme SS Martyr urn ̂ '&c. $ 3 7

Son ad fatiiræ damnationis cafum , fed ad talium 
inagis (ut prælibavimus) eorrigendam tetneritatem ei 
iiifto latentique Dei judicio hortamur proveniffe cre- 
dcndum. Nam mors impiorum, ut Beati Gregorij 
verbis dicatur , b o n i s  eft in adjutorium  ̂ malis vero 
lit fe caveant in teftimonium.

Poft denique muiier quædam ex v illa , quæ appel- X  X.: 
latur Civiacus , nomine Godohis, tanto tamque terri
bili detinebatur perluddæ inflationis morbo , quòd 
omnium competenti membrorum officio defolata mi- 
ferabilis videretur. Patiebatur &  aliud intrinfecLis 
cardiache fcilicet infirmitatis malum , quod eam afsi
due præfocando nimium exanhelabat. Dumque per 
momenta horarum quafi finitima fibi clade duceretur 
ad mortem, imponitur tandem fuorum manibus pro- 
pinquorum carpento, &  fic perducitur ad clemens 
Sandorum auxilium. Excubabat fiquidem tali poena- 
rum acerbitate oppreiTa ante Ecclefiæ fores, ut vix in 
ea animadvert! faltem fpiritus poiTet. Pott triduum 
tamen ferenato ftomacho ita (quod eft mirabile ve- 
rumque) fanatur , ut propriis exinde plantis, remoto 
carpenti vehiculo , læta redire mereretur. v

Novimus &  quemdam nomine Hieronymum ex a A L :  
|5ago proximo Waftinenfi fimili Sandorum virtute cu-, 
ratum. Hic totius corporis per annum ferè dimidium 
obrutus debilitatis angore ? parentum pietate ad Bea- 
torum Martyrum evehitur folatium , cujus infirmitas 
plus ignorabatur, quàm curaretur a Medicis. Qyi vix 
invento confilio , qualiter eum ob omnium vahtudi- 
iiem membrorum in quodam vinario vafculo, quod 
tonna dicitur, fuper plauftrum imponerent, hoc fa- 
cientes pervenerunt ad facram eorum præfentiam: ibi- 
que multis qui adhuc fuperfunt contemplantibus, iic 
yirtutis priftinæ fofpitate roboratur, quo pro fe fanus 
efFedus afllirgeret, domumque fada fuper fe (quem
admodum fperaverat) mifericordia Dei gratulans re- 
curreret.

Item  quicdam femina dolens fe in prole non p arvo
ca-



XXIII.

caruiffe folatio , fiHum mutum pariter &  fiirdlim fe-
cumfumens, ad Sandorum miraculis coruicantium 
duxit Reliquias, Cumque fada oratione ipfa ab Alta
ri procui ftetiíTet, innuic nato veluti furdo propias 
accedere &  candeiam voti quam manu ferebat ad 
Aitare Sandis oiFerre. Tum fubito os infantis , quod 
fuerat à nativitate cíaufum , aperitur, atque iíiam 
vocem primam emittens, matrera interrogat, cui de  ̂
beret lucernam porrigere. Reíponfoque genitricis, ut 
eam Altari inferrct, accepto, per exfecutionem ope  ̂
ris fe etiam audire claré demonftrat. Quo agnito qui 
eum nudiuftertius mutum cognoverant, fímul &  íur- 
dum per Sandorum merita evangelica revixiííe mira- 
eula admirando proclamant. Nec mirum cùm Salva
tor non folum quanta fecit  ̂ infuper majora difcipulis 
quòd eífent faduri promifit.

Non igitur credimus difpliceri, fí quod utile fit 
honeftumque narretur. Enutritur fiquidem fides fidei 
operibus crefcens. Ciim autem quadam die Dominici^ 
Refurredionis ad ipfius Ecclefiíe oftium mulieres quíe-- 
dam ali^ faiutis 5 ali$ vero Sandorum Martyrum de-í 
fiderio vigilias agerent, mira illis ac ftupenda vifio 
demonftratur non ut Paftoribus olim de Chrifti Na
tivi tate docendis , fed ut fminis predicabili virtute 
devotis. Prima itaque nodis vigilia adfpiciunt per 
ejuídem Ecclefise oftij rimulas , videntque ab interio- 
ribus ad fe ufque nimium luminis fplendorem proce
dere. Tunc una illarum viciniìis accedens , &  quid 
illud eífet diligentiùs infpicere contendens, Eccle- 
fum omnem ita incredibiiis nitoris fulgore radian- 
tem cernir , quatinus eo ipfo lumine paitim exterior 
qua refidebant poriicus reluceret. Et ecce diverfas 
intus  ̂ voces mir£Eque fuavitatis cantilenam audiunt, 
veluti; multitudinis congratulantium hymnidicafque 
D ea laudes cantabiliter jubilantium, quod fubfilenter 
eafefìus fe vicifsim audiffe fatebantur , donec ad noc- 
turnalls debitum Officij pulfato figno Fratres evigi-  ̂
lareot. üode fi miraculorum caufas ordinabili provi

de n-
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cientia difpoiltas confideramus , ilia fiiperior vifio 
completa decernitur , qua oftenfum monftravimus, 
horuoi Martyrum gratia qui in circuitu eíTcnt, Sane- 
tos iiluc conventuros angelico d u m t^ t comitatuju-. 
cundos.

Ex pago Parifiaco &  villa nuncupante Theodailo XXIV, 
'iXhiais) juvenis quidam annos (ut ferebatur) quinqué 
in cæcitate gerens, fe omni tempore nubikim fore ge- 
mebat. Supplicar ergo tot tantifque Sandorum Mar
tyrum compertis virtutibus;, quatinus ad eorum piom 
perduceretur auxilium. Jarh enim quafi fidei lumiùe 
catechizatus videre cœ petat, quod ciirn fadum fuif- 
f e t , citò benigna eorum inrerventione quod fidens 
quæfivit, confequi meruit. Siquidem non poft mul
tum temporis expletis ibidem ad falutifera eorumdem 
Sandorum Martyrum limina lacrymoiis excubiis, præ- '
Claris ipforum, (quod eft fat-endum) meritis,invifis pro- 
puliis tenebris ei protinus virtus cæleftis lumen quo
que diei refüíílt. Rediitigituri videns, Deum magnifir 
cans ae gratias agens , homo nnovatus novum vicinis 
miraculum referens.

Erat itaque ex pago Andegavenli homo quidam, XXV. 
«omine Adalfadus , ab annis ferè quinquennij vitiata 
Com page membrorum fie invalidus , quatinus ipfa 
calcanea pofterioribus tenacîfsimè haberentur innera: 
qui tantorum cognita miraculorum virtu re (divulga- 
bantur enim à plurimis) ad eorum fe Martyrum gra- 
tiam quadam Dominicæ nodis die, prout potuitjtranf- 
tulit : ubi nodurnali adveniente tempore, Jamque 
Fratribus eumdem ofiicium Angelica celebrantibus 
reverentia, tantos cœpit folventibus fe (ut folet in 
talibus fieri) membrori^m vinculis clamores emittere, 
quibus pfalientium voces ejulans omnino perrumpe- 
ret. Interea recuperato mox partim ialutis remedio, 
poft paucos exinde dies prifcæ fofpitati redditus , ita 
eorum oratiQnibus elevatus fubrigitur, ut per fe rec
tus incedens, ad propria fuo fofpite greftli rcdiret.

Rarsnoldus denique de villa, quæ vulgari appella- XXVI.
tio-
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tione Fontanas dicitur, ab anni circulo pede tenus i  
renibus claudus , ad corumdem Martyrum fiorentem 
clementiam mifcrandus vcnit. Venie dico, non gradii 
proprio, fed peregrino cvedus ingenio, ita piane 
miferabilis, miraque totius corporis debilitate tenuis  ̂
ut muitiplicatis ìn fe infirmitatibus amplius putaretur 
mori, quàm poiTe me deri. Fide tamen accedens , at-: 
que ante Sandorum Martyrum ciñeres , à quibus por-i 
tabatur, expofìtus , continuò cum falutis muñere fu- 
perno fefpedus intuitu , piis ipforum fuifragiis fadus 
incolumis fanatur, utique renum ac tibiarum, necnoa 
Se pedum omnifque imbecillitatis fugato contagio, 
quemadmodum prxfens adhuc ejus alacritas teftatur. 
Sic valens redditur , quatinus ex eadem infirmitate 
nihil deinccps paÌTus famuletur in eodem loco jugiter 
Deo.

Ergo quia folet eiTe, ut in fuo facro Beatus Ore-: 
gorius fcribit D ialogo, quatinus majora aliquando 
liant miracula , ubi minor portio Sandorum habetur 
Reliquiarum 5 gratam fore putamus , fi &  hoc quod 
de eorum geftum eft Reliquiis, inferatur.

Giorloius itaque Rex K arolvs  , quantum de ad- 
ventii horum Martyrum reledis fibi pafsionis eoruni 
titulis gavifus extiterit, non eft noftrum exponere. 
Lastabatur quòd regni fui tempore tales G allia-pro- 
meruerit flores : quorum ut à parte totum pofsideret, 
fumptis Reliquiis hoc quoque fub exemplo religionis 
iìdelibus agendum oftendit. Nec eft obiitus delegans 
M a n c i o n e m  Cordubaj hujus fadi veritatem ex loco 
requirerc : à quo regreiTo etiam illud eorum gefti.s 
mutilatum addidicit , quod memoria, &  infcriptione 
dignum habetur. Cxüs igitur Sandorum Martyrum 
corporibus , atque in platea difFuils juflerat A b d i r a -  
MA tyrannus ea ibidem fervati fepuitura negata,qua
tinus ilia canes volucrefque cxìì commederent, quod 
adum certe vidcmus , ut in eis quoque p fa Imodia ad-: 
impleretur David canentis ; Fofuerunt mortalia fervo-, 
rum tuorum efcas voldtilibus ca li, carnes Saniìorum

tuo-.
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tuorum hefii'n terra. Sed ut eorum dignitas merìtiquc 
ceiiìtudo declararetur , itaMivinitus ab univerils rar , 
pacibus funt animalibus , ut olim Daniel à Leonibus, 
cuftodita, quo nullo vel mufcæ appetita per triduura 
quo taiitcr jacuerunt , fuerint adtaminata. Hoc 
enim cum vero idem dicebat M an d o , de quod à 
fidelibus.ejiifdem Cordubæ civibus iilud verifsimc  ̂
aiidierit, tcftabatur. Similiter &  quòd viderit duas 
nobiles pueUa's carne forores fe præfente agonizan- 
tes martyrium compleviíTe pro Chrifto. Cumque 
giajor ante fe minorem pafsionis calicem biberc 
v e lle t, N o n , ilia, inquit foror, ita convenir, fequar 
te magiftram ad bravium, quam fccuta fum ad fpec- i 
tacuhim ; ne timeas, non te derelinquam. Fidem 
enim , &  diledionem moriens exhibeam , ut vivens 
'folebam. Ita ambarum capitibus obtruncatis Ange- 
lorum folatio evedæ animæ migr;^’erunt ad Deum 
yiduras perenniter.

Ceterum cum E d d o n i Corniti ( ut ad nos tem  ̂
pus enim eft revertamur ) pars poftulata Sandorum 
Martyrum deferretur reliquiarum , accidit in via, 
ut quidam Presbyter poftulans diutius fibi orare 
concedi , cubiculum d@mus quo fervabantur , in- 
traret, eafque ReUquias hoc nemine meditante fu-: 
randum præfumeret : toilenfquc quod primum ma- 
nui occurrerat, fcilicet qaicquid inerat capillorum 
Beatæ Nathaliæ , feftinat in ea ipfa nodis; obfcuri- 
tate ad maniionem furto jocundus redire. Sed ante-: 
quam ei longius abire conccderetur , in medio pia-, 
tearum mox amens horrendum concidit, feiifu om- 
nique vigore fruftratus. Deinde quaii poft horam 
ad fe revocatus, ac delidi pœnitens furgit , atque 
quafi qui ad aliquid aeceisitatis exierit reverten^, 
Sandæ Martyris reliquias rurfus orationem ex de-

- Kiderio iimulans fuo in loco repofuit. Qui fi aman-;
do bene^obtulit , tamen quia fraudem cui debebans 

•-tur, facieMdo bene non divifit, item coram qui adie- 
lant univer& fabitè corçucns ^ per terrana rurfus

i
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vôliitando torquetur. AiTurgiint omnes horribili 
meîu perculfi , atque manus in euQi quibus tene  ̂
retur , injiciunt. Videbant amentem , æftimabantquc 
iiîico morientem : &  ne res tanti celaretur miracu-
li y cogitar poft mente recepta fateti commiíTum. 
Sic à ferente U s u ard o  pâtre, Sandorum priiis in
vocata miferatione, culpa donata reanimatus Pref- 
byter hilarior regreditur.

XXIX. Igitur prætermifsis plurimis ponatur fcribendi 
finis, admiffb eo quo elucefcat Bcatum Antiftitem 
Germanum non folum de ietcrno , verùm &  de 
præfenti lætari confortio. Tcutgaudus quidam in 
novo vico , qui eft fuper Ligerim fíuvium fitus , cum 
adverfa valitudine infirmus decubuiiTet , hoc infu- 
per ei calamitatis accid it, quemadmodum à femo- 
ribus deorfum ufque contraheretur : in quo con- 
tradionis vinculo, annis ferme duobus negato fibi 
penitùs ambulandi oficio permanfit. Deinde fama 
docente , ut cognovit horum fibi venerandorum 
Martyrum fubveniri pofle meritis , exorat fupplicans 
fe illue amicorum fivè propinquorum manibus ferri, 
Quod ita fadum feftinatumque eft. Cumque venif- 
fet , ac ibidem aliquandiu in orationibus degens 
permaneret , præfinitum fuæ íalutis præftolatüs eft 
diem. Jam inftante facra Beatifsimi Patroni noftri 
doi^ni Germani Translationis. feftivitate, accefsit ma-: 
tuniis, quod devotione quæfierat citius inventurus. 
Collocatus autem ante ejufdem magni Præfulis Alta-: 
re , in quo fuperpofita eorumdem Sandorum Marty- 
xum corpora fervabantur, conftitit, quemadmodum 
eorum fimul ( ut credimus ) interventu celerem in
firmus confequeretur falutem. Sofpes igitur fadus, 
ut vidimus, ibat cum magna gratiarum adione rei 
fultans : &  uni ver fis Omnipotenti Deo Sandoque 
Germano &  Martyribus virtutum magnitudinem ad-' 
clamantibus , manfitibi ad mortem ufque deferviens,; 
patria parentibufque &  amicis qui fe detulèrant, obli- 
tis. Nec immerita eorum eflè voLuit Beatus Gerroa-

ÎÎUS
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SUS in fcrris patrati confors m iraculi, de quorum fodetatis 
gratia exaltaos gaudet in Cselis ; in ilia deildcrabili patria, in 
ilia jocuEditate ipiendida, in ilia prorfus regione mellifìiìa; 
in illa portionis humanas viventium terra, in ilia matre noA 
tra casleili Jerufalem , in illis amoenifsimis percnnitatis paf- 
cuis. Ibi enirn qui femper viventes &  in eum proipicere de- 
iiderantes Deo afsiftunt, fpiritus adplaudunt, in una ead-̂ ni-. 
quc gloria ex hac mortaBtare jam iibi confociatis Santtis, 
pariterque Ixtantes congratulantur etiam h is , licèt adhiic 
iñ terris peregrinantibuS;,quos fciunt &  intell:gunt pec fcien- 
tem &  intelligentcm omnia fuos poft paululum communi 
collegio fieri concives, quorum una erit &  fumma refcctio, 
unius &  pieni Dei inaccefsibilis contemplarlo, contemplatio 
quia v ifio , inaccefsibilis quia impenctrabilis, Nam inquit 
Pfalmifta : Accedei homo ad cor altum  ̂ &  exaltabitur 'Deus, 
Quia quo ampliùs divinitatis rimantur fecreta, eo amplius 
inipiciuntur profunda.

V IT A  V E L PASSIO BEATISSIMI M A R T YR IS 
J u lo g ij , Presbyteri &  Dodoris  ̂qui paíTus eft 

Era ÒCCCXCVIL Anno Inearnationis Dni 
D C C C LIX . fub Rcge Mahomad  ̂ die 

quinto Idus Martij.

[Audore Alvaro Cordubenfi.

Ex edit. Moralis, er* Schoni, necnon eí̂ * Codice: Toktáno MS,

BEatifsitói Martyris &  Dodoris Eulogij pafsionem diípo- 
nens fcriberc , prius vitam ejus putavi dirigendam in 

ordine, quàm fui finis, agonem pulcherrimum defignare : ut 
quis vel quantus fiierit ante ledoribus innotefcat : &  fic 
deinceps adeptam (i) ex merito palmam vidorix,evidentifsi- 
ffiis clarefcat (2) irdidis. In cujus operis principio Dñi fretus 
6¿ Redemptoris noftri auxilio profiteor, me non audita &

du^
j[i) Ediciones, a d e p m u  (a) Morales, elucefcat, Schotus, chrefcat»



diibia ; íed vlía &  pér me probatá retexere , quonkm , grí- 
tia Dci cooperante , à primævo adolefccntiæ flore charitatis 
dulcedine , &  Scripturarum amore uno vinculo concordi in- 
n c x i, hujus vitæ , iicèt non pari ordine, tamen pari aiFedu 
in candis quæftioaibus duximus jugum. Sed ille Sacerdotij 
ornatus muñere , pennis virtutum in fublime eved u s, altius 
evolabat : ego luxuriæ &  voluptatis luto confedus , terra te
nus repens hadenus trahor. Et inde eft , quod non incerta,
&  quorumcumque hominum narratione comperta , fed me- 
cum gefta , &  per me cognita narrare diiporui. Quia iicut 
de incertis temere refcrre fententiam, pericuiofum fore pro-, 
fiteor,ita de cognitis fubprimere ea,quæ nofci debcnt (i)  va- 
cuum periculis effe non reor. Eft quoque &  l^ dabilis pro 
exemplo prxdicanda omnibus veritas, &  nihilominus de-: 
tellanda Rhetoricorum compoiìta faiiltas. (ÿioniam melius 
eft de multis præclaris nihll facinoribus dicere , quàm ex: 
parvis bonis multa faifa (2) differere : tutiùfque eft , omnia, 
quæ gcfta funt, præterire, quàm ea, quæ non fuerunt (3) > ali-, 
qua fingere. Et mitius errat, quinon malitiæ voto, ied feĝ : 
nitiæ faftu vera fubprimit, eo qui dilTertè faifa confingit.;
,Veritas enim il ftudio veritatis , &  non vanæ giorix jadan-, 
tia , dicitur, dicenti coronam implodit : faifitas autem fi ab. 
aliquo intehtatur, conjedantem occidit. Et ideò ficut me ve-; 
ritatem dicentem remunerandum eife congaudeo, ita faliì- 
tatem fi dixero, condemnandum eife non nego. Quibus ergo, 
caufis ad falfitatem retexendam infilirem, ipfe non habui,qui 
veritatem in omnibus, non mendaciuiiT, .remunerati cognovi«’

2 Igitur beatus Martyr Eulogius nobili ftirpe progenitus, 
Cotdubæ Gvitatis Patritiæ Senatorum traduce natus , Eccle- 
fiæ minifterio mancipatur , Sandi ac Beatifsimi Z oyli ædc 
deferviens , &  in ejufdem Collegio Clericorum vitam dcduA 
cens, multis &  clarifsimis virtutibus floruit,magnis &  lauda-« 
bilibus operibus viguit. Ab ipfis enim incunabulis literis Ec-, 
clefiafticis iiærens , &  quotidie per ftudia bonorum operum' 
crefcens, perfedionem adeptus eft , ac fuper omnes co t̂a-*

neos
( 0  Schottus ; m rì àshentur, (2.) MS* Tplçtainis Azágceñfis 
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¿eosidoârin^ fcientia clai'cns:, &  eràHitionis iuinine.flGiens,' 
magiftrorum dodor eft fadus. icüîlem
parvifsimo corpore getens > vincebat etfi non ætate', certe 
fcientiâ univcrfos. Erat enim ftiadiorifsimtis Saripturaruox 
fcrutator, &  mtenfirsìmus fententiarum inveftigator. Ita ut 
nihilî.'Sciuptûræ præponÆret Sandæ , nihii magis cligeret, 
quam in legcDam,ini niedîtari die aciüode.. Nec contentus 
thagifterio -dodcrum fuorum aiios jÎI. quos forte aùdiret, 
procul poiltos requirebat : &  ne oftenderet proprios, furtlm 
fe hor¿s > quibus .poterat ÿ fubtrahebat.. Nam &  Abbatem 

»bonæ reCoréatianis meaiori^ Speralndeum , opirîabiieiîi 
ceiebritate dodrinæ, pfæcoaabiiemrvirum fæpius invife- 

-bat, auditorioque more iiiiuscore diifertîfsimo rdepeedebat. 
Qui ipfo tempore ' totius Bæthicæ fines prudentiæ rivuiis 
dpicorabat. Ibi eum primitas, videre m erui, ubi ejus amicir 
tiæ dulci inhæfii: ib'i iliiiiindiividua fum nexiis dulcedinc. 
Era.m namque jam ididi inluftcifsimi viri .auditor : &  dum 
ftequentiùs ej.u.s • limina tercrem , inCHliumque ingenium 
acuerem tandem refpedione divina hujus) tanti viri focic- 
tate conjungoj. Et catenatim infDlubiH.(i) nexu non innec-, 
rpr ta^tùm.,ifed unior :.fadîque fumus auditores viri ,inqui- 
íitoresn^erí ì  amatoresjioftrlî.lh tantum, «t ¿lia Ætas indoda 

?iibi pon conceiTa præiumeret.:' AgebamiiS utrique fcriptura- 
rum - deledabilcm lufum , ̂  fcalmum in' l̂afu nefcientes rc- 
gere , Euxini maris credebainur fragori. Nam pueriles con- 
tentiones pro dodrinis , quibus dividebamur , non odiosèr 
fçd ¿eledabiliter cpiftolatkïi iri; i^viccm egimus, &  rhitmi- 
cisverfibus nos laudibus mulcebamus ; hoc eratexerci- 
tium nobis melle fuavius, favis jucundius, &  in anteriora ncs 
quotidie extendentçs , multa inadibilia tentare in (2) Scrip- 
turis , puerilis immatura docibilltas coegit? Ita ut volumina 

Tom.l. Mm con
ti) 5chottus^6c Tole tanus Codex Azagrenfis nexu.Duplex qui--

dem apud Alvarum \ o c i s .  ins.d}bilìs notìo apparet ; una inaĉ efsibiU,\.\t 
àum ad fìnem inquit hujus numeri : Multa ìnadibUia tentar» ex Scrìpturìsi 
altera x̂o fi abili ; ait enira num. 5. Hic tamen ìnaàibUis numquam vacilla- 
re, id eñ., fiab ìlis, firmus, ìmmtftabiUs i qua etiam notione dicere ci llculti 
inadibili nex», quin opus üt¡ voccm Ipco movere cmin Morali. {z)Sckotu 

Scripturis....
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caiidctemus ÿ quiEüpôfteæ xtas- mutata :(5i); abolenda ,* ne iü 
pofterôsiremanerentîidecri^itijr iî "> ■ *

3 Séd cùm jam annos (2) juventutis adtin^eret Euîogîus, 
Diaeonij minifterio fungitur, atque in brevi meritò vedas 
ad fuperos , gradu Presbyterij fìiblimatur : moxque magiC- 
tris ordine &  vitæ moribuà fociatur. Quanta iMi humilitas> 
quanta bonitas , quanta inhæferal'xh^ritas., aiirar dmnium 
oftendebat. Ex hinc coepit fe aeriori vitæ auftetitate conf- 
tringerc , &  modeftiæ legibus in univerfîs adiqnibus peroj:- 
nare ; Serípturis vacare divinis , corpas iuarn vigiiiis ac 
jejuniis caftigare., Monafteria frequentare >X3œnobia irjvife- 
re j regulas frattum componere. Hinc inde cunda icd  modo 
curare , quo fieri poifet v>utrobique adeftet* Ita)Qcrica- 
tum agens proprium , ut regulärem ordinem non dimitteret 
alienum : ita Monachis adh^renS jiUt Clericus probaretùr,; 
ita in Clero degens.j ut Monachus vidéretur ùtrobiquc 
aptus adcurrèns>, &: utrarumque profefsiones unus fiifficièn- 
tifsime complens y curcebat iàpiàsad Coenobiorum facratiC- 
iimos greges*.iSedne proprium ordinem contèmnere putare- 
tur , ad Clerum remeabat^ in quo dum aliquod tempus per- 
iifteret, ne virtas animi cutis fæcularibüs enervaretutj, iti- 
dem Monafteria repetebati Hic dodrina oris Etóefíam or- 
nans, illic vitam- propriam excuiiendo decorans , in eilildis 
(3) virtutibus poiÌtus , viàtiil fecutì inoerens incedebat, &  
anxius : &  quotidie ad cælêftia volare cupiens, corporea iat- 
eina gravabatur. In tantùm ut ^Eomam ir  ̂difponeret, ut 
adolefcentiæ nævos laerymis, &  pèpegrinationis itinere dó- 
maret(4) , imè domitosÆlelêret ; ièd eccè omnes hinc inde 
iniìftimus, &  eum magis corpore qijám animo retinemus.

4 Verum dum ifta &  alia referuntur , tandem Reccafre- 
dus Epifeopus fuper Ecclefías &  Clericos quaß turbo vio
lentas iniìluit : omnefque Sacerdotes, quos potuit, carcera
li vinculo aliigaviti 4bt^r quos ut eíedü^^-ártes dücitür j &  
cum Póntifice fao te i aHis Sacerdotibiis vìnéftur. In qua re-

tru-
(i) Morales m u tâ tSch. mutâ  Antuerpíenfes in Ŝ .EuJ. Vita, mulla, 

MS. Toletanus , atas matura, ahlmndâ  ,{ji\ Schî t̂  an»i>ji. (3) Sc)l» 
exiul^mdè decorans, in tantis, (4} Codex Toletanùs, f  r̂ ànnartt,, ,



V ita  l^el Tafiio  S. M art. f 47,
trufione magis ©radohpbás? &  ñtóiiQíife«S: ppmiam deditj 
quàm -vihcuiis. Ibi SaiidiiS^^ic^ibas E lirs e ^  M ada;, pro 
fide comprehenfis iHad I^tim entum  Marty^ri^le'«no libro 
compofiiit, in qao eas ad tmautyriam :vefb,is tenapifsimis fo- 
lidavit, eafque :& per fei verbis , &  per. EpBi:olas mortem 
co ’ntemiiere id o c a ltfe q u e  cfi;_aíqíJeofei@$ .e.ajium fiiffcagiis 
srinculoibiveii.dofe comrmiftt ., qa<í).dr )̂ohliííiér5 m®x poft fex- 
tum diem pafsionis leari^m prom^eruit. Nam Ul® oda vo Ca
lendas Dccembris expleveruQt maptyriam ; Sap.rdotes vero 
Domiai tertio Calendarum earumdem folutlonem adcp4 
fiint* -Extat Taper. .,-§1 -milii lirs 
diebus-diceda epiftoia, iptUìomm: cáriw dm i Mitgifìum 
ereptiónem Sacerdojtum ipfarum ¥irginam nxeritis contitien- 
tem. Ibi métricos, quos adhuc ncfciebant fapientes Hifpa- 
nice , pedes perfedifsimè jdocwit, nbbifque poft qgrefsÌQ.oem 
fuam oftendit. in4e etiam inihiripro dibiis tilj5 :,.qa;Qs In de  ̂
fenfionem Martyrum dedexat , epiftplam facundo tocutionis 
genere didatamidlrexi-t. ‘NamfCÙm omnei; 1 qiii c4 m eo erant 
Sacerdotes , vacareat otio &  quieti i îlle ?noij nod ib u s, noti 
diebus à ledione ceflabat , nodes diefque ingemioans, &  
(i) Scrlpturarum mella lambens ,.&;ore &  cotde.ruminans.

5 Veruni operse pretium rcor^ fi pâ ^̂ ò altiùs inceden- 
tes, tempore perfecutiénis quaiiter:(?^) probatus extiterit, 
inferamus. Nam dum Episcopi', Sacerdotes, C letu s, &  Sa
pientes Cordubse rn martyrio .mjpex exorto devio calle in  ̂
cederent, ac timoris impulfu pene fidem Chrifti, fi non ver
bis, nutu tamén negarent, hic tamen inadibilis. numquani 
vacillare, vel tenui eft vifus fufurro.. Sed O/mnibus pcrgentì- 
bus ad agonem .Gccurrens ,.univerforum ánimos roboraos, 
cundorumque oifa venerans de componens,in tantum ar- 
defcebat : ut dote martyrij (3) &  ipfe incentor Ipfis diebus 
videretur effe martyrum. (4) Pro qî o. reditiudinis zelo mtil- 
tis cxtitit-cantumcliis prapiilÌatus’y inagnifque terroribus fa- 
tigatus. Nam iunois.ex procèribus .̂lum impetens , &  minis 
ex^pcrans jdivino ijufto judíelo in reprobum fenfum con-

Mm 2 ver-
«.(.j) m jedit, (i,y:Nd:S..3  ̂ qu a lisiìi{i)
ardefcebat ardore martyrij^ ut òc Ipfe. (4) MS. Tolet.ifSiirz/fii.f ^
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verfus, fidem  ̂ quam terfens nefdus impugnabat mox’ mi- 
fer &  ftultus amifit^ De*'quo pleniiisMn libro Memoriale 
Sandorum tertio Jam didus beatifsimus difputavit. In qui
bus iibris &parsioncsfingillatim martyrum claro fonte lo- 
cutionis explicuit ptofecutione fufficienti quæcumque 
ada funt in martyribus domini,. &  d id a , fequuturis genera- 
tionibus propallavit. "Quantus autem , vel quàm exeellens 
fuerit fcientia > luce clariora ejus pandent opufcula, quæ 
fale Attico &  profatico lepore, imo divina infpiratione com-, 
poiuit. 1 1 ‘ -  :

6 Sed redcuiidum eft ad Reccafredi EpÌfcopi tempora,&  
qua arte à facrificio fe fiìfpendèrit , ne ejus glutinaretur 
errori, proferendum. Natnque ipfis diebus cundi e i&  vi &  
poteftate ad d id i, juiTu regio fubditi, Iniquo videbantur hof- 
ti adjundi ; &  qui priori infurredione adveril &  eredi con
tra eum iteterunt, tunc terrore conciti (3)i> quafi familiares 
hærebant-, non mente, fed ro rp o re n e c  diledione cordis,- 
fed compulfione terroris/& ne aditos ei -amplius nocendi 
daretur. Ita quoque Rex (2) contra nos defæviens legibus 
neccfsitatcm induxerat , &  liberum arbitrium interpollans, 
omnes truci fubdiderat hofti. Cujus hiftoriæ veritas in alio 
opere enucieatiiis diiTerctur» " -

7 Nunc vero hujus admirabilis viri tantirm enodare fanc- 
tifsimam cupimus artem. Is (3) enim gravi inftindu dolo- 
ris 5 dum undique circa fe dolofum cerneret ipfius Epif
copi graiïàri ingcnium ceteros ei communican-tes depre- 
henderet, nec refiñendi fibi copiam ineife videret, nec amo- 
vendi licentiam (utpote fidejufforibus datis) remanere (4) fi- 
bi confpiceret : cocpit fe gravi adterere gemitu , magnoque 
intrinfecus madari dolore. Sed nutu Dei contigit, ut qua
dam die præfenti Epifcopo Beati Epiphanij Çipriæ Salaminæ 
Epifcopi, Joanni Epifcopo Hierofolymitano direda Epifto
ia legeretur, quam ego cuidar» Diacono præceperam kgere: 
in qua idem Beatifsimus Pontifex Grigenis Bænias argucns, 
^  ordinationem cujufdam Presbyteri in Monafterio jam

dic-
\ i)  Schott, eonctf, (a) Tokt, Ir<* R e¿h , (^) Schott,
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^ i|i^ ^ tioiH |Sjir< ^ ts:X ôiî;',;B> âtjrsu iïQ rùiTi'qtie^ F^ ^ ^  

r o n y m i  & ') V in ç e n t i j  e o n t ia e n t ia r n  ia e i ià ç a r î ï t i '  la u d a n d o  in -  
t e x u i t .  Q u a m  n a r r a t io n e iB - it i ir n .ja m  d i d u s  E u lo g io s  a v id a  
îM en te ;m a g i% a r .f ip ie n s /  C u ic ip iç n s  j .&  f ib i ,  à  D e o  d a -

tg a ifo c|q a iio jle ;ß i c o g n o . f e  vuincL*e, q u a f i  p e rc iiÜ u ^ ,

a.bj'iniirîio,^eor-dê t r a h e n s  f u f p in a  -j.m e'q u e in tu e n s  , c o n v e iV  
f u s E p i i e o p o  d i x i t :  S i lu c e r n is  E c c le i iæ  ,:S c  f i d e i  iioftiræ  h o c  
eg.er.ünt c o lu m n æ ., q u id .n o b is  fa c e r e  c o n v e n i t , q u o s  d e l ic t i  
o n e r a  g r a v i t e r  d e p r i m u n t , &  a fìiig u n t?  C o g n o fc a t ^ e r g o  vß f-, 
t r a . p a t e r n i t a s  j 'lin 'te rd id a rn . a  j i i c i p f b  m ih i  f a c r i f i c a n d r  i ì-  
c e n r ia m . .S icq iic  h ü ju f m o d i  in g e n io  te m p o r e  R s c c a f r ed i. f e  
i p f e  f i lo  U g a v it  a r b it r io .: .  G u ju s  p r o fe ís io n is  l ì c è t  h o c  m o d o  
o r d in e m . f u i n e r e t , d e l e d a b i l i  ta rn e n  u fu  ( i )  p e r f i in t tu s  , 0 0 - 
J e b a t p o fte a 'f t a tu m  r e j e d u m  r e c ip e r e .  S e d  P o n t if e x  p r o p r iu s  
in  ,t^ in tu m .e u m  a d ,m rifu rn  (2) o f f ic iu m  f a c r i f ic a n d i  c o m p i i l i t  
r e p e d a r e  çum< â n a t h e m a t e  . f e r i r e  n o n  v e r e r e t i i r ,  n i i ì  ci-; 

t iu s  r c 4 ir e  p r o m i t t e r e t . . ; ? ì) -  j : '
 ̂ 8 ., ,E t  e r a t  v ir  ille -  in  o m n ib u s  p r o fe fs io n ib u s  p r in c ip a l i -  

t e r  &  n o n  m e d ie  d e c o r a t u s  ,  c u n d i s  e x  æ q u o  d e f e r v i e n s , Se 
c u m  p r æ ir e t 'o m n e s .fc ie n t ia  ,  h u m il io r  c e r t è  e t ia m  in fin iis  v i -  
d e b a t u r .  C la r u s  v u l t u , 5 c h o n o r e  ■ p r æ c ip u i i s , e lo q u e n t i a  fu i-  

g i d ù s , &  v it æ  o p e r ib u s  li ìm in o fu s . I n c it a t o r  M a r t y r u m  &  
Ì a u d a to r  , t r a c lò r  p e ritifs im u s- &  d i d a t o r .  Q u is  a r d o r e m  in -  
g e n i j , q u is  d e c o r e m  e l o q u i ; , q u is  f u lg o r e m  fc ie n r iæ  > q u is  
a iF a b iii ia te m  u fu a le m  o f i ì c i j ’ , q u o  c u m q u e  p o t e r i t  p r u d e n t iæ  
’d ic e r e i iu m ih e ?  Q u æ ' e n im  i l l i  n o n . p a t u e r e  v o lu tn in a ?  q u æ  
p o t u c r u n t  è u m  la te r e :  in g e n ia  C a t h o l i c o r u m  , P h i l o f o p h o -  
r u m  , H æ r e t ic o r u m  , n e c n o n  G e n t i l iu m ?  U b i  l i b r i  e r a n t  m e 

t r i c i  , u b i  p r o f a t i c i , u b i  h i f t o r i c i , q u i  e ju s  in v e ft ig a t io n e im  
c iF u g e re n t?  U b i  v e r f u s  , q u o r u m  i l le  ig n o r a r e t  c a n o r a ?  U b i  
h y m n i , v e l  p e r e g r in a  o p u f c u la  , q u æ  e ju s  n o n  p e r c u r r e r e t  
p u lc h e r r im u s  o c u lu s ?  Q u o t id i e  e n im  n o v a  &  e g r e g ie ' a d m i
r a n d a  q u a i i  à  r u d c r ib u s  , &  fo fs is  e iF o d ie n s  , t h e fa u r o s  e l u -  
c i d a b a t  in v i f o s .  Q u a n t a  d o c ib i l i t a s  ta m  p r e t io f o  m u ñ e r e  o r -  
m t æ  in e iT et (3) a n im æ  ,  q u a n ta  &  in  e x h a u fta  c u r a  fo le r t iæ j  

 ̂ Tom.X. M m  3 n u l-  '
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nulkis fapiens comprchéndé^íe p'öterat. E f 'd Mmitaélíis^ái¿ 
vitas mentís ! nuiíiquaffi privatim reiré’aiiqui'd yoléns'j tíúbis 
omnia pr^ftabat. Vitiata coruigerts , ftada confoiidarís , in- 
ufitata reftaiirans, antiqua repriorans 5 negieda renovans, 
^  queque poterat ex antiqffi'S viris -gefta petere> ( i)  fata*gé- 
bat opetibiís adimplere* SeveTitate® Hieronymi, “modrcftiam 
A ugiitin i, lenitátem Am'brofij, patáeñfiam ö-fcgorij iò cori 
rigendo eiTOfes> in ilìftentando minores  ̂ in d€müic€nííd'’má- 
jor€s,in  fuiFerendo horrores, muis id.em fe muitipìieiter 
varium exhibebat. ; - la ■_,= ú

9 Nec-ei fuiFecit Monafteria patri?̂ * f̂ti  ̂ inviferc', qam 
potiùs-èccafìone. fratrum :fborom , qui ipiìs diebtis in Fran  ̂
c ìx  finibus exniabant, indeptam viam arrip-iiit&  in Pampi- 
lonenfmni territoria nitro prtígrediens , Moßaftcrium Sandi 
ZachariiE ingreilus , &  aliorum Ccenobia ipfàrum regìoniitn 
glifcenti voto percurrcns, maltorum patriim eil ai-DÌd"tià*-duI- 
coxatiìs.; Quorum convexiationem in Epiftoia , qiiam Epifce-- 
po Pampilonenii in carcere pofitus dédit, nominatim loea-4 
timve digefsit. In quibus iocis multa volumina librorum re-; 
periens ,abftrufa , &  pene à multis remota , hue remeansy 
fuo nobis regreflli adduxit. Ibi Beati Odoarij eft frmtus con- 
loquio j cui centum quinquaginta Regulares Monachi mili- 
tabant. Inde fecum iibrum CÌvitatis Beatifsimi Auguftini, &  
'iEneidos Virgili), &  Juvenalis métricos ipidem libros , at
que Flacci fatyrata (2) poemata, feu Porphyrij depida opuf- 
€ula , vel Adhelelmi epigrammatura opera, .necnon A vieoi 
fabulas m étricas,&  Hymnorum Catholicoriim fulgida car
mina, cum multis minutifsimarum caufarum ex fandis qu^f- 
tionibus multorum ingenio congregatis, non privatim íibi, 
fed coramuniter ftudioílfsimis inquifitoribus reportavit. Idem 
prseterea fulgorem operis &  corufcationem ingerii) refpien- 
dentibus femitis prasfentialiter cundis pr^feritibus ,{3) &  
iifualiter fequemibus, fpccificis femper oftentans indiciis,
&  luminofis deducens veftigiis , ubique lucidus gradiens, un-̂  
dique fulgidas rediens , limpidus, dulcorofus , nedareas^ 
Chrifti coroíiatus emicabat omnibus famulas.

Nec
( i)  Sch, eompeure  ̂ {z) Sch, Sat/Mt-a , í4 c í l , Hpratij íátyraSj.MQral€e 

JñtHrata, (3) M or. fequmiihus.
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TO Nec' iilöd omittendiim in hoc opßiy reor , quod port:' 
divinæ memoriæ Uviftremiri Toletanæ Sedls Epifcopi in earn- 

. dem Sedem ab omnibus eomprovinciaiibus , &  confinitiipis 
vEpifcopis eiedus , &  dignus eft habitus , &  pro relata om- 
' nium cpmprobatus. Sed difpofitio diyina 5 quæ eum fibi ad 
. martyrium refervabat, quibufdam repagtilis obviavit. Cum- 
_que jam ipfa communis eledio eurafibi confecrsre in Epif- 
_copio adciamaret, rerum obviantium adverfitate impediti,
. alium fibi eo vivente interdixerunt eligere. Qui hcèt argutè 
„fruftrarctur ab ordine tarnen non eft privaras ejuídem oí:- 
^dinis muñere. Siquidem Epifcopatum cæleftem adeptus eft,
 ̂dum per mjiríyrij gloriaai Chrifto conjundus eft. Omnes 
. namquc Sandi Epifcopi, non tamen omnes Epifcopi Sandi. 
.lile-vero fanditatem per cruoris fufionem inveniens , Epif- 
Içopij ordine fungitur , düm cælo tenus ( i)  receptas ,æternis 
_pfomifsionibus murieratur.

i  i; Curnque his virtutibus &  dogmatibus infigniretury &  
Omnibus quau lucerna fuper candelabrum poíita, ac vekiti 
Civitas in montis fita (i) cacamine procul altius emicaret, 

ut dodus fcriba de íhefauro domini fili nova &  vetera 
iiniverfís familiis prævideret, in Sacerdotibus primus , in 

^ConfeíToribus fummus,in judicibusrefidens non extremos: 
.tandem voti compos eíFedus, divina fibi cooperante ciernen- 
.tia inopinato judicio, fed deliberativo ftudio evedus eft ad 
cfuperna. Et eaquæ^à martyribus fufis poftulaverat lacry- 
m is, &  per tota ( i)  fuá opufcula more fparferat precis j ob-- 

•itinere meruit operibus fanditatis. Quod rerius potcrit nof-, 
cere, qui ipfa ejus egregia opera curaverit legere. Et quo- 
*niam expedit, éc dignum nobis vifum eft pro utilitate leges:  ̂
^tium, &  pro annuo feftivitatis fuæ recurfu , pafsionem ejus 
..breviter explicare, ideó fequeftratim, purè ¿C íinceriter agor 
nis fui pulcherrimum induximus finem,

M m4 AB
(i)  Apttd M o r. fem t defíderatur , ficet Sç infra : fita  &
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A B  H I N C  P A S S I O  E J U S D E M .

. _  ̂ 12 Tempore igitur , quo fæva dominario Arabum c^Iîî- 
'ditatis ailü offines fines Hilpaniæ miferè devaftabat, quo Réx 

•;Mahotead incredibili rabie &  efFi-æMta fententia Chriftico- 
lum-genus deiere fundîfiiis-cogiîabat, militi terrore cruen-i 

'tíísiini Regis mettisntess^j^fqué ilnraniam modificare niterir
- tes -, per trucem volyntafis iniqiiæ officium diverfis &  exqui-i 
iîtis accafioeibus gregeiï! Ghrifti impëtére -tentavenint. Pie- 
-riquc ChriftunU -negando iôf-ræsipitio eommifeiint--: alij dü- 
.lis tor Mien tis agita t-î > commoti fiwt./Porrò âlij-- floreiiîi vii-, 
itute^ftabiiitiilifìt y&iiindaiii. In cajíisí( u t 'diximas> tcmpó-- 
-re m^artyriuni fideiiom“ corufcando refplenduit, &  error ne- 
gantiuoí fluduavit. Nonnuili eñira ^qui fidem Chriñi tantíim 
'íiientlbus retinebant, ipíMn-du. Dèi qucxi .celavérarif^, i l i^ -  
nofiter &  patulé proferebant, nulio '-difquirente ad rííarty- 
riiim ^profiiientés, &  coronam fibi > torto-r'ibijs rapiéntes. 

-Ex qtiibus Arabs genere Beatos Ckriftophorus extitit, cüj'íís 
paísionis ordinem alibi digerere cogitamiis. Séd &  ex-eorum 
íiLimero Beatns Aureliiis Sandus ex-titit Felix,qui- cüki üxO- 
ïibus ad pafsionis gloria-m poft-multa &  proiixa feti'bulà ĵ ro-* 
dieriint. Ex ipfis etiam ftorensviriiuib^s Flora virgo beatâ, 
qiiæ contemnens fæcularem.iabilem pompam , ætérnam mé-i 
îuit fine fine coronam-. Quoru-ni; hie nofter fandifsirauS Doe-' 
tor agonem fingillatim. expoiuit > &  adüs. viîaique^ c ^ i e b  
ièrmone explicavit. . : \ , n
’■ i'3 Hoc tempore pucUa nomine- Leccritia quædam 'géj 
■fere nobilis, mente nobilior, ex Gêntiiitim fëce progenît^,- 
Si ex luporum vifceribus prodita , dudum pet qHamdam fibi 
•genere proximam Cbrifto dicatam nòmine Lirioi?rm,aqiirs fâ  ̂
iuraribii-s- tinda , &  occulté fide Chrifti indura énituit, odd-' 
reînque nedareum Rotitiæ fuæ cundis adfpaífít. Eteniih 
<cum ad jam didam religiofâm-  ̂in annis infan tiæ more propin
quità tis récurreïet V̂ 'a-mqû e quibus'ilk fermbnibiis poterât, 
qnotidie inftrueret , tandem refpedione cælefti fidem Chrif-; 
ti mente fiiicepit :&  ardore amoris fufceptam pedcre conn 
fervavit. Quæ dum ad annos fapientiæ veniret, &  fcienti^’ 
^ontingeret lumina ? fidem ülam  ̂quam tenerïiiîâls inftitoîis;

o.ĉ



becuìte ( i)  didicerat , quotidìe fomentis fpiritualibus aité  ̂
tam , in amplius crefcentem alebat, pEimùm occiiite 5 deinr 

'ccps patuiè y &  aücrté. Quam p^ircntcs rediuc adiisonsntesj 
&  ñiiiü omìiino proficientes, conati font eam tlageiiis di vér- 
beribiis impetere > tit quam per bìandimenta amovere ncHi 
poterant, faltim tetroribus coercerent. Sed ignis illej qnem 
Chriftus in corda fidelium mifit, nullis minis cedere novit. 
•In hoc confliau dum diebus vapularet &  noaibus, feque 
acerrimis impetiendam ultionibus & duTÌs(2) vinculis prâ pê ' 

»difam’y i d e r e t metucns ne non propailata publice fide v caii-] 
"tério Ui%retut: perfidias > per internuntios Beatiísifrío Eufó-; 
"gio , opinatifsimo'^jam muìtis taiibus operibus viro-, vel fó- 
rori ejus Anuioni vìrgiini Deo dicati  ̂ , caufamTuam ihnotiiit: 
*& quia ad tutiora loca fidelium , in quibus fidem fuam pòflet 
interrita propailare , ire vellét, expoiuit. Illico B. Eulogiifs 
folitum officium recognovit * &  ut erat fautor anhelantifsi- 
mus Martyrum , nane exire dam per eofdem  ̂ mternuntios 
o r d in ^ y it .  lila ( 3 )  concité artem fingens, &  parentibusqua- 
jfì confentiens , noi!xam.que impetens, &  datia.

^p^ra (4) ornma feleda ¡ornamenta indocns , feque more ilio- 
rum qtiafi placitura &  noptora fxculo oftendens, nifà eft ec9- 

-rum infletierc ánimos , &  fíbi exofos comere greilus. Ctrm  ̂
■que fibi omnia ‘jam tutaíneíTe profpicerét, ad ntiptias _̂ qno- 
rumdam propinquoriìni- ftioriim , quie ipils -agebantur diebus 

€ngens , ,ut cidem efficio eengroit , oroatè pFo^edere , cê .
■ i e n  c o r f i i  ie  B é a t i f s im o  E tilp ^ io  , v d l fò r o r i  e ju s  A n u lo iw  -ty^ 
tà n d à m  e x h i b m t . ; C ^ a m  m o x  g r a t o 'à n i i i ip _ f o f e i p i e n t ^  , ò^^ 
■euiérìdam p r o b a t if^ im is  tr a d id e r u n t  a m ic is .  A t  ù b ì  p a te r  
e ju s  &  m à t e r  e x p e f t a n t e s  f i l ia m  n o n  v i d e r u n t , d e li i fo s  fe  

& g e m iiX 'e n t e s  ,  r a b ie  in a tid ita . S t d o l o r e  in v i fo  fe* ip fo s  
■GrSciantes ,  c u n d a  d i f t u í b a n r ,  u n iv e r fa  c o n t a m in a n t  y c i i r -  

"Tentes p e r  ig n o t o s  &  c o f ’ n i t o s ;  &  p o t e f ì a t i v e ,  a c  j^ufslo^ 
in e ’P ra rfid is  , q i ío f c t ím q u e  -im p e te n d o s  p u t a b a n t , e a r c e r ib u à  
^ 'v i n c u l i s  o n c r à b a n t , v ir o s  , m u f i e r e s , C o n fe f lb r e s  , S a c e r 
d o t e s ,  d e v o t a s  , v e l' q u o s  p o t e r a n t  f ia g e i l is  &  c a r c e r ib u s  
-a ffli^ é b a m  , fi  q u o * m ò d o  p o fr e n t  f i i ia m  f e a m p e r  h a:c  &
► ;  ̂ plio»

fi) Deefi apud Meral, pCQwlth (2) S.ch.^/w, (5) Mor. ordmawt-Jllam̂  
 ̂(4) Schp. ex ô epe.̂



-pllprarecipere. îlle vero Sandus immobilis ci loca dîverfa 
Kiütabat, &  ne traderctur ovis luporum in manibus , omrjt 
iotentione curabat. Ilia tainen jejaniis &  vigiiiis infiftens, 
&  ciiicio membra tegens, vel puivere cabans, feverè mera-, 
bra corpons eiimabat. Sed &  vir beatifsimus cum reveren
da ^noiTiinandiis Euiogius , nodiirnas vigilias adpetens, ôc 
m Bafilicam S. Zoyli terra tenus proftratus orans , nodes in- 
fomnes ducebat, auxilium Domini &  fortitudinem Virgini 
imprecans, &  fe per hæc exercitia Domino confecrans.

14s Inter  ̂hæc virgo fcrenifsima B. Euiogij germanam,' 
quam ar4enti deiîderio diligebat, videre voiu it, êc ad eq- 

.rum habitacula node devenir, revelatione Domini provoca-
• ta , ôc aviditate confolationis perduda, ut uno die tantum-; 
modo cam eis moraretur, &  iterum ad folica latibula repe-" 

pdaret. Qiiibus &  retuüt, iîbi una Sc alia vice oranti liquore 
mellis os repktum fuiífe, quod fe (i) non aufu temerario 
expuiíie , fed -inglutiiíTe, crafsi elementi admirando fpeciem, 
referebat. Cui ille Sandus hoc eíTe præfagium , regni cælef- 
t̂ s dulcedinem perfruendam , diíTeruit.

15 Verum dam alio die redire virgo difponerct, adurri 
. f̂t , ut comes itineris non hora fueta , fed inlucefcente au- 
jrora veniret. Nec potuit aditum exeundi habere, quippc 
quæ nodiirno tempore , pro evitandis iniidiis folebat ince
dere. Provifum eft , ut eadem die ufquedum fol metam ijii 
lummis terræ fubduceret, &  nodurnæ tenebræ quietudinem 

’ virgo D e i, eo quo manebatloco , per- 
fifteret, Humano quidem confilio, fed divino retincbatur 
■judicio ; ut &  fuam libi coronam , &  B. Eulogio imponeret 
gloriæ diadema. Nam eo die,nefcio cujus inftindu , quorum- 
ye infidiis &  proditione locus Præiidi latibuli indicatur , 8c 
a rpilitibus ad hoçmifsis ex improvifo omnis ilia eorum halbL- 
.t^tio circundatur. Adumque eft , ut eledus &  prædeftin^- 
tus Martyr præfentialiter adfuiifet. In cujus præfentia jam 
didam virginem educentes, eumque unà pariter comprehen-. 
dentes , verberantes , multifque contumeliis affligentes, ini-; 
quo Præ fidi,&  fcelerato judici præfpntarunt. Quem mo;;̂

Sdì» quad i//a,
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{iidex per flagella occidere cogitans j truculenta vulfu &  iin- 
patienti animo vehement! furore aceenfus , furiofis verbis in- 
terrogat, virginemque cur domo retinuerit minicando dii  ̂
quirit. Cui libentifsimè &  patientifsimè , more loquiitionis 
£üx fplendidè rei veritatem hoc ordine pandit. Præfes , ordo 
lìobis prædicationis injundus eft , &  noftræ hoc fidei convc-. 
Bit , üt'difquirentibüs à nobis lumtn fidei porrigamus, nulH- 
que ad vitæ itinera properanti, quæ far da funt, denegemus. 
Hoc Sacerdotibus com petit, hoc religio vera- depofcit, hoc 
etiam Chriftus Dominus nofter nos docuitrut quifquis fi-. 
tiens fidei haurire flumina: voluerit ,in duplo potum inveniat, 
potius quam ( i)  quem quæfiviî'. Et quoniam hæc virgo fidei 
fandæ regulam à nobis inqüirere vifa. c i l , neceiTarium exd- 
t i t , ut illi nollra eo fe libentius adplicaret intentio, quo ejos 
in amplius incenderetur afFcdio. Nec decuit talia defiderao- 
tern rejicere , præfertim i l l i , qiù ad hoc Chrifti ekdus eft 
muñere. Unde &  , ut pcffc oiihi extitit, inluftravi, &  do- 
d ii : &  fidem Chrifti viam regni eiTe cækftis expofui. C o 
modo &  tibi , fi me difquirendum putafles , libentifsinic fa- 
cerem. Tunc præfes turbilo vultu virgas inducere jufsir, 
eum minitan« flagellis perimere. Cui Sandus dixit : Quid if-*- 
tis virgis ex€rc€re cupis ? Animam ( inquit ) tuam per has 
educete volo. Gladium ( ait )acue &  compone , pro quo anì  ̂
mam à vinculo corporis expediíam ei reddas, qui dedîr. 
Nam flagellis membra diilecare non æftimes. Et niox clara 
invedione &  fufficienti eloquio falfitatem vatis fui &  legis 
iaiproperans , &  prædicationis verbum ingemirans, fub om- 
ïii velocitate palatium ducitur, 8c ad reg ísconfiliarios ufque 
pertrahitur. Ubi unus ex ipfis illi familiariisitnè notus, com- 
patiendo infiluit : Si fluiti ( inquit ) 8c idiotæ in hanc mortis 
deilendam ruinam devedi funt 3 îu lapientiæ decore pra'cinc-' 
tus , &  vitæ moribus inluftratus , quæ te dementia huic mor
tifero cafu i, obliterato naturali vitæ amore , conimittere 
corapulit ? Audi me obfecro , &  ne præcipiti cafu corruas ro
go. Die tantum verbo in hora hujus tuæ necefsitatis > 8c poi  ̂
tea tua, ubi potueris , uterc fide. Promiiîimus te nufpiam

in-
(i) DeCm% In M o u  pottm quam*
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,ip^|airendüm. Cui Beatifsimus Martyr fubridens : ô ;(inquiüj 
C iarepotuiiTes , quanta fídei noibæ coltoribas maBeaat re- 
polita l Aut ii poíTeoí quod meo retineo, tuo committere 
pedori $ time Jam non me à propoilto revocare conáreris,’' 
íed libentiiis te ab hoc mundiali honore amovere cogitares. 
Et eœpit eis Evangeli; æterni verbum^ porrigere , &  prædi ,̂ 
cationem regni çonilanti libértate infundere. Qui, iliica  cuni; 
îaollentes audire-, gladio jubeat transfigi. Cumque ducere- 
tu r, unus ex cunuchis regis alapa eum percufsit. Gui ille al-: 
teram fadem præparans , obfecro ( inqiiit) ut hanc -iterumv 
verberando , priori coæques. Qaam cum fecimdô feriret, 
ilic paticns &  mitis iteram priorem paravit. Sed ii0petu®i-i? 
litum ad locum occifionis deducitur , ubi genua in oratipne 
curvaJíis , manus ad Cælos extendens, ilgnoque crueis tor- 
tum & muniens , paiicis verbis intra fe orans, cervicem rau- 
çrpiii teteodit, &  ceieri idu mundum contemnens, vitam 
inv^nit. Goraplevit martyrium fuum quinto Idus Marti;, die 
Sabbato'j hora nona. Etp felicem &  admirabilem noilro fæ-? 
culovirum , qui&  præmifit in multis fui operis friidam , Se 
reliquit in viigine fe fequendum. Sccum vidoriæ vexilium- 
manibus elevans , &  manipulum laboris fui pro fé Domino li-  
bans, obiationem puram , &  pacificas hoftias ofFerens , &  in 
fe , quæ aiios docuerat, Chrifto rerum Domino repræfen- 
tans. M gx vero ut projediim eft cadavcr è loco eminentio-  ̂
ri indiidum alvei, columba miro candore nivefcens , videnr 
tibus omnibus , fecans aera pennis , fuper corpus Martyris 
aligerans fedit. Qaam omnes miisibilibus petris hinc inde 
absgere conantcs, &  nihilominus coniiftentem repellere non 
valerites, manibus voluerunt cominus efFiigare. Sed illa ia 
circnicii corporis non volans , fed faliens, fuper tur ri m cor- 
pori imminentem propriìis refedit, &  ad corpus beatifsimi 
viri vultum convertit. N ;c  iilendnm eft miraculum , quod 
ad laudem fui nominis Chtiftus eft fuper corpus Martyris 
operatas. Etenim unus Aftigitanæ Civitatis incoia , dum'in-; 
ter ceteros paladnum lunatim maniionis fervitium ageret, 
lojqne CLU'iLìm iuiim vigiliis expediret, node aqiiam potare 
deiiJerans, fuTcxit , Sz ad prominentem canalis diidura, 
qui fuper iiia loca produciuir, pervenit, ubi vidit .deiupeo

fuper
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fuper corpus ejus, quod deorfum  jacebat, faccrdotes miro 
candore niventes, luminaria corufcantia retinentes , &  pfal- 
kntium more pfalmos gnaviter recitantes. Qua vifione per- 
te rr itu s , admanfionis locum magisfugiens , quàm rediens, 
tepcdavit. Et focio omnia renuntians, cum eo iterum ad 
locum revertere voluit : fed jam fecundó cemere illud non 
valuit. Cujus beatifsimi caput alio die curiofitas Chriilia- 
not am redemit, corporis vero reliquias tertio die coliegit,

iub umbra Beatifsimi Martyris Zoyli tumulavit.
16 . iBeatifsimaverò virgo Leocritia multis oblcdationi- 

bus delinita , multifque promifsionibus impulfata, tandem 
divina muñere foliditate fidei roborata^, quarta poft ejus 
martyrij die extitit decollata, ac in flumine Ba'this prbje#a. 
Sed aquis nee fubmergi potuit, nec celari, eredo enim cor- 
pore pergens , mirum omnibus vifum pra^buit. Et iìc*à 
Chriftianis eduda , in Bafilica S. Geneiij martyris , quie fita 
eft ad locum Tertios , extitit tumulata. Hic fuit Beatifsimi 
D odoris Eulogij finis : ifte admirabilis exitus, hujufmodi. 
plenus opere tranfitus. _  ̂ ,

17 Nunc reftat in fine voluminis Regi omnium fieculo- 
rum gratias agere , qui ab initio fidei fuam ornans Marty
ribus Eccleiiam , ¿at lafsis virtutem , &  de fe nihil prsfu- 
mentes perducit ad gloriam fempsternam. Ipfi Domino nof
tro gloria &  imperium per infinita femper fíECula faeculo- 
rum. Amen.

18 At nunc quia fermonc pedeftri &  inculta oratione 
agonem Dodoris noftri &  Martyris explevimus (i) : reftat, 
ut ad eum amicifsimum nobis patronum, quafi ad audien- 
tem , &  preeibus noflris prxfentem , fermonem vertamus, &  
familiaritatem noftram ei cognitam referamus. Certè potens 
eft-audire rogantes &  patrocinati miferis, &  affiidis 5̂ fi me
rita nos adjuvaverint propria ,f i  delida non obviaverint du
ra fi affedio hoc poftulaverit pura. Ergo Martyr Dei ex- 
celfe , dulcis nomine Eulogij, Alvarum tuum clamantem in
tende : &  quem hic tenuifti charitate animi (2) fixum, illic 
iibi adfocia fervum. Non aliorum quàm tuis te interveniam

j[i) Sch* ex¡>lkavimus, (2) Idem ; anhtiOi



verbis. Certè «go fum ilíe , quem tecanj unitum. effe dice'-
bas , a i  &  piro \ m  àôc modo loctitits es : ut non fît 
(inquisr) alter Alvarüs y fqiià̂ ^̂  alibi quàm .pe
nes infima Al vari tòtus fît conlocatas amor Eulogij. Valeat, 
valeat, Chrifte 'Domine, hæc fuavis fideUfque inter Utrof- 
qiie dileàio. V d cat perènni ciilmine fanditatis, &  quafî 
lux rplendens procédât, 6c créfcatuCqiie ad peffe6tu.m diem. 
(.Prov.j.:) Ecce ÌOomine teftimoiiium'tuum præ manibus ha* 
beo , literrs aùreis , &  fententiàrum gemmis depiaum > fed 
defidero patfocinij tiii complementum. Jam eoim quòd in 
terris pofîtus <íiradohe , ut valeret, indefînenti ocabas , iá 
Cælis transÍátas,'pocerÍs ih me fuíFragiO j .quQ̂ l M'ite implen 
turn.eft , obtîncre. Servat namqae íamor verus :.(át ipfe di- 
xiftl; in abfentem fideliter charitatem , &  quod fibi poterat, 
hoc exhibet in amantem. Ergo Martyr egregie, &  amice 
charifsimc, dum licet, &  adhuc mifericordiæ imminet tem- 
p us, intercefsionis tuum amico porrige munus t ut fit hîcm ii 
hi conceiTa remelioratio morum ; fint crebra muñera lacry-, 
marum, fit aíFedio labili menti inlata virtutum , fit aiFedl- 
va compundio jugis , fit purus poenitendi affedus , fit locus 
Gptabilis ritè conceíías, fit opportunus aditus nullis obici- 
bus difirumpendus. Solvanrur perplexionum omnium vincu;. 
l a , refiliant impeditionum cundarum mohmina , retinacu-  ̂
lorum que obftacula immutàtione dexteræ excelfî in obfe- 
qucntum mutentur auxilia, Aperiantur januæ cordis , adfiiC- 
cipiendum regnum Dei altifsimi : inclinetur cervix fiiperba, 
&  coila fiibdantur ad ferendum jugum fiiavifsimum Chriftil 
[Vellem adhuc pofcere majora , fed temeritatis vereor incur- 
rere notam. Sed tu , ò ferve Dei excelfe , qui vultu Dominio- 
co fatiaris, ejufque dono perpetuò jucundaris j illud adfcif- 
ce mifero interventibus dignis, quo nofti millena delida pur
ga ri. Vitam quoque æternam defîdero , &  regni cæleftis re
quiem fitio. Quocumque ergo tormento , aut flagello, cura 
remedium impendere fervo, &  eo ardoris igne diledumpur
ga te defîdera , quo hic nobifcum videbaris nexus'in terra : ut 
d iledio  illa clarioriluce nunc em icet, quando &  ampliori 
iumine lucet, &  potiori fufFragio prorrogare quæfita valet, 

ip  Ego autem , mi dulcis Eulogi, memopiam nominis
tui.
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tüí j quantuf» pottii, inluftravi ( i ) , vitam digèfsi, dodri- 
Ham exprefsij agonemque pulcherrimum explkavi : &  ut 
Rominis tui dektlabilis femper in mundo memoria fioreat, 
&  perenni fplendore , ficut in cado v ita , ita hîc mentio ruti- 
let i & fi  noa enucleatifsimis íermonibus ,;tamea evidcntif- 
íim is, quibus valili , niíihus dedicavi. Conftruxi enim ære 
perennius iiioniimentum gloriæ tuæ, quod nec nimbofus tur
bo, grandoque lapidea deílruat, nec xogus flammarum quo- 
cumqiie i^ne liquefaeiat. Ædificavi nomini tuo memoriam 
ex auro abrizQ , &  lapidibus omnigenis prctioíis, quam nul- 
lus violentifsimus valebit diruere prædonis more tyrannus. 
Compofui fabricam culminis tu i, &  in fublime turrim habi- 
tatipnis tuæ erexi, ut iìs fpeciafa pharus, cundis vianti- 
bus (2) hinc inde relucens. Ornavi titulum decoris tui unio- 
nibus miro candore niventibus, &  topàzione fulgenti, ut 
univeriìs emicet finibus terræ. Adfparii ciñeres fangos nec- 
tareis flofculis, nuilo æftu fatifcentibus, nec indito cedenti- 
bus igne; Unxi pretiofum corpiis nardi piftico pretioib ,ac 
diverio thymiamatum genere , amomo , balfamo, bifamoque 
commifcens, ut flagrans fanditatis tuæ fuavifsimus odor dif- 
fufus , per omnia refertus (3) fæcula nullo fine tepefcat. Im- 
plevi amicitiæ vinculum , &  charitatis tuæ nolui nudum 
fæculo dimittere nomen, ut ficut cælo vita refplendes &  ope
re Î ita,mundo lingua èlucefcas (4) &  nomine. Ut generatio 
fubfequens te laudatum inveniat, imitandum refpiciat, 
quantus fueris dottrina, noitro tenui ingenio recognofcat. 
Ñeque prifcorum ftudio corporalibus beneficiis , fpeciebus 
&  floribus conftipatum te ætas fequutura mirabitur^ quæ 
confumuntur temparum vctuftate : fed fpiritualibus donis 
decoratum , &  immortalibus fublimatum titulis venèrabitur.

20 Tu ergo venerabilis Domine , æquiparando nobis 
redde mercedem , ut quia (5) fervitio noftro tuæ decoran- 
tur reliquiæ, &  ornantur exequiæ > iniuftremur deinceps ref- 
pedione fe lic i, vifitemur dono cælefti, ut ego ille , qui per 
prona hadenus > de abrupta non liquide fiuens, ab iniquita-

.■ te
4i) Mor. lujìréivi, (i) Mot, VírfuííBuf, (3) Scĥ  fofa reficknŝ  (4) Sch* 
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te mea defed , &  tabidus hucufque in malis meis mandil s,' 
à vültu Domini mei recefsi , maligno adhierens hofti, pusve- 
niente gratia inluftratus , &  gratuita mifericordia quocom- 
que vitie termino confummatus , merear ita ca l̂eiiia indif- 
rupta communiter tecum pofsidere"gaudia , ficut hic pari 
ñeru &  gemitu terrena maceratns 'anguftia, traxi diuturna 
&  longa fufpiria. . Ut etfi non sequali datum eft mihi fulgcrc 
gloria ,faltim vel delidorum meorum mihi iniata fit venia, 
Quatenus non pcenali doleam barathro merfus , fed in coc- 
lefti gaudeam requie tibi , vel ceteris dominis meis fociis 
tu is , condonatus. Amen, ic , .Ui ... - J

H Y W N U S  i n  d i e m  s . E U L O G I J  
Presbyteri V. Idus Martij.

^^^ Lmi nunc redeunt fefta poiifera 
Noftri Eulogij martyris inclyti:
Solvamus Domino carmina principi 
Concentu fidei cselico muñere.

Laudamus varia mufico carmine, - |
Quae non funt Domini prsedita luminéí t ' ' * 
Hinc nunc fat mcliiis res pia panditur,  ̂ ^
Quum Chriftum refonant chordulac metriciiq,’

Hic nunc eft animus magna revolvere:
Splendenter anhelat balfama fulgide >
Glifcens egregia clangere libere.
Ut dulcis ( i)  roboet muiica flamine*: f 5

Bellator Domini verbo potentior,
Dottrina &  pariter fine celebrior:
Chrifti fic igitur gloria cingitur.
Ut florens vigeat hic &  (2) in setherc.

Redor dum populos dodè reficeret,
Gypfum , quum diceret, fragminc proditC: (3) 
Turbam multiplici germine lauream 
Caclefti rutilus agmine provehit.

i l )  M or. dulci, (z) M o tf lìfet ì» , (3) Sch* deceret fragmìne
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Uftus fíe Domini ze lo , fidelium

Convertens fluidos mores rebellium, 
Adfcifcens opibus muñere nobili,
Abilrados baratiiro fíibiimat æther«.

Sed jam Gum meritis digna rependere 
Chriftus cundipotens v e lle t, Leocritiaiu 
R edè mox iepidam virginem extulit,
Quæ clarura famuium axe recondcret.

Xunc ceifus folitum ritè folatium
Præilans (i) , &  placidum compte remedium^ 
Cultura tîânc (2) fidei dògmate &  ingerit, 
Adverfans populis juila rebeilio.

E x  tempio præconans prsedo peranxius 
Conturbai patriam , juiTuve plebium 
Per cundas plateas lòngè revoivitur,
Quod princeps rabidus excitus imperat. 

Regnantem tumidum refpuit inclyta 
Cæleftis famuli mens Deo prædita:
T an d em  præ cipiti &  d u d u  notabili 
C om prehenfus , fonuit m ox quoque liberé., 

D icens (3) ò p roceres tem nite im pium , 
C hriftum  æ thereum  créd ité  principem^^
,Vatem impudicum redè repellite,
Qui tantos populos igne recondidit.

Gaudens hæc refonat culmine gnaviter, 
N ecn on  &  alia conquerens (4) fortia,
Hunc mandant gladio vertice tunderc.
Ne fanda valeat turba recipere.

Adeft intrépidas belliger annuens, ^
Tundunt, quem alapis, fed rogat horridur^ 
Extendens faciem , verbere ut alteraoi 
Alternans , gemina palma relideret,

Tunc figno fidei pedora fervuius 
Armat deifice aurea (5), rofeo 
Colla ladentia (5) fanguine prædita,^

Tom.X, Nn
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 ̂ Incurvât domino , inftat, &  obfecrat.
Sic idu  gladif fydere conditiir,

Sic verbo fidei clare revolvitur.
Adeílo m iferis, quærumus, aíFatim
Perplexos precibus folvere concité.

Adfífte gemitis pofcimus excitis,
Infleíbens famulis nijnc quoque numinis
A u d i t u m  p l a d d u m  ,  q u o v e  ( i )  f e r e n i u s

M e n t e m  u t  p r e d b u s  f a n a é  r e f o c i l e t »
Ut yc^or deleat regna ferocia,

Concuícet vaiidus dogmata impia,
Adípiret fídei comptæ refulíío.
Qua cæli referet culmina fulgida,

Ut torqucns hærelis longe rcíliiat.
Ut cultus Domini altiùs emicet:
Redores patriæ flore redoleant,

 ̂ Adverfos cuneos liberé ventilent^
Sit vita populis, iìt quoque provida

S p d is  religia perjuge tempora.
Sit Trino Domino gloria fedula
Æternum dominans: inclyte fæcula. Amen.

- Pofi hac fupertorá in altero esemplari fcquentia erant ton  ̂
tmuatá.

T R A N S  L A T I O  CORPORIS S. EULOGIJ
Prçsbyteri.

T• Eulogij Martyris &  D odoris,
Fr, principali, Calendas Junias

r  Celdbratur autem dies natalis ejus in fu- 
pra<iida coto , eò quòd omni tempore in diebus quadrage- 
umæ occurrit illius falemnitas.

. f i ) M o r. atque, , E P I'r
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EPITAPH IU M  SA N C T I EULOGIJ.

HIc recubat lepidus martyr , dodorque refulgcns, 
Èulogius , lumen , dulce per fæcula nomcn.

Qui zelo fidei rutilans, virtute priorum 
Accenfit ánimos magno fulgore virorum.
Hic madè celeber libris præconatur 3c hymnis:
Et vita vigidus (i^, &  fine fole corufcus.
Qui teiiinens fluida, confcendit lucida cæli.
Nec morte periit, fed vivit fede perenni.
Crédité quæfo m ih i, v iv it , per fæcula vivit«, 
guifquis cælefti lætatur gloria regni.

O R A T I O  A L V A R I .

*KTUnc te rogo fände, recolas ut nomcn amici,
JLN Quem tua hìc tenuit dùlcis amicitia fixum, 
Alvari extremi, qui multa clade reati 
Infedùs vitiis pergit per devia mundi.
Prex tua hunc revchat ()l) lapfum ad pafcua vitæj,;
Ut folitè Sando digno nedatur amore,
Quo tibi conjundus manfit per fæcula charus,
Præfta Deus deorum regnarìs per fæcuiis. Ameti.

N n a  ' APEN-
( if  Mot» rf¿íduf, (t) Idem
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APEN D ICE VIL
A C T A S  DEL M A R T Y R I O  D E  S A N T A  
A rgentea, y San Vulfura : Tacadas de un Ms. Go

thico de Cardeña: y  eftampadas por Bergan
za lib. 3. cap. 7.

r i T A  V E L  PASSIO m A T U S S lU M V l^ im S
Argenten ¡ ^  comitum ejus Martyrum, Qui pafsi funt 

Corduba in CiVitatejub tyranno Trcefde: die llL  
 ̂̂  Idus Majas, (Beo gratíasi

1 T N T E R  gloriofa Martyrum ptæUa > quibus fuperati- 
I  do mundum Gunda ftibegere rürigena, &  indep-

\is vidoriis ad regoa confcendçruÆi| ætherea, npn parvo funt 
cultu r]̂ oftræ Martyris Argenteæ profercnda trophæa, quibus 
&  mortalibus creditur intuliiTe augmenta , &  imraortaiibus 
reportaÌfe præcipua gaudia. jConferyando namquç divinam 
clementiam , non’ magis fecus defliïîare quam ánimos , qui 
virorum tela ut appetant *,mulierum non denegar foiidarc 
¿agiles artus. Siquidem hinc inder,^ (0  diverGs; varia car- 
peiis , cultoris more foliciti multimodis virtutum fìoribus 
fìudet cumulare paradifi fui amœnitates : ubi quoque bea
ta Argentea probatur bifariis florum properaffe manipulis, 
incorruptæ fcilicet, candidæque caftitatis , necnon &  pur- 
pureie invldæque pafsionis : quaiiter ex utrifque fuaviora 
©iferens fercula non immeritò meretur fuperni Regis adire 
palatia. Verum quibus virtutibus hæ c, Domino minlftrante, 
confequuta fit merita j non folàm quaUter cerrando confiic- 
ta pafsionis palæftra digerere incipiam j verum etiam ab ipfis 
penè cunabulis quam beate vixerit, explicare mollar.

2 Beata igitur Argentea apud urbem Bibiilrenfera patre
S a 

l i )  Forte : ex dherjìs.



Samnelc, Rege , matreque Columba , nobiliter ortá , rega- 
libus fomentis nutrita , iffiperialibufque meniis eleganter 
adulta , non magis paterna regna præfentia quibus foveba- 
tur , in tendit, quarft futura , ad quorum beatitudinem fe 
profoduram cernebat eífe , invocante propketica voce , &  
dicentc *. Audi ßlia  , vide , Û" inclina aurem tuam , &  ohli- 
vifcere populumtuum domura paíris tui , quoniam concu-* 

pivit Rex fpeciem tuam. Quibus [ vero ] monitis beata Dei 
famuia cælitus infpirata , &  divini Regis arapiexibus accer- 
íita , fíe fe Chrifto exhibere raaluit in mente quam corpore^ 
cui jam fe credebat copulatam eíTe fidei fponfione , quo 
utriufque fubftantiæ amputatis negotiis iæcularibus , nuílis 
vacaret, nifi ejus cui fe exhibuerat folis obfequiis. Regali- 
bus ideò fpretis honoribus, parentum contemptis blanditiis, 
famiilorum famularumque defpedls fervltiis , oraamentorutu 
fcilicet fulvis , niveifque abominatis faleris, religioni facræ 
præilridiorem callem arripiens , ut amplifsima beatæ vitæ ii
mina adire patula pofsit, veritate dicentc : Intrate per an-> 
gußamportam , qîùa ampia 6  ̂fpatiofa efl via quce .débitai) ad 
perditionem. Quo propofito beata Dei paella diu perfeve- 
rans , &  virtutum frudibus proficiens , non potuit latere hu- 
manum teftimonium lumen quod jam non fub medio, fed fu
per candelabrum videbatur eífe locatum. Erat cnim honef- 
tate.confepta , caftitati dicata , pudore præcinda , continen- 
tia folicita, eleemofynis prompta, inopibus pia, &  univerfis 
generaliter probis moribus referta.

3 Cujus namque genitrice Columba ab hoc ævo receden
te , funerifque juribus folemniter mancipara , injungerc ilit 
conatus eft Pater quidquid regiminis erga palatium gerebat 
utiliter m ater, malens reformare de prole quod lududfc 
amiferat de conjuge. Sed Dei puella magis Deo ftudens pa
rére , quam patri, taliter affata eft ilU : Non , inquiens , ò 
Pater fidelifsime Regum, oportet me illius minifteriis pror- 
fus abftrahi, tuoquerecedere nutui,cujus jam officio fimi 
connexa , imòque amori j præceptore gentium dicente : Ne
mo militans Deo , implicat fe  negotiis facularihus , ut ei placeat

Tom, X, g n  3 cut
(i) Lege ; ievebh



iui: fe  probavH. Verìira te talem oportet tuo paiatio præferre 
euratorem , cujus indepturus fis profaturam procurationis 
utilitatem : nam me cognofdto nec Angelos , neque Princi- 
patus hujus mundi omnino poffe à charitate divellere Je fu 
Ghriili. Tantum obfcero , fecluium mihi hofpitium intra 
hujus palatij clauftra conftrai, quo recedens à fæculi turbini- 
büs , liberius pofsim (i)  puellis mihi comitantibus , votuni 
perpatrare mei cœpti propofiti : cujus velie profedo Chrifti 
obfequiis ut cœperat non diftuUt vacare diu. Omnipotens 
vero Deus placide intèndens fuæ -cultricis-avidifsiinum cul- 
tum , quo pofsit apüdfe majus conféqui |ïræmium , non eft’ 
dedignatus pandere illi tramitem congruum. Fuit (2) nam
que eo tempore vir Religiofus , qui diutifsimis pariimoniis 
Deo inferviens martyrij faftigium totis nifibus fcandere præ- 
optabat. Cujus quippc rumore pafsim dètedo , ubique 
per urbem celebrato , tandem à Dei ptìelia compertus eft mi
litante religioib fub balteo : qua opinione accenfa quàfi pru- 
deiatifsimus negotiator , unde meriti fui facultas magis auge- 
rctur , exæftuans , Religiofî prælati (3) viri votum fortiri ftu- 
duit : credens fibi majorem frudum compendi] poiTe acqui- 
rerc , fi ampliorem operum fubftantiam videret fe copiofius 
pofsidere , dicente Domino : Omni habenìi dahìtur j Û" abtm- 
d a b it.  Igitur beatifsima Argentea martyrij titulo volens def- 
crib i, fecretum Religiofo viro fcribere deftinavit, flagitans 
illum non negare Dominum deprecari , quaìenus duabus 
fibi puellis tandem participium caperet fui quod nitebatiir 
defiderij. Sed omnis cæleftis cognitor Deus caltricis fuæ 
non paiTus ambiguitate diu fufpendere optionem,, refpofv 
fionem, &  non minus certo beati v ir i, reddidit certaro , de 
quo confiderabat anhelan ter fuiiTe accipetem. Talla illi 
præfcriptum præfatus vir divinitus exprlmens , unam mcjin- 
q u it, beata , &  tuis puellis ad hoc defideratum præBHum 
præceftiiram fcito exiftere , quod alteram dico confeqiii mi
nime poife. Te autem ideni ipfum nihilominiis natlnram 
fore cognofcito : intercedente tamen produdo &  inter^ 
vallo temporis fpatio. Quibus fermonibiis beata Dei püeifa

nh
( i )  hQtg,poJfe, (a) Idem : Fuìjfs, (3) Ftprceaiì,



JElas del Martyrio. de Santa Argèntea^i^c» : j € y

rnmìtiffi gefticns , &  gratias Deo referens, tantem fe pr«fen- 
tibus rebi3S extorrem &  exuiem faciebat, qiiantftm: jam fe 
futuris adhærentem felicius fentiebat. Augens vero pariimo- 
niis , &  minuensblandimentis , in hoc femper quod cœpc- 
ra t, fixam teneba t indefefse acicm cordis., .

4 Occurrente igitur Era D C C C C L X yi. fubverfapræfa ta 
genitaU urbè , &  depopulato regno paterno, ficuti nonnul- 
lis notum eft,cum fratribus cetcrifque concivibus Cordubem- 
fem urbem petivit advena , cujus mox futura erat corporc 
tenus perennis incoia. Qaam ingreifa revolvere coe.pit men
te qualiterfruereturpropofiti fui perfezióne. - Inj anda vero 
^reUgioíIsin urbe prædiôia Virginibus „ moreque folifo incom- 
xuse vacans afsiduæ continentiæ , pleraque taliter, annorum 
peregit curricula. Verum quantis vel quaiibus in hac urbe 
bonorum virtutibus eifuiferit , nituerit moribus, piifque ac- 
tibus claruerit, Í1 cunda noftro ftylo præftingere conaremur, 
.non magis cmolumentum,quàm faftidiuminferre vide remur: 
fed illa funt m'agis avidius exequenda, quibus prævaluiife vi- 
detur fortitér contra inimici tela devida. '

5 His itaque temporibus quidam Francorum apud GaÌ- 
lias converfans , nomine Vulfura , juftitia fretus , &  fan d i
tate præcipuus, adeiTe fibi Deum cernit, fopori dedito noc
tis intempeftæ(i) quictibus,. properare ilii præcipiens Hifpa- 
niæ regioni, quo digne mereretur cum Argentea Virgine 
bellum inire rtiartyrij j aíTerens fe talem hujus muneris fpon- 
iionem beatæ Virgini promifiife : quia dum fim , inquiens, 
veraxfermonibus, nolo illam privare promiiTo muñere.'(Tali 
igitur vifitation,e.Dei famulus inftrudus, non diftulit cor po
re, tenus implere-^qaod divinitus aurigerat mente :icerquc 
arripiens Regionem fibi prælatam ;perniciter appétit : Inde- 
que Cordubam urbem adire ocyus non retardavit. Qnam 
ingrefllis  ̂&  Dei de Virgine multo folicitus, non paftlis eft 
cam  Dominus ilium latere^quo admonente profilieratcunc- 
tarumque regionum fpatia r eaque comperta, beatam te ? in
quit ,  Virgo fciUcet ineife , cujus ut fortirer vidoriam alcitus 
fum divina voce : vifitatus namque à Domino per foporem,

Nn 4 juf-
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juísit meextorreS vifere terras , ut pariter dímicemns contrá 
invidi hoftis latentes obfidiones. i Sed quid ergo , inqiut Bea
ta Argéntea refpondens y refideriius ? Quid diu diíFerimus. 
Armari nos oportet invidi Regis armis cæleftibus, &  adeon- 
futandaszabuli acies currere incufsis grcfsibus. Beatus vero 
iVulftira ino'entem feminæ miratus conftantiam, imoque con- 
fortatus ficfe , non paíTus eft diu pafsionem (i)  diíFerri, cujus 
amore viderai mcntem beatam Virginis uri. Sed illico aggreí- 
fus , quafi famelicis rabiæ furentis canibus ab ethnicis cap- 
tu s, obtutibus cujufdam Præfidis traditur , &  ad abdicandam 
’fidei regulam coade compellitur. Qui renuens, &  minimè 
favens , anguftiis carceris mancipandus traditur , ut injuriis 
aíFedus tandem à propoiiti fui norma reverteretur. Sed Dei 
Athleîa , cujus præcordiis Chriftus inerat, quoties commi- 
nabatur inimico , mukoties confortabatur in Domino.

ó Argentea vero Beata audiens Sandum Vmfurancfïi 
eommiftiam carceri, non diftulit viiltare in vinculis , quem 
habere fc comitcm credebat vidoriis : &  Dei Märty rern diu
turno viiitaminc indeiìnenter audiens, (2) quod femper an- 
lielabat incurrifte fe demum promeruit Deo præbente^  ̂ Una 
quippe dierum folito more Dei martyri vifttationis officium 
impendens, viíitationifque obfequium præftans , undique ie 
eonfeptam infidelibus repente comperit, injunofifque quæf-, 
tionibus fcifcitatam fe ab eis taliter audivit : Nonne , dicen
tes illi 5 ò viragOjfilia Samuelis Principis es ? (3) Cur hæc rno-, 
lita es adire limina ? Aut vis te neci hujus fceleratoris ftoHdè 
copulare ? Sanda vero Argentea pafsionis femper optatæ fe 
efte compotera gaudens , intrepida fe profeftà eft : Non fo- 
lam prædidi patris filiam effe , verumetiam cultriccm Catho^ 
licæ Fidei, haud dubium fore. Qua profefsione in furias exci^ 
tati trahunt ad Præfidem afleclam Chrifti. Fidei vero con- 
ditionibus à Præfide iterum interrogata , conftanter ita ref- 
„  pondit: Cur me , inquiens, crebris lacefsitis quæftionibus? 
„  Nonne teftata fura nuper, (4) me Chriftianæ Fidei ampiedi

„fe c-
{i) i>afsions, {z) ¥one : adkns, (3) Berg. Vrtncißpj, (4) Idem: 

me nuper chrtßtariie Cr'c, legendutn t a m e n :  fcillçec, ut nuper,tiQQ
eum verbo , fed ÇU01 copuktur.
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>, fedam ? Sed qu'îa fecundum Apóftolicum dogma: 
3, Corde ers dît ur ad juflíñará'yorlfque^ confefsio f it  ad 
yjfiaìutsm , confit ear énîm me palàm omnibus : ünum 
S> in Trinitate Dominum credere , indiftinguibiicm- 
5, que fubílantialiter adorare , inconfufumque perío-; 
5, naliter prædicare. ,, Exaríit ad hanc vocem inimi^ 
cus j &  fremitü immani puèìlam Dei ptíascepit vincub 
lis addici» Quibus Bèata^nnexa , jejüniis --íioíi defif- 
te n s , Dominicâg ledioni fedu k Vâ&wsi? maniit ali
quot diebus incluía carcere 5 ufque dum ijiius &  Vui- 
furanis necem &  idiis prodiret ab Imperatore. Et 
conñilto^cutriíque*,¿taíiter de ilUs; prascèpit, didare 
fententiam.^Ut fi nòn^'iiiqtiiènstnóftt^ ficfef’ hi cre- 
diderint c u l t u i capite fimu^tro.çius jubemus.pled^ 
Aigenteam tamen infolentem rebellém , facroque ri-; 
tui contumacem , ac regalia præmia fpernentem, poit 
lîîillepis ciæ|àiïi vecbe^Sus/^ §rganf^^|)r^yatam oris  ̂
Ipfculo jüberaus perimi. ji^am  de f^||ntet|tmm bea
ta virgo ovanfèrTiTicipiens /Debqufgr^riàs 'rèferensJ 
npn prot^rruit hiimaBom fubire fîipplMsjèjr mBde 
credebat pervenire ad Chrifti thalamum : &  armata 
divini Regis titulo quafi bonus atiileta monomachiam 
appetens , conftanter-procefsiti^in foro Quid in- 
,, quiens , crudeiifsime Principum , prodeft mei cor- 
iji poris abicindere’ orglniim , idiim^'atìimi invifibile 
»  pledrum non deeft (i) refonare Chriftum ? Adauge 
» infelix ^adauge : ut &  mìhi potibra bravia cumules, 
i}) &tibi- ftmpiterm torme«¥a in fotu-fo præpares.Nam 

nie Feiiciòrdm gauâeo pérfìftfere f^dttm majora pœ^ 
“í, nisvideofúníervíre* ,, Culus'^afF^înâ non dim pa- 
tiens Præfes, circumfepta lidoribüs unà cum Beato 
iVulfurane addicitur cruciatibus: ^  fententia in utrif- 
que fævius perpetrata , maïtyrio indepto , Cæli appe-: 
tiere patrîam.Node autem veîiientes fidelifsimi Chrif- 
tiani corpora amborum pervigiles rapuerunt , &  
norifice fub Era D CCCG LX lX , fepelierunt ; Argen-;
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team M tò  (]0eA<i>biò Sandorom; Ti*kìm pm-^
eum /̂oiemìiiC;eL̂ /r€i:onr

d en fà  -jEVàlfiiranem aut^mrtìaà iiiipàri mpdo hi alio 
GimitóMei : hpnorificc- .humantes*.̂  (Riorum nam que 
apuá f  os haàépus indefinenter ciuuiit miracula  ̂ex- 
cludentes ^pljeri%ie rfipypo?^. difería languorum 
d^íecími^^qijia ljiĈ t>rj3á5nlf>é̂ li-£er ?í^P^ mnii  ̂
tamben c í^ iu íiró  Beatitudmis meril-
tìi£G u i Cli cum  Batre^SíSpirítu S an d o u n a ,& :^  ^ q u o
s q u a l l s  e f t g l o t i a  p e f  o m n t a  f e c u l a  f í e c u l o L 'u m .  Á m e f i
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Im ;2i^Ì,;oidì ;ii};adeIante. ,  > r -3qQ.-
ioni fÌ3bo*iq « i.iuqÌDiiri"*' ormaìil 'i'> . " '

777* :di)i9a©ilS:rĵ ai;QÌHS::̂ J&, Synpdum pubhcurm
JL habuit: M.Pìtdahrunm prima vice iib ique cour 

yenietitesn5omi^s Fian^ii.,;;^ ex pm nl parte Saxoni® 
undique iiilài»  aif^èumdèm
PiaciEum veneiant ^^rfleeni d  ̂ipartibus: Hi'ipaKi^. 
Hi Ììim  Ibtnalara^Jiì:&Lfilius E)§i;Uzeii y qui Se latine 
Jofeph nortìiaatu-E >fimUìter &  generi ejus....

„«Q Ergo Domnus Carolus Rex-iter pcragens partibus
‘ ‘  * Hifpanix per duas,.vm:jUi:iaiP per Pampilonam , p ^  

quam ipfe, ReX pe.crexi:Luiq|U.e. Ciéiarauguftam. ibii- 
que venieates àc-partitjussBufgundias;j ,& Auftraii^, 
vel Bàioari^,feu Pcó^inci^, &  S,§ptimania£, &  pars

Lon-
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Anales ^ ertm a n o s. ■\ v3

Longóbárdotu'm  ̂ cónjongerites fe fapradictam 
Civitatem , ex utraque parte exercitiis ibi obfides re
ceptos de Ibinalarabi &  de Abutauro , &  de multis 
Sarracefiis, Pampiioaá deftruda , Hifpaños &  Wafco- 
iies fubjügatós V‘€tiaiB'& Navarros , reverfus eft in 
Francia. Quod cum áüdifíéñt Saxoriesi quòd Dom~ 
nusRex &Franci tam longe fúiífent in partibus Hif- 
paniæ, per fuafionem fupradidi Widechinni vel focio- 
rum ejus feeundum malam conüié'tudiíiem iterum 
rcbciiatríiiátvwi  ̂ ‘p f.;
Dr. Barzinóna Givitas Hifpaniæ ,"quæ jam pridem à- 

îiobîs defcivcïat, per Zatum Præfeârum ipíius nobis 
eft reddita. Nam ipfc inPalatiüm veniens femctip^ 
fum Domno Regi Cum Civitate commendavit.... Et* 
i-n Aquis Palatio Abdellâm' Sarrâ'Geiiûm' filium- lbi-i 
niaure R egis, qui à'^fìatte- re-gnò expulfüs dn Mauri^t 
tania e xu iab atii)fo  feffletipfuhi^commendante fuf-‘ 
cepit.... Inde Abdellam Sarracerîüm cum filio fuo 
Hludovico in Hifpanias reverti fecit, &  filium fum 
Pippinum ad Ita liaM M fît.vv/ '-^ ^
* Venit etiam &  liègatus Hadefënïî Regis: Galle4> 
ciæ &  Afturiai, nòmine-FroÎa^^pa|)iiîôn€m miræ pul- 
chritudinîs præfentans..-.. Infulæ Baleares à Mauris &  
Sarracenis depredàtæ funt. Hadefonfus Rex Galliciæ 
&  Afturias, prædata*’Olÿfip0na'ultima Hifpaniæ C ivi
tate , infignia yrdoriæ fuæ lerlGas" ,̂ mul©̂ ^
•que Mauros', Dômîio Regi Carolo per Legatos'fuos 
Froiam &  Baíilifcum hiernis tempore mifit....

Infulæ Baleares , quæ à Mauris &  Sarracenis anno 
priore depredàtæ funt, poftulato atque accepto à 
noftris auxilio , nobis fe dediderunt, &  eum Dei ad- 
jutòrió à noftris à prædoniim incurfione defenfæ funt  ̂
Signa quoque Maurò'rum in pugna fublata > Dom- 
hò Regi præfentata funt....

Ipfa æ‘ftate capta eft Barcinona Civitas Hifpaniæ 
Jam biennio obfefla. Zatum Præfedus ejus, &  alij 
complûtes Sarraceni liint eomprehetìfi.... Zatum &
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Rofelmus in una die ad præfèntiam Inìperatoris de-' 
dudi , &  exilio damnati funt....

8o5. In Hifpania vero Navarri &  Pampiionenfes , qui 
fuperioribus annis ad Sarracenos; defecerant, iia fìdem 
recepti funt... Mauri j.uxta confuètudinem fuam de

807. Hifpania egrefsi , priiiiò Sardiniam adpulfì funt. Ibi- 
_ que cum Sardis prælio commiflo, &  multis fuorum 

amifsis (nam tria millia ibi cecidiiTe perhibentur) in 
Gorilcam redo curfu fupervenerunt. Ibique iterum 
in quodam por tu ejufdem Infulæ cum <ciaife > cui Bur- 
cardus præerat ĵ  prælio decertaverunt vidique ac 
fugati funt, amifsis XIII. navibus , &  plurimis fuorum 
interfcdis. At eo ilio anno in omaibus locis fortu
na adverfafatigati funt, ut ipfi hoc fibi accidiiTe tef-; 
tarentur, pro eo quod anno fuperiore contra jufti- 
tiam de Palataria; infula fexaginta Monachos afpor- 
tatos in Hifpaniam vendiderunt. Qui Monachi per 
liberalitatem Imperatoris iterum in fua loca rever- 
fifunt...

8op. At in Occiduis partibus Domnus Hludovicus Rex
* Gum exercitu Hifpaniam ingreifus > Dertofam Civita-, 

tem in ripa Hiberi jñuminis iitam obfedit. Gonfump-, 
toque in expugnatione illius aliquanto tempore,poftn 
quàm eam tara citò capi non poiTe v id it, dimiiTa ob-: 
fidione cum incolumi exercitu in Aquitaniam fe re
cepit.... Mauri quoque de Hifpania Corficam ingref- 
fi  ̂in ipfo Sando Pafchali Sabbato Civitatem quam- 
dam diripuerunt, &  præter Epifcopum ac paucos fe- 
nes atque innrmos nihil in ea reliquerunt.... Aureo- 
lus Comes , qui in commertio Hifpaniæ atque Galliæ 
trans Pyrineum contra Ofcam &  Cæfarauguftam rei!-, 
debat /defundus eft. Et Amoroz.Præfedus Cæfarau-- 
guftæ atque Ofcæ minifterium ejus invafit, &  in Gaf- 
telUs ejus prçfidia difpofuit. Miflaque Legatione ad 
Imperatorem , fefe cum omnibus quæ habebat in de- 
ditionem illi velie venire promifit. Eo aimo eclypiì§ 
Lunæ contigit YU.Kal.Januar^^ c ;:
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Anno Domini D C C C X . Amoroz Cæfarauguftæ 810.:
Prçfedus , poftquam Imperatoris Legati ad eum per- 
venerunt, petiit ut colloquium fieret inter ipfum dt 
Hifpanici limitis Cuftodes, promittens fe in eo con*- 
loquio cum fuis hominibus Imperatoris in deditioncm 
effe venturum. Quod licèt Imperator ut fieret an- 
nuiiTet, multis intervenientibuscaufis remanfit infec
tum. Ma\iri de tota Hifpania maxima claiTe compa
rata primo Sardiniam , deinde Corficam appulerunt, 
nulloque in ea invento præfidio infulam penè totani 
fubigerunt.... Duas quoque Legationes de diverfis 
terrarum partibus , unam de Conftantinopoli, alte
ram de Corduba pacem facere cupientes adventare 
narratur. Quibus ille acceptis, difpofita pro tempq- 
ris conditione Saxónia domum revertitur.... Impe
rator Aquafgrani veniens menfe O dobrio , memora- 
tas Legationes audivit, pacemque cum Niciforo Im- 
peràtore , ÔC cum Abtilaz Rege Hifpaniæ fecit. Nam 
Nieifo-ro Venetiam reddidit ¡ Be Haimricum Comit'em 
0 lim l Sarràçenis captum Ahulaz remittente recepit..,,
Corfica Ínfula iterum à Mauris vallata eft. Amoroz ab 
•Abdjrahma filio Abulaz de Cæfaraugufta expulfus, &
Ofcami intrace, compulfus eft.... ,
c Item pax cum Abtilaz Rege Sarracenorum fada.^v.

Mauris de Coríicá-cum multa præda ad Hifpa- S13»; 
íiiam redeuntibus ^'Hfrmeingarius Comes Emporita^ 
rfus in Major ica infidias p ofu it, &  V ili, naves eorum 
coepit. In.^quibus quingentos &  eò amplius Corfos 
lcapivosinveniti,-^.--,¿í j

Pax, quæ cum AbuIazRege Sarracenorum fada,
& ìper triennium fervàta erat, velut inutilis rupta , &  
cantra eum itefum bellum fufceptum eft....

Ubi cùm moraretur Legatos Abddritorum , &  
de Hifpania. Legatos Abdirahman filij Abulaz Regis 
^d ie  mifibs fufcepit.... pi i.
.  ̂ Arino ah ìnearnatione Domini DCCCXVII. Lega- 
Jà Abdirahmafî -filiJ; Abulaz Regia Sarracenorum de 
P$fara.uguùa mifsi pacis peteâdæ gratia venerunt, &
-V . Com-3
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Coiiipendìo a b .I m p e r a t o r e d it i  - Aquifgrani eam 
præ'cedere  ̂ jufsr f i i r i t . Legati: etiam Abdirahman,. 
cum tribus méiíibusr á^tcnú effent  ̂̂ &  jam; de reditu
defperare coepiffent, remiisi funt.:».»'<i

In CO Gonventu (Aqmfgran.) Bera Comes Barcino-, 
næ, qui jamdiu fraudis &.infideiitatis à vicinis fuis 
infimuiabatur , cum accufatore fuo equeftri pugna 
G o n f ì i g e r e  conatus vincitur, ' Cumque ut reus Majefta-.' 
tis capitali fententia damnaretur y parfum eft éi mife
ricordia Imperator i s , &  Rotomagum exilio deporta«, 
tus eft.... Fœdus inter nos &  A bülazRegem Hifpani;^ 
conftitutum , &  neutri parti fatis proficuum yconful- 
tò ruptum,'beilumque adver fus eum fufceptùm eft....
‘ Très excccitusiordinati, qui futura æftateperfido-
Fum per vices agcos vaftarent. Simili modo de Mar-; 
€a Hifpanica conftitutum, &  hoc illius limitis Præfec- 
tis imperatum eft .̂.* ^
rf ; Comités'MarciB Hiipank^ trans Icorum fluviurm 
in Hifpania profedi ¡ váftatís agris , &  inceniis com-* 
pluribus v illis , &  capta don modica prædâ , fegrefsi
funt..». ....... '

Eblus , &  Afinarlus Comités cum coplis Wafco^ 
num ad Pampilonam .m.iiki ,^cum perado jam flbi in»r 
Jundo. negotio. f£vertere»îur j in Ipfo Pyrenagi >ugo 
perfidia' montanorumiin infidiaslledüdi, àc circum- 
venti , capti funt> &  copiae:qíia¿ fecum habuere p’cnè 
ufque ad internetioncm deletæ. Et Eblus quidem Cor- 
dubam miffus , Afinarius vgrôi.'mifericordià eôçuni 
qui eum cœperant, quafi confangAaineus eerum effèfj 
doraum-redire:pernSffgsé'ft,i..- ’  ̂ '
- Awnô ab Incarmatione -̂EïoïBini' DCCCXXVII. Im
perator Elizacharmîi^Presrbyterum &  Abbatem,& curm 
eo Hildibrandunli arque Donatum Comités , ad mo
tus Hifpanicæ Marcæ com|ïoncndos mifit. Ante quô . 
rum adventum Aizo Sarracenorum auxilia fretus, 
multa ejufdemriimïtis Ciiftödibus adverfá ititulit, 
eofqueafsiduis incurfionibds in tantum fatigavit , üfc 
quidam illorùmj 'çeiidis quæ tueri debebant cafteliis;

-  . re-;



rècederenr. Dcfecit ad cum &  filins Bcrani, nomine 
Wiliemundus, necnon &  ali; compiureç novarum re- 
rum gentilitia levitate cupidi : jundique Sarracenis 
ac M auris, Ceritaniam &  Vailenfem rapinis atque in- 
cendiis quotidie infeftabant. Cumque ad fedandos ac 
mitigandos Gothorum atque Hifpanorum in illis fini^ 
bus habitantium ánimos Helifachar Abbas cum aliis 
ab Imperatore mifsis multa &  propria induftriâ , &  
focîorüm confilio prudenter adminiftraíTet, Bernar- 
dus quoque Barcinonæ Comes Aizonis infidiis, &  eo- 
rum qui ad eum defecerant calliditati ac fi*audulen- 
tis machinationibus pertinacifsimë refifteret, atquc 
eorum temerarios conatos Írritos efficeret, exercitus 
à Rege Sarracenorum Abdirahman ad auxilium Aizo- 
ni ferendum miifus, Cæfarauguftam veniife nuntiatur. 
Supra quem Abumarnam Regis propinquus Dux conf- 
titutus , ex perfuafionibus Aizonis haud dubiam fibi 
vidoriam  pollicebatur. Contra quem Imperator fi
fí urn fuum: Pippinum Aquitaniæ Regem cum immodi- 
cis Francorum copiis mittens 5 Regni fui términos 
tueri præcepit. Qiiod ita fadum cfíe t, nifi Ducum 
defidiâ , quos Francorum exeicitui præfecerat, tar- 
diùs quàm rerum necefsitas poftulabat, is quem da  ̂
cebant ad Marcam veniiTet.exercitus.; -Qiiæ tarditas 
in tantum noxia fu it , ut Abumaruan vaftatis Barcino- 
Rcnfium  ̂ac Geruçdenfium agris , villifque incenfis, 
cundis etiam quæ extra urbes invenerat direptis, cum 
incolumi exercitu Cæfarauguftam fe priùs reciperet, 
quàm à ,noftro exercitu Tel .videri potuiiTet» Hujus 
cladis præfagiâ creditæ funt vifæ miiMoties in cælo 
acìes , &  ille terribilis nodurnæ cörufcatioriis in aere 
difcurfus. Imperato!; autem duobus Conventibus ha- 
bitis, uno apud Niumagam propter faifas Horici filij 
Godefridi Regis Danorum poUickationes, quibns fe 
ilio ad Imperatoris præfentiam, venturum promiife- 
rat: altero apud Compendium in  qmo:& annualiadona 
fsfcepit, &  his qui ad Marcham Hifpanicam mittendi 
erant, quid vel qualiter agere^debent imperavit....

Ani

-



I28, ' Anno ab Incarnatione Domini ^DCCCXXVIÎÎ. 
Conventos Aquifgranl menfe Februario fadus eft , in 
quo cùm de multis aliis cauils , tìim precipue de his 
quæ in Marca Hifpanica contigerunt, ratio_habita:& 
L e g a ti, qui exercitui præerant, culpabiles inventi, oc 
juxta merita Tua honorum amifsione muldati iunt....
In quo cùm de filiis fuis Hlothario &  Pippino cum 
exercitu ad Marcam Hifpanicam mittendis confiliura. 
inilfet, &  id quomodo ficret ordinaffet, Miifos* etiam 
Romani Pontificis , Quintinum , Primicermm , ac 
TheophiiadumNomencIatorem , qui ad eum 
nerant, audita iilorum Legatione dimifiifet, ad V il- 
lam Franconofurd profedus eft. loique aliquamdiu

3 moratus Wormatiam venit , atque inde T h eo ^ n is- 
' y illam perrexit. De quo loco Hlotharium nliuoi 

fuum cum magnis Francorum copiis ad Hifpanicam 
Marcam direxit. Qui c ù m  Lugdunum v e n ife t ,  con- 
fedit j nuntium operiens qui de Sarracenorum ad- 
-ventu faceret certiorem. In qua expedatione cum Pip
pino fratre colloquitur. Et comperto quòd Sarraceni 
ad Marcam venire aut timerent , aut noilent, redeuii-̂ . 
te in Aquitaniam fratre, ipfe ad patrem AquifgranI
revertitur.... —  r • r-

22q. r Hlotarium quoque, filium fuum finito Conventi! 
in Italiam direxit, ac Bernardum Comitem B^cino-i 
næ qui eatenus in Marca Hrfpaniæ præfidebat, Came-: 
rarium in Palatio conftituit«..  ̂ v w  r

g2o ( Anno ab Incarnatione Domine D C C C aaX . Con- 
yentus ibidem {Aquijgran.) fadus eft , in quo ftatuit 
cum univeriis Francis hoftiliter in partes Britaniæ 
proficifcit ,  maximèque h o c  perfuadente Bernardo 
Cameràïio... Ideòque omnis populus qui m britani-: 
taniam ire debebat, ad Pariiium fe conjunxit. necr 
non Hlotharium de Italia , &  Pippinum de Aquita- 
nia hoftiliter adverfum patrem venire , ut illum de 
regno ejicerent &  novercam fuam perderent, ac Ber-; 
nardum interficerent, compukrunt. Quod præfatus 
Bernardus fentieas, fuga lapfus Barcinonam pervenir.; 

~ ■ Ciîm-i



Gumque domtio Imperatori illorum conillium denuti- 
tiatum eiTet, continuò obviam Ìilis ad Compendium 
perrexit... Poft odavas autem Pafchæ Hlotharius de 
Italia perreniens , Placitum ilUc habuit, &  Hereber- 
tum fratrem Bernardi excæcari ju fsit, aiiquofque fi- 
deles domni Imperatoris in cuftodiam miùt.,..

Bernardus Comes adveniens, de quibus accufatus 831* 
fuerat domno Imperatori, filiifque fuis jurejurando 
fatisfecit. Filij quoque ejus, qui adfucrant, ad fua 
remearunt...

Interea iacrymabiie , nimìumque cundis Catho- § 3̂ /1 
licis Eccleilæ filiis ingemifcendum fama perferentc 
innotuit. Bodo Diaconus Alemanica gente proge- 
nitus , &  ab ipils pene cunabulis in Chriftiana Reli
gione Palatinis eruditionibus , divinis humanifquc 
litteris aliquatenus imbutus , qui anno præcedente 
Romani brationis gratia properandi licentiam ab Au- 
guftii|)opofcerat, multifque donariis muneratus im- 
petraverat, humani generis hofte peiledus, relida 
Chriftianitate ad j  udaifmum fefe convertit : &  pri- 
mùm quidem conillio proditionis atque perditionis 
fuæ cum Judæis inito , quos fecum adduxerat paganis 
vendendos callide machinari non timuit. Quibus 
diftradis, uno tantummodò fecum, qui nepos ejus 
ferebatur, retento , abnegata (quod lacrymabilitec 
dicimus) Chrifti fide , fefe Judæum profeiTus eft. Sic- 
que circumcifus , capillifque ac barba crefcentibus,
&  mutato , potiufque ufurpato Eleazari nomine, ac- 
eindus etiam cingulo militari^ cujufdam Judæi filiam 
fibi matrimonio copulavit : coado memorato nepote 
fuo fimiliter ad Judaifmum translato. Tandemquc 
cum Judæis miferrima cupiditate devindus, Cæfar- 
auguftam urbem Hifpaniæ mediante Augufto men- 
fe ingreifus eft. Quod quantum Auguftis cundifquc 
Chriftianæ fidei gratia redemptis luduofum extiterit, 
difficultas , qua Imperatori id facile credendum per- 
fuaderi non p o tu it,patenter omnibus indicavit...

Hiems mollifsima ufque adKalendas Februarij 8/?̂ «
Tom-X* Oo  qua-



quadam temperie modificata. Bernardiis Cornes Mar- 
cæ Hifpaaieæ jamdudum gratidia moiliens, fummif- 
que inhians, majeftatis reus, Francorum judicio , juiTu 
Caroli in Aquitania capitalem fententiam fubiit...

Normanni per Garrondam Tolofam ufque profi-: 
cifcentes , prædas pafsim impunèque perficiunt. Un
de regrefsi quidam, Galliciamque adgrefsi, partim 
baliilariorum occurfu , partim tempeftate maris in- 
tercepti, difpereunt. Sed &  quidam eorum ulterio- 
ris Hifpaniæ partes adorfi , diu acriterque cum Sarra-. 
cenis dimicantes , tandem v id i refiliunt...

847. Legati Abdirhaman Régis Sarracenorum à Cordu
ba Hifpaniæ ad Carolum pacis petendæ fœderifque 
firmandi gratia veniunt ; quos apud Remorum Duro- 
cortorum decenter &  fufcepit, &  abfolvit. Bodo, 
qui ante annos aliquot Chriftiana veritate derelida 
ad Judæorum perfidiam conceiTerat, in tantum mali 
profecit,, ut in omnes Chriftianos Hifpaniæ degen- 
tes , tam Regis quàm gentis Sarracenorum ánimos 
concitare ftatuerit, quatenus aut relida Chriftianæ 
fidei Religione ad Jüdæorum infaniam, Sarraceno- 
rumve^ementiam fe converrerent, aut certè omnes 
interficerentur.Super quo omnium illius Regni Chrif
tianorum petitio ad Carolurn Regem , Regnique fui 
Epifcopos , ceterofque noftræ fidei ordines lacryma- 
biliter miiTa eft , ut memoratus Apoftata repofcere^ 
tur , ne diutiùs Chriftianis illic verfantibus aut impe
dimento , aut neci foret.

848. Guilhelmus filius Bernardi Impuriuin &  Barcino- 
nam dolo magis quàm vi capit.

S50. Guilhelmus Bernardi fiiius in Marca Hifpanica 
Aledramnum &  Ifembardum Comités dolo capit. 
Sed ipfe dolofiùs captus, &  apud Barcinonem in- 
terfedus eft.

852. Mauri Barcinoniam Judæis prodentibus capiunt, 
interfedifque penè omnibus Chriftianis , ¡Se urbe vaf- 
tata impune redeunt...

$<2. Abdirham^î» Rex Sarracenorum in Hifpania con- 
 ̂ . fif-.



Andes Sertimams, $79
fiftentium, Cordubæ m oi'itur, Regnumqme ejus fiiius 
ipfius adfequifur....

Interea q u id a m  Monachus ex Moftafterio S. Vin- 
eentij M artyris, vel S, Germani ConfeíToris , à Gor- 
dubaGivitate Hifpaniæ rediens , corpora Beatorum 
Martyrum Georgij Diaconi , &  A u relij, caputquc 
Nathaliæ fecum detulit, atque in Villa Acmanto in 
loculis fervanda collocavit.

Legatum Mahomet Regis Sarracenorum , cum 8^3. 
magnis &  multis muncribus, ac literis dc pace &  
fcèdere amicali loquentibus , folemni more fufce« 
pit...

Carolus Miifos fuos , quos præcedenti anno Cor- 26f  . 
dubam ad Mahomet direxerat, cum multis donis, 
Gamelis videlicet leda Sc papiliones geftantibus, 
cum diverii generis pannis. Sc multis odoramentis, 
in Compendio recipit. ^

Multitudo locuftarum per Germaniam in Gallias, 
maxime autem in Hifpaniam adeò fe eflfuiidit, ut 
Ægyptiacæ plagæ potuent comparaci,

Ô o  i APEN-^
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APENDICE ULTIMO.

ORD ERICI V I T  A L I S  ANGLIGENÆ , 
Ccenobi Udcenfis M onachi, Ecelefiaf- 

ti€3í Hift. lib. XIIL

E X  E D I T .  j m % Æ Æ  m c H E s m j ,
inVolumine mi titulus Nornaano--

rumScriptores antiqui.'P^r/^iV M S)C^ IK ^  
d pag, 8po.

Anno ab Incarnatione Domini M .C,

I  X I O N  multò poft H ildefonsiîs Arragonur^
 ̂ Rex graviter à Paganis impetitus eft, Ôc 

crebris certaminibus, multifque dctrimentis nimium  ̂
vexatus eft.. Undc Rotroni confanguineo fuo Legatos 
deftinavit , eique humiliter mandavit, ut fibi contra 
cthnicos dimicanti fubveniret, ôc auxilia Francorum^ 
qui multis in necefsitatibus laudabiliter experti funt, 
fecum adduceret. Promifit etiam fe daturum fuiFra- 
gantibus Gallis larga ftipendia, &  fecum remorari 
yolcntibus opima prædia. Protinus Comes probifsi- 
S3US commilitones a fcivit, cognato Regi fuppetias 
adduxit, fine dolo &  fidione adjuvit : fed integram 
Hiberorum fidem non invenit. Nam dum in multis 
ftrenuècum fociis& comprovincialibus fuis cgiiTet  ̂
êc eorum adminiculum Sarracenos admodum terruif- 
f e t , &  Hifpani dolum in illos machinati funt, de 
«lorte fuortim auxiliatorum conienfu Regis , ut opi- 
îaantur, tradaverunt. Quod facinus ut ab eorum com- 
plicibus detedum GaUis patuit , Rotro cum ccnfoda- 
Mbus fuis Regem cum proditoribus Hiberis reliquitj 
êc in nullo digne pro tantis laboribus remuneratus ,̂ 
înGaÿias remcayit.,..

’j- J - Sar^
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:;fi^  ̂  : i S a m c £ ï é m m p m Q  « c è i î ï i  - F a t tc ® c ü m ’ a n im o -  
fíores “Sifeôi ;^iním¿aggrcftiíQgione«.Ciiriti^norámy 
vires fuasoftendemnt Tæv'is cædibLîs miiltorum. Por- 
rè.e.rube£ceii.tes' AragomijV viribüs..4'i‘oftiwín o p p r c fs ì j  

Fmñctís itórdim accéráemnt^nsiíqüeipro^perpécrata;

TO'O.0
prætcritæilîis &  injariæiinmernor , aniidí '8<: confó- 
brini legationem fiiácepit  ̂ geatém exerci-
turn undecamque colkâ:ümaddux<ii.^ ¿âiics îirra Raga-'. 
bos ' pjiîgnattÉüSip ^tóraracífeommi’aüdad #
Porro’ '"Hifpani de taotoi îauxiiio gauddritêsl ialieoi 
aiacriter fufcepê’runt ÿ tranfadofque reatus emèiidiré' 
V plentes, in urbibus fuis - T o k to , &  Tudelâ, necnoî\ 
Pampelona , oppidifquc.fuis hofpitatl funé, &  ampios 
honores acpoàefsiones eis tradidérunt/îililii i®imirüin 
©tia vitantes >Tin initio æftatis»jin ünüm^oftgregati 
funt, cthnicQÎque de fuis finibiTS ctuéntls :i£libirs 
pulerunt, &  talionem eis rcdditu^ri, tcriniaosiliorüiiv 
>ertranileriint. iPro illatis atitemdamnis &  contume-: 
iis ,v;BÆè fâvente mukimodinf uitioéciirTexèrêuérùiàti 

&  in regionibus corum inî^namiUbertatemi irtvèriieh«- 
tes viàus omniumque rerurti, hknicm ptæftokd

3 Tunc Rotro Comeà Moritoniic cum *'Frànèis't^5è 
Epifcopus Cæfarauguftanus cum firatribus, de J Paimîs^
&  GtJ:A»̂ Q . DE Bi AU Ai cum^'GaÉconibus > Penceadëi,: 
ubi fuRt duæ turres inexpugnables ç mühiêFàni^"&^ 
fçx fcpti'matiis tcnuerunt.3 Tandem ptigaantes cohtb^l 
Amôrgan Regem Vailentiæa pèr ¿Satinaiïèurtlém cèn^  ̂
venerunt : lcd pagani antequàm ferircntur , fugcrunt, 
Rçiidis autem in munltione Pénecadel tîX. fateüiti- 
bus , redierunt.' Sed Amoravij. &  Â'ndeluciani de 
AffriGa mifsi à Rcg^. AUs, fiiio Inftcd, eisibbviavcrunt, 
tridüoque.in caftrd Serraliis dbfederunt.î Chriftiani 
vero his tribus diebus peccatorum iliorum pœnitcnr 
tiam egerurit,jejuaavcfiint,& Deum invocantes XVIIÎ. 
K ab S efÎ’e^WibâsrÇügD'IvemnEv&i.adminicul e s -  
icjftiivirtute poâ ¿urnum certamen , cam foi occum-

Q o g
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beret-„ vicerarrtii iéd  ;fbgîeîi^|pa§aBosf;i inàâ;t  ̂
.fQrmidantes péiicula, per ineognîta itinera idiu per- 
ieqiü non aiifi fuerunt.  ̂ ^

4 Prîdie aiate §encraleni,pîa§nafh G ua^ìnusì San- 
ç i o vif in - multîS;hiidandHis.œmi fr-atiibusi de Palmis 
ÎB jnonEanaaCaehdtî ijbiipeili^îftianîivCunK]?^^
D el prieliantihus4:Âl:aminum Rcx ctim Gtiy;>mMibus 
peditum vidus aufugit. Innumeri de tantis pagano- 
rum legionibu^ periemnt  ̂aucoarmis perrequentium, 
aut præeipitiîk.> aut BimiaiLÎaisitudine^ vel .fo 
aÎ:iis,generibH& îiîcirtmm4 ‘S ic  Afri?, iquÊiiftippetras îdo- 
ipi^tris Hiberis Générant/,• interieruni, & .GHriftieoia^ 
rum telis in Oreiim ci^mlfsîi, cum Regibus fuis gehai- 
næ poenas luuilt.,Deinde Normannorum quidam &: 
Franconim loca fihi opportuna perquifieiunt s ibi^ 
4gçp a.àihabifân.dum fedes elegerunt.i Silveôer^ aute®  ̂
(| i^ ^ ^ :c K a rik fo  &  Rainaldus :de;B aiiol, aiiique 
plures Í àd nataAeiîfolum re^pedarunt, qui patrimpnia 
4îa extranearpm adquifitionibus rerum præpofuerünt.

... 5 T  une Noimannus eques Rodber tus de Cû|eio 
, cognomento JBurdeCrînjHifpaîma commoxari de^revïtj 
atqvietad.qt^amidam uibcm, quæ iTerragona in àntiqùîs 
codiçibtts^nwncupatur'b ,.fecefsi|j Ibi pafsi leguptur 
t^^pipOçeiGalieni: Imperatoris-^Sandi Martyres Chrifti 
FruduQfus Epifcopus,&  AnguluSy ( i ) &  Euiogius Dia-  ̂
ça^i J qui primo iin xârcersm. truii^ deinde flammis 
inpdi^uftisréncstó^rm anibusin modum icratis éx- 

orantes5>«t urerentor. j^Qbjtinuerunt. Àüfàiiuï;
, CÏemem^rudcntiiîs ide ipfe^^  ̂ de Martyrfctts 

metric“um carmen compoiuit, îpforumque certamen 
îucuientis verfitìns enodàvit, Terraconæ MetropoÎita- 
na»Sedes erat j Ôe Odeirkus eruditifsimus fenex Ar- 
chiepifçopHs fioreliat,&  in vicis burgîfque Dioecefís 
foæ officiùmiibiinjundum exefebat, In Epifcopali 

„ qiuippe BafiHca quercus &  fa g î, aliæque prpceræ ar
bores jam creverant, fpatîumque interius intra muros  ̂
Tutbis 4 pri&is temporibus oceu^ærerant ;liabitaiori-5 

 ̂ 4-̂  n̂í-aaí-î  '
: AuguriiiS* ->1  ̂ j  '



feisvoec iiiimanitatem: SarFaceiiortim pctemptis y fcii 
fkg^tls jí̂  qui ; ieamdein : d'adatti incolücrant* DSítique 
R o d le rtó  inftmdti Pra:fuiis Honoriam Papam adiit, 
velleruum eldenudavit, Xcrraconenfem Comitatum 
afebmni cxadionc feeulariiberain .dotio Papo: tcCQ- 
p i t - & 'rev€i*ftis), validis  ̂ íbdalibus: quíCÍitís, fíbiqiie 
^ J iitò is , ufque hodie cuftodit', ethnidfqìjc ^teíiílit. 
Intedm diíín pergéfet Rontamiàtémqiie.ptó colligen- - 
dk còntubcrnalitosrédii^et.in Normali^ , Sibylla 
uxor q m  , filia GiiilH m l)Glgr^ > fer̂ ra\?it Xerraco- 
m m .iU xc  noni mmiaspiplSiiatc qüá#^ 'p^kh-iltiiditìc 
vigfebk.:jNáiñ abtttfe ñn^
guiwlnoftibus lorá^rti dt'snitósr'indiaebit y 
nu geftansmurum'áíceñdéb^fvütb^rtí^ircíliiítbaí, vi-' 
ovlcfs excitabat  ̂xundas uéhoílíümlt^fidiascaü té pfís-

__  ̂ ■‘ [■L---J  ̂ /««'»> v' X f i>-| t-X < H .iCîíVv

r^géMfp4fvlg'i$í-fot^ 
U tm :AÁiíL, í:r"rt<b!£ /̂ .m<m ^

6 ; Ahrib'áb- iñCárnatíbffé ^Dorftim  ̂  ̂̂
qttam Ro tro Gómese rcü frt fiiiS ̂ fate llitifeá s &  a tiixiliariis 
imGáitiam rcmeaél£:^ítso!a^fí^5Re}t%Má

--- -------------  ¿ ^

gentis exercitum arrogaiitcr adunavit. Remotas quo
que regiones iifqu'e= ; aé Cordubam peragravit, &  in 
ül¿s fex.heb’dcsmaáibtís ‘exerditu d eg tk  /ingenti- 
que terrore indígenas , qui Franctì^ cuM 
ei«  putábaiiiü'j^^pereülkl xSarráÓéflt;a¿tó{ií^^^ muhi- 
tionibusiíuis delitefcebaht v fe d ^ r  ■agros ármentorum 
peeoruarque. greges pafsim dimittebant. Nullus de 
Gáftdlis ia Chriftianos exicrat ,̂ fe4 ClSJ=1ftiana cohors 
ad UbituiUAOniiaia extra muniiTiIntà'-di’pipiébàt, &  de-» 
populatica:;e;gravi Próvincias a f f l i a t e .  •‘‘-í
•07 Tune Macérànij ( i ) fc'éb' düfcem 'milíiá eongré- 

gati funtí, ac Regem Hildefonílim hümiliter adierunt,- 
. ^^Go4 jjNos,

-(i) Id.gft,;SerI|>tum :f(M ijé,



j, Nps ,;inquiue£ , &  patres ndftri hadenus intcr gCH-4̂  
5j tüos edücati furniis,, 6c baptizati Chriftiánam legçral 
5, iibenîcr tenemos : fed perfedüm divæ Reiigibnis 
5, dogma numquam edifccrc potuimus. Nam nequc 

nos pîO' fubjedione infideiium , à quibus Jamdiu 
5, opprefsi: fumus:, : Romanos ‘feu Galios expeterel 
„  dodores auG fiaimus : riequc ipfí ad nos venerunt 
,j, propter>barbariem paganorutîi, quibus olim parui- 
5, mus. Nunoautem advcntu veftro admodum gaudc-; 

mus  ̂ aàtalîa folq reüdo vobifcüriï migrare, c u a

iMukäudoide jüsibus: fuî  i. exiyIt ,i &:pro facise legis" 
amore j iagentipenuria & labore afflida cxulavit. t '

8rf Artagpnes ctiim ut remeaverunt, rotará Regio-ii 
R,em; bonig omgibiiÄ̂ ipoliatamfinvenerunt ,'iiimiaquC; 
peni4nái¿¿ ftm l̂ t̂equàmpQptips lares contigifenrjti 
Ke!ipm:̂ teiri,̂ pma|fe ÍU® tî £orrp Cordubenfö̂  
jqueSarraccnorum popoli valde irati funt, ut Mueera4 
nios eum familii$: jrcbus fuis idifeéfsiff̂  ̂ viderunt. 
Quapropter eompuiii. decreto contra, refiduos iinfur-̂  
xmcm^ty i rebps gmmbû opoSi .crtsdeiiter' expoliatei 
runt,»ŷ b,etibuŝ :̂̂ i:nc:üIis:.ÄiMfciucinjuriis. .gravid 
ter ivsxayî ruiii. ;î altps epfiinfihhorcendis fuppfeiisin- 
tcremerunt;̂ S£ omnes ultra fm m n
athianticum |eiegaverani 5 exHioque-truiri prô phrif- 
tianGtum odíp;í:,qi|ibm: töagöa ¿pÄ^Mii ŝcoiiaita t̂

¡ro , gí^nsgibni ^ lo n ^ liip
9 Hi;kiq|gBfjUjS 4Htf 

greííissca , ma.gnls &mulíis^mm .pubikis ,'quání t e  
meftids feditioníbos pertutbatus eil. UxAGA Jcnim 
expi: ĵ í|íe,Jiljai Hílí>efqksj: Seníoris» Gállicise
%fgigfüfrgt ĵ Qnfilftp 4¿4itíi;liidía GalHeienfium cóíitia,'
«aritum íuum ,5̂ bel|áíY:§raAÍi eique p̂  tariiÍVe-i
ncno ,̂ quár0 arws ;í|Í2Ghin;a mtiitis caufa perditicH 
nis fuerat. Denique Galíici| tani grave difsidium inter 
virum i l  conjugém ejus ut viderunt,nec pacem eis ido-* 
aeam acUiibere fuadendo petucrant, Petrum Hilde--



' O rd e ric i V i t d i s  A n g lig e n íe ,& c. 5 8 5

•joNSBM f t ì '  R«MVHtii Francigen® eotnuis filiutirex
filia HiLDEroKsiMAGNijRcgem .fibi ftatueruntj& hut
ufque garvum Régem vocitantesiibertatem tegni lub 
c o  viriliter defendunt. In prsfatos Reges acris guerra 
diu duravit,& multa fubjeais plebibus d a i ^  mtulit. 
Frscfati verò muliec in *'marituni oianirnòdfs larvìt, ot 
aèpoti, (2) qui patcrnam hercditatem regebàt 
Jandcra divino nuta, ficut Egla uxbr David, poft diu- 
tinam cxàcm  difficaltate partus periit. Qiia defunda, 
bèliicofos Reges fcrena pax in amicitiam copulavit, 
& ;  u n á n i m e s  fervor praDliandi contra Ethnicos arm^-
.yit. ' ' '

" 10:«,Anno ab Incarnatione Domini MCXXXIII. in- 
'àidioneXL H ìldefonsus Arragonum Rex exercitura 
contra paganos aggregavit,&  munitifsimum ditifsi-, 
loumque Cafteldum Mefchinaz obfedit, &  oppidams 
t43r^entibms., qui divitiis Se ciborum abundantia- inac-: 
cefsibilique utirebantur firmitate gloriabantur, pt®“ 
c e p it , ut fefe indemnes dedcrcnt, &  in pace omnibus 
iecum rebus fuis fublatis rccederent. At iili acriter rei-; 
titerunt , &  minas ejus ac promiiTa parvipenderunté' 
Strenuus autem Rex per tres feptimaiaas foÈtiterf ■illòs 
coartavit j &  exterioreiii munitionis partem violentct 
obtinuit. Cafteiiani ergo perterriti interius  ̂munimen- 
tum Regi obtiìlerunt : ac ut liberoscum fuis omnibus 
Gos exire permitteret, rogaverunt. (^ibusiratus Rex 
refpondit : Hoc quod nunc pofcitis à primordio 
,,'fppnte obtuii vobis. Sed vos Chriñi virtuttem , &  

Ghriftianorum ñdem probitatemqué fioccipenden-; 
j, tes refpoiilis. Nuac igitur per caput menai vobis 
„afíero  . quód h in c non egrediemini, nifi cum vitse 
,>veib:2ì deirimentc. „  Deinde fuis jufsit yut prxpa- 
ratss madáiaaserigercnt , &  validos aíííiitus iti oppi- 
4 umdarent..- Q n o  f a d o ,  Cafteliumcocperunt, ^  cunc--

' )̂ tis
. (ì) in margine cditi»tìis Dwchefnianac ictìf tum : Hìldefonfttm 

, n o n  ?ctrum Hildefonfum» (i) Filio , noa ntfoìH,
^ r o n .  Fioriaccnfe toaa.4. C o lled . Jucfecikoae pag. 9\*



m  capita de^truncal^ettunt>^m|níimq«¿ ter4
ranerat vi,GÍnis:iíiclntiiÍCTun:t.f.':i^:;AM í V 
riti 1 /^Vidorétaqiie Rex inde in eivltatem Fraganv 
f.xercituni duxit., &  annua ipfain obfidione'cicunj'vak 
lavit.  ̂ Cives^igo legatos-iñ Africani i  ftatLm mif¿runt|í 
§c Aiis Regí; Africse ut iilis fuccii'rrerer mandavefuntU 
á t  ilíe Am^r^viorum ídecem miHa trans; fretum m  
deftinavit^bQcá in Hifpafìtam venientes pcr  ̂IViiPrói 
ceres Regí niándavere j «t feílinafet de obfídione ur
bis, recedere. Protinus Rex Sandas íibi de Gapélía 
ñia ^ellquiasideferri; pxíccepitíj quibus aílatiSi coranC 
omnibus juravit ,* quod obíldionem non dímitteret 
niíl ,ci?itás Obi-redderètur, áut ipfe letho prícpedire- , 
tu r , aut fugare tur. Hoc etiam XX. Optimatihus ‘fais 
jurare príEcepit̂  , . ^

 ̂ 12 Lega.ti autem redeuntes iloc AAioravlls renun- 
tiaverunt , (Sí iili mox:aggregatis ' omnibus contuber^* 
paiibus fuis ad beMum convenerunt. Deinrle forritec 
inflfuda geiitilium acies exercitui Regis occurrit, acrî ? 
terque prasiiari ccepit. Denique R e x , ut pervalidum, 
íibi. certamen^ imminere profpexit, veredarios fuos 
í^eleriter dicexit, &  omnes. amicos atque confines , ut. 
íibi fuíFragarentur, exoravit. Ipíe vero cum »fuis ag-»* 
mi.nibus pedem ad vicinum montem callide retraxit.* 
Ibique tribus continuis diebus ac nodibus in obftan-* 
tes Amoravios dimicavit. Rodbertus autem cogno-; 
rnento Burdet Comes Terraconte , aliique fideles, au- 
ditis rumoribus de Regis impugnatione, velociter aír- 
mati íaxatis habenis advolarunt, in nomine Jesu alte 
vociferati funt, repentino Ímpetu laüatos gentiles 
percuflerunt, proftraverunt , viclofque fugaveriint# 
Muiros quippe ceperunt, plures vero necaverunt-, 5̂ . 
vidoria perada fpoiiis inimicorum admodum> diteti 
fu n t, vidorique Deo Isti gratias egerunt. \iuh 

■í3 Verum , quia in hoc labenti feculo nulla mor- 
talmm potentia longa eft, adverOtas profperitatem 
duponente jufto redore Deovelociter profecuta eft. 
Mves cnim Eragx urbis, quam Rex obfidebat , ad

quara
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¡cmtcCy'í̂ c. 5S7cieña

qtiam omfiium péfsimorum ex ethñicis feu falfis phnf- 
tiánis refugium e rat, môtuenîes tam' magnanimi Prm- 
cipis iras , ínfuperabiiefqüe conatus, &  Chriftianorum 
Clirifti cruce fignatós , &  invida virtute Corrobora- 
tos exercitus ,'pacem ab eo petieront, &  fiíbjedio-^ 
nem  ei fecundum confideratas conditiones fpoponde-
rünt. Ule verò concordiam eorum obftinata mente re- 
fu tavit, de anniium vedigal ab eis recipere fprevit, 
fefeque iilos obfidione obtenturum fore minitatus, |u- 
rejurando confirmavit. Quod audientes Sarraceni,di
ra defperatione acriores extiterónt, ad Halin Regem 
Africæ denuò legatos miferunt > &  ab aiiis Regibus 
Principibufque gentium in tanto difcrimine fibi fijbfir 
dium fummopere procuraverunt.

14 Anno ab incarnatione Domini MCXXXIV. in- 1134. 
didione XII. Rodbertus IV  Dux Nortmannorum 
XXVIH. anno, ex quo apud-Tcnerchebraicum captus
e ft, &  in carcere fratris fiii detentiis eft , menfe Fe- 
bxLiario Carduili Britannise obiit , &  in Ccenobio Mo- 
nacliorum S. Petri Apoftoii Gloueeftræ tumulatus 
qùiéfdt. Tunc Buchar-Halis filius Regis MarocJhc 
pturC-s undique bellatorum copias collegit , de id 
Hifpanias contra Chriñíános pugnare vcnit. Alâm- 
mioñ autem Cordubenfis, &  Alcharias de Dalmariá^ 
aliique’Optimates Libyæ &  Hiberiæ cum multis milí-i 
bus ei adjuíídi funt vcœtufqiàe fuos íid̂  pugnam Jrííí- 
dîèsè inftruxerunt^ Hi fimul cc^glomerdti Fragæ^au-, 
xiíiati funt j &  quinquepertítás acies ^iíiuc perduxe- 
rtínt. Prima nimirum acies dticebat ducentos camelo? 
vidüalibus &  oiuÍtis fpeciebus neceíTariis onuftos,, 
quibus relevare nitebantiir obfeíTos , &  men^icos 
Chrifticoias ad irruptionem illicere contra primas co
hortes prædæ cupidos. Aliæ verò phalanges procuî 
divifæ in hifídiis latebant > àc ut fugientum perfecur 
tores exciperent cautè raanebant.

15 Ad Fragam duo fiumina €urriint,ab I le r^
Segra , &  Ebura â Gæfaraugufta ih Cainpo-doîenti.
Itìtei* hæc flumina pugnatum eft iii- menfe Julio , ubî



m ultuí^ .^gtíi|5̂ ’cítuíu:m , eli.oíHii^fbníüSfi:^^^ 
fiimiam r^ukitud ethmcprum contra íeyenireaM- 
d iv it, Principes Chriftiani exercitiis convocavic, acad 
belliim magnitÍGc condtavit, Bertrandiis eniiji Lau í̂ 
diuieníis->, Carnes Quadíioaa; Rodericus’ A íi:pri¿ 

Np;rbona>’&  Gjéntulpü;? G asto n is fi- 
lilis DE B iara  , Garííp Ádramis, aliiqiie plures beili-* 
coíl Proceres ia Campo-dolen.ri certaverunt. Hiidc- 
fonfus Rex ot primarn aciem, quis camelos vidüali-: 
bus onuftoS;?dueebat-,, pejípexit, Bertranno (domiti, 
®c cum eiŝ  primó diraicaret pr^cepit. Giji Bertran-
V dixk|: ” Domina Rex , primos tranfíre diniitta- 
3, mus , ut illis ad urbem appropriantibus nos optime 
9> parati íimus, &  illos íi onuíli pracdis remeavcrint fe- 
)} rire , &  caufé contcaj iníldias inimicprum agmina 
j», noílra tutare¿ In terca fequentes focios eorum ex- 
fj peaemus, prompti bello excipiamus. ” Tune ira- 
tus Rex cum exclamatione dixit : Ubi cft: magnanimH 
tas tu a , ftrenue Gomes ? Hacufque timiditatem num- 
quam io t̂e reperì. His d id is, Gonful animofus cru^ 
b m t, &  in ethnicos cum fuis coetibus acriter irruir, 
lili,protinus terga vcrterunt, ac ad innumerabiles 

fequebantur catervas refugere moliti funt. Tune 
ionuracrx phalanges in Ghriílianos furrexerunt &  
Bertrannum ac Haimarum , Roderieum, de Gcntui- 
fum cmii multis milibus occiderunt. Rex autem cuna 
reílduis in qiiodam colle dii^ius dimicavit> nimiaquc 
hoftium multitudinc conclufus , fuos pene omncs 
amiíit : ibique ad mortem ufquc pro Chrifto confligc-i 
re propofuit. Pontifex autem Urgelcnfis Regi ut rc"cc-r 
deretjufsit : fed iiie pro ruina fuorum nimis mocdus 
noluit. „  Cui Epifcopus , cx audoritatc, inquit,D ei 
„  omnipotentis tibi prscipio ut confeftim rccedas de 

hoc campo , ne te cadente tota paganis fubdatur 
„  Chriftianorum regio , &  cundis in hac Provincia 
y, coníiftentibus Chriftianis incumbat publica inter-i 
5, fedio. D engue Pontificali jufsione conftridus obc- 
4ire voluit, ied ia|i|ateris milibus paganorum am-



drderki Vitáis Angligend.i^cr

bitùs difíiciiem exitum undiqiie circumfpexit. Atta- 
men cnfe feroci cum LX. militibus , qui reíldui cum 
ilio laborabant, per tenuiorem hoftium cratem fibi 
callcm aperuit , &  cum fumma difficultate cum X.  ̂
commilitonibus eyafit, præfulemque prædidum curri 
quinquaginta pugnatoribus peremptum reliquit. Tali 
eventu gentiles elati funt> &  Chriftiani veheruen- 
ter Gontriftati funt. Rex cum magno moerore ad 
amicos ut remeavit, Cæfarauguftanis &  Francis oc- 
currit, aliifque fidelibus , qui ad bellum propera-; 
b an t, féd infortunio tcifti audito vehementer frac-, 
ti lugebant. Videntes vero Regem confortare fe 
conati funt 5 fefeque ad imperium ejus fponte ob-, 
tulerunt. Ule autem ira fervens , &  dolore pallens,- 
tinam faltem Domino , antequam moreretur, de, 
Paganis ultionem cum ingenti deílderio præftolaba-: 
tur. Obvias itaque Chriftianorum phalanges pee 
devios anfrados ad marítima perduxit, ibique mul- 
titudinem Sarracenorum opimam captivis &  fpoiiis 
Chriftianorum onerantem naves 4nvenit, fubitoquc 
fuper eos , qui nil hujufmodi tunc fufpicabantur, 
irru it, &  de illis iiimia csde perada iræ furenti 
aliquantulum fatisfecit. Ibi navis cápitibus Chriftia
norum onufta erat,quæ  Pvex Buchar patri fuo Regi 
Africæ pro teftimonio vidoriæ fuæ mittebat. Cap
tivos quoque circiter feptingentos, &  infignes manur 
bias vanæ laudis amator deftinabat.

i6  Hildefonfus autem R e x , ut fupradidom eft, 
Dei nutu repente fupervenit, fadaque hoftili ftrage, 
cæforum capita fociorum rapuit, &  Ecclefiæ Dei ho- 
norifîcè iepelienda reddidit. Captivi ve ro , qui jam 
in navibus vindi jacebant, ftrepitum audientes oculos 
levaverunt, &  videntes quod optare non audebant, 
vehementer exhilariti funt. Viribus quoque refump- 
tis alacriter animati funt, &  Chriftianis in littore cum 
Sarracenis pugnantibus vincula vicifsim abfolverunt, 
ac ad fubfidium fuorum de puppibus proiilierunt, 
futiÇ^iiffue jugulatorum armis , Ethnicos adhuc fu-

peri^



perftites mortificare moliti funt. Sic tripudio paga“no- ‘ 
rum vê f̂a vice iudus fuccefsit Chriftiana cohors 
in cundís operibus fuis Deum benedixit.

17 Hildefonfus fortis Rex iaboribus &  aerumnis 
fradus paulò poft ssgrotavit, &  in ledo decumbens, 
poft odo dies animam exhalavit. Qao defundo, quia 
filium non habuit, turbatio de fucceflore fubjedos 
inter bellicos ftrcpitus aliquandiu. detinuit. Denique 
Arragones Remigiam Sacerdotem &  Monachum, quia 
frater Regís erat, elegerunt, &  Regem fibi conftitue- 
runt. Navares autem G a r s i o n e m  Satrapam fibi Re
gem prsepofuerunt.... , .

18 Hildefonfus autem Arragonunii Rex in* introita 
Autumni o b iit, poft Bellum Fragenfe, in quo nobi- 
iium Baronum Bertranni, &  fo d e r ic i, ^ioruraquq 
Procerum pccafus contigit,....
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DE £ A S ' h O S A S  MAS
notables de efte Tomo X.

Mi..
I f -'jiî’:'■ iiĈ

A BadroIomes de Gordoba. 
pag. 388.

Abdéra. Sin antigüedad, i. Su 
íituacion. 2. Sus Medallas.
3. Origen.de fuChriftian-

. d ad , y  Obifpado. 7. Sus 
Obifpos; 10. Fin de fii Si
lla. 13.

Abdiluvar Gobernador de Za
ragoza. 387.

San Abundio Martyr. 408.
San A cife lo , y  Vidoria. Su

- vida, y  martyrio. 288. Ac-
- tas de fu martyrio vindica

das. 295.. Ponenfe á la letra.
. 485. No fueron hijos de S. 

Marcelo , íino naturales de 
Gordoba. 296. Fueron her
manos. 297. Dia de fu Mar
tyrio. 298. Antigüedad del

f culto. 299. Repartición de 
fus Reliquias 302. y  333.

Acroftolio, adorno de Nave 
en Medallas de Cádiz. 41.

- i y 43-

Adra es hoyTa qtie antes Ab-: 
d̂ era. 2.

Agapio. De efte nombre hu- 
vo dos Obiípos en Cordo
ba. 221. y fig. El fegundo

, es tenido por Santo. 225:.
Agila , Rey Godo contra Cor

doba. 299.
Agrippa , Patrono de Cadiz. 

42. Medallas que con fú 
nombre batió laCiudad.41.

• y 43*
Alcalá de los Gazules, llama

da antes Alcalá Sidonia. 22,
D. Alfonfo e li. de Aragon. Su 

expedición fobre Gordoba. 
244.

Almella ( Diego Rodriguez 
de ) efcribiò el Valerio de 
las Hiftorias. 310.

Ananelos , Lugarcillo de la 
Montaña de Cordoba. 260. 
y  408.

S. Anaftafio Martyr. 3^7.
Antropomorfitas, Hereges en 

Gordoba. 270. y  281.
Antuerpienfes Jefuitas. Su 

Obra de A da SS. merece 
diver-

■.........
ttÉ



diverfo jüido en los pofte- 
mores , que eii los primeros 
mefes , acerca de los Santos 
de Efpaña. 95- y  129. Cor- 
rií^enfc fobre Ofio. 179. So
b r e  la Fiefta de S. Eulogio. 
4^5. Sobre los Efcolios de 
l a s  Obras d d  Santo. 455. 
r .  SoUrio,

A n u l o  , h e r m a n a  d e  S. E u b - 
gio. 411. y-4^5'*

A p h r o d i í i a  , Isla. 37.
Zarcos de la Frontera > pobla

ción antigua. 48. Infcrip- 
cion que conferva. 49. 

lArianos , fu encono contra 
Ofio. 175. Quando fueron 
primera vez  ̂condenados? 
199.

S, Argentea. Su Vida, y  Mar
tyrio« 466. Sus A£tas. 5^4* 

Armilatenfe , Monafterio.258. 
A rtig i, Pueblo. 74.
Afido , Ciudad mencionada 

por Plinio , es la Aíindum 
dePtolom eo. 15. Infcrip- 
cion en que fe mantiene fu 
nombre. 16• Sus Medallas. 
X'j. Antigüedad de Afido.
18. F u e  C o l o n i a  c o n  f o b r e -  

n o m b r e  d e  Cefariana. 18. 
F u n d a m e n t o s  d e  l o s  q u e  la 
r e d u c e n  à  M e d i n a - S i d o n i a .

19. Fundamentos que prue
ban ferGerez. 20. Origen 
de fu Silla Pontificia. $6, 
SusObifpos. fig. Per- 
feveró con Chriíliandad ? y

Obifpos en tiempo de ios 
Moros. Ó2. Su ultimo Prela
do en el figlo doce. 63. Su 
Silla trasladada à Cádiz.
64. - ' :

Afidona, es lo mifmo que Afi-̂  
do. 21.

Afpavia , Pueblo. 15 3. y  154. 
Afta , Ciudad. 32. No tocan à 

la Afta Betica los Martyres 
Honorato, Eutiquio, y Ef- 
tevan. 65. Ni S. Segundo 
Aftenfe. 67. ^  ^

Afta^peos j gentes de Efpaña;
1 9 -

Aftigi , Ciudad. Su antigüen 
dad, y  fituadon. 71. Fue 
Convento Juridico.72. Puc-; 
blos de fu jurifdicion. 73.

Augufia firma, 75.» 
Hoy Ecija. Antigüedad dc 
fu Chriftiandad. 83. Sus. 
Obifpos. S. Crifpin Martyr. 
84. Gaudencio. 8 .̂ V, S, 
Fulgencio. Perfevero cotí 
Obifpo defpues de la ehtra-i 
da de los Moros, i io .  Su- 
ceíTo notable de un Con-: 
vento de Religiofas. i i i .  
Reducida al poder de los 
Chriftianos. 117* Vivió alli 
Santa Florentina. 119. Fue-; 
ron naturales de efta Cíuh 
dad los Martyres S. Pedro^ 
y  Vviftremundo. 122.

Aftigi Vetus. 74.
A tegu a, Pueblo 152.
S. Athanaüo , perfeguido pof.

los



Je efte Tomo '^. Î 9 Î

: los- Anáños. Ï 7 Ï . ' 
íubícribia^Oíio contra èl. 
179. Su caüfá era en aquel 
tiempo el carader dc los 
partidos/ 186. Sus teílimo- 
nios eñ favor de Oüo. 170. 
179, y  186.-  ̂  ̂ ^ ■ 

Athaulfo Obirpo de Barcelo
na. 387.

Atubi , Pueblo. 152. Suslnf- 
cripcioríes. 153.'' ~

S. Aguftin N.<-Pi Defendió la 
fama deOfio. 167. y  fig.;;

S. Aurelia Martyr. 334.
S. Aurelio Martyr. 374. y íig. 
- ‘Traslación dc fu Cuerpo

à ParisV387. y  j n *
AufinianoS) Lugar. 260. 
Aymon de S. German de Pa- 
^̂' ris. 387.

B

Bergio. V.Vergió,
Bibiftro. Patria d€ Santa Ar-í 

gentea. 466.
Biothanato , que fi ĥífica?^

2J6. -  -■
Bodo, Judio. 577. - -

B Abita Señora de Cordoba.

3% - . ,
Balvt> , Lució; Cornelio , de 
‘ Oaáiz^'^y fu  Sobrino. Sus 

'̂hbrí©re$. ^8. Medalla de 
ios Baivos. 39.

Barea j Ciudad. Su fituacion 
• '̂donde hoy- Vera, 4- Entió 

iinf Pries^’̂ ter© - al C(S|i«:iÍio
- * dfe-Elíííe'ri. 4.  ̂  ̂ V 
S.-Barilio Mágñó. 184.
S. Benilde'Martyr. 399.
3 ert i 11 ifi’lid ŝ An a 1 es, de 1 Mona f- 

terió' de §» Berlín; ̂ f¿ ,y  iGs.
2  w x

/ ^ A d iz  , Isla V: y  Gittdaé
muy famoía en eli Mun

do. 35. Su antigued-4d'. 3¿i; 
Sitio del Templó dé'Hercu
les. 36. Varios nombres dé 
la Isla. 37. Eftuvo alli Julio 
Cefar. 37. Qne figni'fica là 
voz Gadir. ^6. Sm Varones 
iluftres. 38. Su nobleza. 40̂

- Fue Didymá la Ciudad. 39. 
Eran muy extraordinarios 
fus cultos.40. No fue C o 
lonia , íino Municipio.- 41. 
Envió un Presbytero al 
Concilio de Eliberi. 42. Era 
Convento Jurídico. Pueblos 
de fu diftrito. 45. ;

Car bula 5 Pueblo. 147. Batió’ 
Moneda. 348. -

Carifá, Pueblo. ^6. Sus Meda-i 
lias. alli.

Carrion de ios Condes. 318.  ̂
Carruca y Pueblo. 148. 
Carteia^^primera Colonia de 

los Romanos en Efpaña 3 % 
fus Medallas. 49.

Carula , Pueblo. 147. 
Cattaneo (Juan Bautiña)Fran-í 

ciícaíao. i53.
P£ C fili



5 ^ 4
Ccnfor , oficio entre ios Mu

zarabes, 2^4.
C eret, Ciudad. Etym ologk 

de efta voz. 24. col. 2. S\i 
íítuacion. 34. Medalla de 
efte Pueblo. 34.

Cefariana. Efta voz no deno
ta Ciudad diftinta de Afido. 
18.

Cetratas, Cohortes. Por que
íe Uaitiaban aísi ? 52.^^

ÇhtUopplis , Ù de mil Ciuda- 
desí,i didado de Eípaña. 34.

S. Chriftoval. Su Monafterio 
de Cordoba. 255. y 474.

S. Chriftoval M onge, y Mar
tyr. 393*

Circuncifion ufada en Cordo
ba por algunos malos Chrif
tianos. 285.

Colubris, Varrio de Cordo- 
ba. 255. ^

S. Columba Martyr. 399.
Colunas de Hercules. 40.
Concilio de Cordoba acerca 

de los Martyres. 351. De 
otros Concilios de Cordo
ba. 355.

Conde de ios Cliriftianos Mu
zarabes. 264.

Conftantino Magno , eftimo 
mucho al Obit'po O fio.165. 
y  ¿g. Murió en veinte y dos 
de Mayo en el año de 537. 
pag. 170.

Convento , 6 Cenoyio , no 
fiempre es lo mií''mo que 
Monafteiio. 249.

Cordoba. Antigüedad de fu  
nombre. 131. Fue obra del 
Romano Marcelo. 133. En 
el mifmo fitio en. que hoy 
eftá. 134. Cordoba llamada 
la Vieja no es el primitivo 
fitio de Cordoba. 135. Fuc 
primera Colonia. 136. Lia-* 
móCc Patricia, 137. Suslnf- 
cripciones. 138. Sus Meda
llas. 141. Convento Juridi- 
co, y fus Pueblos. 144. Al-, 
gunos fuceííbs antiguos.

. 154. Sus Obifpos. 157. y. 
fig. De Severo no hay cer
teza. 157. Ni confta que 
Cordoba fueífe Metropoli 
Eclefiaftica. 158. Su Obifpo 
Ofio. F .0> .

— Cordoba tomada por los 
Saracenos. 233. Catalogo 
de los que la gobernaron 
en nombre de los Califas. 
235. Catalogo de los Reyes 
Moros de Cordoba. 238. 
Eftado de la Chíiftiandad 
en aquel tiempo. 246. Cul
to D ivino, y  Clereciá.347. 
Iglefias dentro de la Ciu
dad. La de S. Acifclo. 249. 
L a d e S . Zoyl. 250. De los 
tres Martyres. 251. De San 
Cyprian. 252. D eS. Cines, 
y Santa Olalla. 253. De la 
Virgen Maria. 254. Iglefias, 
y  Monafterios fuera de la 
Ciudad. S . Chriftoval. 255. 
S, C o f e ,  y  5.Damian. alli»

5«!



ï?S
, Sî îelixj^dç Froniano. alÎL 

Monafterio de S. Martin. 
256; De S. Jufto y  Paftor  ̂
alli. De S. Salvador y  Pena- 

," nfieläria. 257. El Armilaten- 
fe.: 258, Monafterio de San 
Zoyl. 258. El de Guteclara. 
alli. El Tabanenfe. 259. 

'»^Eftudios y  Maeftros de los 
 ̂ Mozarabes. 261.. Los Clé
rigos mantenían fu trage.

.. 262* Gobierno civil de |lps7 
Chrlftianos. 263. Heregias 
del tiempo de los Moros,

•— Sus Obifpos en tiempo del 
cautiverio. 272-.-I 1

- — Martyres mas antiguoSTd^ 
Gordoba. V. Acifdo y Zoyl. 
Faufto. Martyres que no fon 
fuyoSv534. .v- 

r — Su s Monafterios. Mo- 
naß er ios,\ :

•— Aflicción de los Chriftia- 
nos en la perfecucion Sara- 
cenica. 337. y  % . V, Mar-, 
tyres,

Çotinura^ isla. 37.;
S.Crifpin. 84. Su hymhqjGo- 

, thico. 472. ■
S. Cypriano. : Su autoridad fo* 

bre el Martyrio voluntario. 
^ 34:t-
Cuteclaréníer, Monafterio, 

258.474.

íO: u  . ,
ofiiH

|Ecuma. Pueblo, pag. 149.
- y f ig .  - ■

Dídyma , era lai Ciudad de 
;CadÍz.; 39.

S. Digna Martyr. 398.
D ion , Presidente en Cordo

ba. 288.,, ’ 
ponatlftas. 166. Acufaron fal- 

: fametite al Papa , y  á Oíio. 
167.

D ulcidio) Presbytero de Tor 
ledo. 45^.

-JjM ¿o.

E
Cija. Vide Afiigi, 
i S. Emila Martyr. 396.

S. Epiphanio. Su teftimoní© 
en la caufa de Oíio. 185. 

Erythe^, Isla. 37.
Efpaña llamada Chiliopolis.

H*
Efpejo, Pueblo. 154. 
Eftepha^no,, corregido acerca 

de los Aftapeos. 79. 
Eftudiosrde Gordoba. 260.
S. Eugenia Virgen y  Martyr. 

4^2.
Eiigenip „Prefídentc de Cor- 
^«/doba. 325#
S, Eulogio de : C^í^oba. .^u 

Vida , y Martyrio.i 4 1 1. y  
íig. Su viage á,v Navarra, 

j  414. En qué a5p? 444. 
mera piáüOÉíi del Síinto^y 
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lo que en -ella hizo. 417. 
Abftuvofe el Santo de facri- 
fícar. 421. Protegió à Santa 
LeoGricia. 425. Fue- jprefo 
por cfta ocaíion. 427, Dia, 
y  añO'ddTtf Marty>riOí^2^3 
Eícritos del Santé cóii nue
vas obieirv-aciories. 431- y  
fíg. Dcfiendéíe la Carta re
mitida al Obifpo^de Pam- 

-’ ploña .̂ 441. Tràslà^bTi- Úéí 
cuerpo del "Sá*ñto. 454. Cul
to del Santo. 460. »

S. Euíebio Vérceléníe. 189: y  
. 1 9 2 .
]Exceptor, oficio entre los Mu

zárabes. 265. y  418.

Fv v '  K>V':

SAN Ftóftó , Ja’nuarió  ̂ y
Marcial 7 eft'an’ iríclüldíxs 

eñ é l ' Veríb d e ' Prudencic). 
pag. 3 21 . Su Marty rio. 3 2 5. 
Sus Actas.-5 0 8 ‘

Santa ,Sab4gotbo¥y^'^f 
Aureiior'3 84PFI1Sto’ puét-̂  
tas en el Mc:)toafterio ^a-ba- 
nenfe. 378. ,  ̂ ^

S. I^lix#d&-C(M^^bát Martyr. 
375. Es diverfocde San Fe- 

1ix4 e A1fealá.t4^^. ^ a í  de 
% eftos fue í trasladado á Car- 

■ íionv^/i.^^-'^^ ^ ‘ 
Féríiait-^ótíErez ,^;Con4e ác 

Gárrlon y facó îfeí^Gíd^cSíba

‘él Cuerpo dé Sí Z áy l.'^ tf¿  
Sue^di^3i9. ^

S. Florentina Virgen. Su Vi-: 
da. ií8 .

FlôrentiMio (Fraricifco Maria) 
cori^gido' fobre ün Obifpo 
d ’̂Côîfdôba. 211.

Fra gá , fitio de la Montana de 
Cordoba. 256.

Fragelas, Vafrio deGordoba».
- i  54. '

Frágftaño,Presbytero de Gor-i 
Ŝáo\yÍ. 226,

Froniano , Lugar de la Mon
taña de Cordoba. 255. Y¡

Frugelo , Abad.- 474. lin/ 3. 
^  FüîpiÆio ^Aftigitano, Su 

Vida. 8ÿ. Si fue Dodor? 91. 
N o es fuya la Obra de Fide 
Incarnationis ad. \ScariJam,'

. Ño ̂ haÿ - ènŒfpana Ma-:* 
nufcrito en que fe manten
ga ei nombre de -S.- Fulgen-, 
cio Aftigitano. 96. Ningún 
Efpañol r^ntiguo l̂e- refiere 
entre los Efcritores^ 99̂  Su 
Cuerpo no fue^trâsMdadcy 

í ffSé^lláV 104. D eídi EeIJa 
le llevaron à los Montes de 

^ Guadalupe. ío é.;^  í ^

G
- r u  ^

G
A d es, Isla. Vide Cádiz.

T  Gamafa , Efcritor de là 
Hiftoria de Arcos. 23.

GSíi



Gercz.Fundamentos que prue
ban haver íido ia antigua 
Afido , ó Afidona. [20. Lia- 
mófe Genz Sidonla. 21. Inf- 
cripcio-nes antiguas , que 
mantiene. 27. Una notable 
de letras Turdetanas, con 
otros monumentos anti
guos. 28. Varios nombres 
que la han aplicado. 35. Su 
conquifta por el Rey Don 
Alonfo el Sabio. 64.

S. Geronymo, Carta de los 
Obifpos Cromacio, y  He- 
iiodoro. 212. 

íGobierno Civil de los Muzá
rabes. 264.

Xjorcienfe.F. S.jfm n. 
Puiiiclmo , hijo del Conde 

Bernardo, rebelado contra 
(barios ei Caivo. 444.

H
372.SAN Habencio. pag. 

y  474-
Hárduino, impugnado fobre 

laíituacíon de Aíindum db 
JPtolomeo. 15. Sobre los ref- 
pedos del Rio Betis en la 
relación de Plinio. 147. So
bre el Sadií de Piinio, y  
Ptolomeo. 150.

Heleca. Si huvo en Cordoba 
Obifpo de efte nombre? 
227.

Hercules Gaditano. 40. Colu
nas de He reules, allh 

X,

A .

S. Hilario. Sus teftimonios en 
la caufa de Oílo i8 í . y  194. 
No fe hallaba en eftado de 
averiguar ia verdad. 182.

S. Honorato , Eutiquio , y Ef- 
tevan , no fon Martyres de 
Efpaña. 67.

Hoftegefis , Obifpo de Mala
ga. 280. y 339.

Huqfrido, Conde de Barcelo-: 
na. 387.

H ygino, Obifpo de Cordoba, 
defcubridor de los Prifciiia- 
niftas, y defpues íu defea-  ̂
for. 209.

I

IGlefías de Cordoba. La de 
ios tres Martyres. 251. E s 

hoy la Iglefia de San Pe- 
droi 330; Dsfcubrieron íc 
alii las Reliquias de m ü c iip s  
Martyres. 330. T. Cordoba. 

Infcripciones. De AOdo. 16. 
De Arcos. 49. De Medina, 
57. De Beger. J9,- De Affi- 
-gi. 75. De Venripo; 82. De 
un Obifpo Aftigitano. 112. 
De Cordoba. 138. De Cla
ritas Julia , que exiften en 
el Lugar de Efpejo. 153, 
De ios Martyres de Córdo
ba. 331. De ia Urna de S. 
Eulogio en Oviedo. 458, 
De Santa Eugenia. 46 2, 

Irmintrudis , muger de Car
los ei Calvo. 392.

Pp 3 S.



S. lÎaac Martyr. 365,
Ifabèl Religiofa de Cordoba.

399. y fig.
Ifidoro Cordubenfe. Si huvo 

tal Obifpo en aquella Igle
fia ? 214. . - 

S. lüdoroHifpalenfe tomó de 
Marcelino lo que fe halla 
en fus Obras contra Oíio. 
191. No tuvo las Obras de 
S. Athanaíio. alli. De fu 
Carta al Metropolitano de 
Toledo. 227.

S. Ifidoro Monge y  Martyr., 
409.

Ronio , Templo de Sa
turno en Cadiz. 44.

L
L

SAN Jeremías Martyr.372c 
Otro. 396.

S. Jorge Martyr. 379.
Tuan Confeíror en Cordoba. 

362.
S. Juan Gorcienfe, eftuvo en 

Cordoba. 256.
Julia Trad^Ma , Ciudad de 

Efpaña. 50, Dificultades fo
bre la fituacion de efte Pue
blo. allí, y  íig. Sus Meda
llas. 54.

Julias , pueden reconocerfe 
las Colonias hechas por 
Augufto. 53.

Julio Cefar , eftuvo en C^diz.. 
3 7. V.Julias Colonias.

Eiulenfe , Lugar de la 
Montaña de Çprdoba.,

S. Leocricia Virgen y  Martyc.: 
424. y  fíg.

Leovigiído Abadfaiomes veci
no de 'Cordoba.. ' 385. Su 
hermana Rabila. 389.

L ep ia , Pueblo, 45..
Libelo Synodico. 173.
Libelo de los Lucifetianos.. 

V. Marcelino.,
S. Liberio Papa. 174.
Santa Liliofa Martyr., 375.
Lm/^f/>/Scamáran. 2,83.
Luciferianos j calumniaron à, 

Oíio. 188. y 277,. Su Libe
lo à los Emperadotes. 480L

Lucila j Señora Efpaiíola , fa
voreció en Africa à los Do- 
natiftas. 166.

S. Luis Martyr. 408.
S. Lupo Martyr. 334- ’

A ncio, Caballero Fran
cés , vino à Cordoba. 

3 9 0 .74 6 4 ..
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Marcelino, y  Fauftino , Lu- 
ciferianos, calumniaron á 
O ílo , y  á otros Santos. 189. 
Su Libelo á los Emperado
res , Apendice II.

Marcelo , Fundador de Cor
doba. 133.

Marchena , Pueblo. Si tuvo 
O b ifp o ?! 15.

Marti ( D. Manuel) corregi
do fobre una Medalla de 
Ventipo. So. Sobre otra de 
Corddba. V. el Prologo,

S. Martin Turonenfe. 
Martyres de la perfecucion 

Saracenica en Cordoba,im
pugnados por los malos 
Chriftianos. 339. Motivos 
de ia contradicion. 341.Di- 
faelvenfe.342. Martyres de 
aquella perfecucion. 358. 
y  íig. Algunos cuyos nom
bres no fe faben. 464. y  
fig.

M artyrio, en que confífte? 
342. Si puede alguno ofre- 
cerfe a él voluntariamente, 
342. y  345. Autoridades de 
los Santos Padres fobre el 
aíTunto. 347. Concilio de 
Cordoba acerca del Marty
rio. 351. .

Martyrologio Epternacenfe 
. ;antiquifsimO. 213. 
Medallas. De Abdera. 3. De 

Afido. 17. De Ceret. 34. 
De Cádiz. 36. 59. 41. 43. y  
fig. De Carifa. 46. De Car-

teia.4S.D e Julia Traduda. 
54. De Ürfo. 77. De Oftu- 
ro. 80. De Ventipo. 80. De 
Cordoba. 141. De Carbula. 
148. De Sacili. i jo .  De 
Onuba. 15 i.

Medina-Sidonia. Si es ia anti
gua Afido Ì 19. No conila 
que fueífe arruinada en el 
íigio odavo. 30. Llamada 
Sidta j y Cívitas Salva por 
algunos. 61, Hecha Titulo 
de Ducado , y Ciudad. 6 j. 
Infcripcion junto à Medina. 
57-

Mela (Pomponio) íli patria.

Migencianos, hereges. 277.
M ilagros, no fon preciíbs pa

ra la fantidad. 341.
M ojacar,es el antiguoMur- 

gis. 5.
Monafterios dentro , y  fuera 

de Cordoba. El de S. Zoyi. 
251.258. y 474.De S.Chrif- 
toval. 255. y  474. DeS.Fe- 
lix. 255.S. Martin. 256. S. 
Jufto y  Paftor. 256. S. Sal
vador y Peñamelaria. 2 57< 
Armiiatenfe. 258. Cutecia- 
renfe. 258.7 474.

Monafterios de Navarra. 415.
'Montefis , fu hija aparecida à 

Santa Sabigotho. 379.
Morales ( Ambrofio ) impug

nado fobre el libro del Me
morial de los Santos de S. 
Eulogio. 432. Sobre el ano 

Pp 4 de

\



de la Traslación del Santo. 
454. Sobre una- Infcripcion 
de Oviedo. 458,

Murgis i  Pueblo , donde hoy 
Mojacar , diverfo de Mur
cia. 5. El Murgis de Ptolo
meo no es el de Plinio > ni 
el de Antonino. 6.

Mujacra. F ‘ Mojacar, .
Munda 5 Ciudad. 73.
Murcia,no fue ia antigua Mur

gis. 5.
Muzarabes de Cordobá que fi- 

guieron  ̂al Rey D. Alfonfo 
elMagno, 243. Otros def- 
terrados á Marruecos. 244. 
Su aflicción por medio de 
los tributos. 268.: y íig.

N
SAnta Nathalia. Veafe Sa

bigotho.
Nymphiano ,,Varrio de Cor

doba. 255.

o
OB’ifpos de Efpaña , y  de 

la Galia en una caufa de 
Ofio. 167., Obifpos de Ef
paña defterrados por la Eé. 
206.

Abencio , Aftigitano. 107. 
Agapio I. de Cordoba. 218. 
Agapio II. de Cordoba. 221.

Arvidio, Aftigitanoí'íó^;
Beato, Afdgitano. 1 1 1 .
S. Crifpin , Aftigitano. 84; 
Eieurherio , de Cordoba. 2 2& 
Eftevan , Afidonenfe. é l ,  
Eftevan, Aftigitano. 108. 
Eftevan , de Cordoba. 217. 
Eftevan Íí. de Cordoba. 221.: 
Fosforo , de Cordoba. 230.
S. Fulgencio, Aftigitano. Sg. 
Gaudencio, Aftigitano. 86. 
Geroncio, Aíidonenfe. 6o. 
Gregorio , de Cordoba. 212.; 
Honorio , de Cordoba. 22 .̂: 
Hoftegefis , de Malaga. 280.: 
Hygino , de Cordoba. 208.
: |uan , de Cordoba. 184.
; luan ll. de Cordoba. lÉó. 
Leudefredo, de Cordoba.22^4 
Martin , Aftigitano. 112.
M iro , Aíidonenfe..d2. . -
M u m u lo d e  Cordóba. 23o, 
Nandarbo;, Afti:gitano. 109=. 
Oíio , de Cordoba. 159.
Pedro , Abderitano. 11. 
PegaíioAftigitano. 87* 
Pimenio, Aíidonenfe. 57̂ .: 
Rufino , Aíidone.nfe. 56.̂  
Samuel, depueftib de Eliberi.; 

278.
•Saulo , de Cordoba. 272..- 
Teoderacis, Afidoneníe. 60,: 

vTheodulfo^ Aftigitano. io8C 
Vaiencio', de Cordoba. 279. 
Zacheo, de Cordoba. 231^
S. Odoario, 41 y.
Oiintigi, yO fintigi. 146.. 
Onoba , 11 Onuba , Pue^

- ............... blo.



de îfu  Tomo X. é o i
bío. 151. Batió Monedas.

^ 1 5 1 .
Orteiio , corregido. 24.
p ilo  , Obifpo de Cordoba. Su 

vida. 160. y  íig. Afsiílió al 
Concilio de Eliberi. 161. Sa 
firma eftà defordenada en 
algunas ediciones , y  por 
qué? 162. Fue ConfeíTor de 
laFè. 163. y 202. Pafsó à 
Italia. KÍ4. Inftruyó al Em
perador Coníiantino Mag-

- no. 16^. Fue acufado por 
los Donatiílas, y  defendido 
por N. P. S. Aiiguílin. i 6 y .  
No fueTraditor. 168. Diri
gióle Conílantino Magno 
una L ey , y  envióle à Ale
jandría en la caufa de Arfo. 
169. Preíidió el Concilio

- Niceno 5 y  di¿tó fu Sym- 
bolo. Iyo. Afsiílió alCon-

DI. cilio Gf á n gren fe , y., volvió 
à Efpaña defpues de la 
muertedeConáantino. alli, 
Prefidió qI Concilio Sardi- 
cenfe» 172. Y otro de Cor-

-!í:Hoba. 4//V.; Eícribióle el Pa
pa S.Liberlo. i74.-Pafsó de 
Efpaña a Italia y  contuvo 
al Emperador Conftancio,

- que le.dexó volver à Cor
doba. 175. SuCartaial Em-

- ppado-rc-i^ét-y^ 477. Elo
gio deTilemont íobre eíla 
Carta. 191* Fue deílerrado 
à Sir mio. 178. Comunicò 
alli <;on ürfacio, y  Valen-

lC ~  ̂ '~r

te. 178. y iS l .  Exemplares 
de algunos Santos en con- 
defcender en algo con los 
Hereges. 184. Peronofubí- 
cribió contra Arhanaíio.

• 179. y  186. ^Condenó a los 
Arianos à la hora de fu 
muerte. 179. Sus efcritos. 
allí. No fiibfcribió Formula 
contraria à la Fè. 183, Y  íl 
firmó, no conoció el error. 
185. Calumnia de los Lucí- 
ferianos acerca de fu muer
te. 188. y fig. Venerafe por 
Santo entre los Griegos.

' 193.-No murió en Cordo
ba. 195. y íig. En qué ano 
murió? 198. yTig. Falleció 
de ciento , y un años. 200, 
Fue Obifpo por mas de fe- 
fenta años. 201.4,  ̂ .

O ílippo, Pueblo. 78.
^Oíluro, Pueblo. 80. Batió Mo  ̂

nedas. alli. :
Ofuna 3 Ciudad. V. Urfo„

S A N  Pablo Diacono Mar-: 
tyr.373.

S. Pablo Monge y  Martyr.;
'^409.

.padiik ( Don Lorenzo ) efcri-i 
bió fin cultura el Catalogo 
de Santos de Efpaña.

Pagi. Se equivocò en un fucef- 
fo d e O fío . 201^

Pal,’
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Palma,Villa jiifito alBetis.409. 
Pamplona. Sa Obifpo Uvilie- 

findo. Si fue ei primero? 
446. K  S. Eulogio.

S. Pedro Martyr Aftigitano. 
122. Adas de fu Martyrio. 
473.

S. Pedro Monge y  Martyr de 
Cordoba. 408.

Peliicer , impugnado fobre 
una Carta de S. Eulogio.
4 4 i . y f i g .  _ ,

Peñamelaria , o Pmamelaria, 
Monafterio. 257.

Perez ( D. Juan Bautifta ) fu 
didamen fobre ia • Silla de 
S.Tefiphon. 8.

S. Perfedo Martyr. 35^. 
Perfecucion Saracenica. Vids 

Martyres.
S. Phebadio. 187. y  200. -  
Pimenio Obifpo Afidonenfe. 

5:7. El que con efte nombre 
concurrió al Concilio VI. 
de Toledo no fue Dumien- 
fe , fmo Afidonenfe. 58. 
Tratafe de San Pimenio. 
ép.

Santa Pompofa Martyr, 405.

fueron ocultadas ? 244. 
Quando fc defcubrieron?
329-

R etiario, Gladiador. 81. 
Reyes Moros de Cordoba. 

238. Fin de aqaella Monar-, 
quia. 242.

Roa, impugnado fobre el Me
morial de los Santos de S. 
Eulogio. 433,

Rodulfo Monge Benedidino 
de Carrion. 314.

Rojana, Lugar de la Monta-, 
ña de Cordoba. 256.

s

Ecafredo, Metropolitano 
de la Betica. 275,y 417. 

Regina , Pueblo. 45.
Reliquias de los Martyres de 

Cordoba en la Iglefia de 
ios tres Martyres quando

Anta Sabigotho Martyr.
375. Llamófe tambiea 

Nathalia. 384. En el Bautif-
I mo recibió el nombre de Sa- 

bigotho; 384. Nombres de 
fus hijas. 384.

S, Sabiniano. 371. y  474. 
Sacili, Pueblo.. 1.50. Batió Mo-:
. nedas. 150.
Saguncia , Pueblo del Con^ 

3^ento Gaditano¿47. 
Salabreña. Es la antigua Se- 

lambina. 7. Envió un Pref- 
r by teto al Concilio; de Eli-*;

. beri. 7,
S. Sakador de L e y re , Monaf-, 

terib. 414.
Samfon, Abad de Cordoba.

2 S i.y 3 8 8 .
S. Sancho Martyr. 570.

San-i



Sancho Sanchez , Conde de 
Gafcuña. 445,

S. Sandalio Martyr. 335. 
Sardicenfe ConciUo. 172. 
Selambina, Pueblo. Su iltua- 

cion. 6.
Senior, Obifpo de Zaragoza.

3 8 9.74 16 .
Servando , Conde de Cordo

ba. 263. Fue malvado. 26^. 
280. 282. 7339.

Sidonia j no es didado pro
prio de Medina. Convino 
también à Gerez. 2i .y  à Ai- 
cala de losGazules. 22. 

Sigebeko Gemblacenfe , in
ti oduxo un Obifpo liìdoro 
en Cordoba. 214. y iig. 

Sixns, y Syaiis, Ciudades de 
Efpaña. 61.

Solerio , impiignadoì fobre el
- nombré dé SantaSabieotho.^
_
Sulpicio Severo., Su teilimonia 

acerca de OÍI0. 187. Otro 
< acerca de Ics Prifcilianiftas..
• 209.
Sunifrido de Barcelona. 387. 
Synodico L ib elo , fu autori

dad, 17 3.

T
Abanenfe % Monaílerió.,

-  P3g - 2J9.
Tercias ëe Iglefías. 248. 

Xercios, Y^nio  de Cordoba. 
2>“3-

T e r e fi , Condefa de Carrioîa.
3 i8 .y ilg .

.^•Teüphon, uno de los fíete 
ApoUoiícos, donde tuvo fu 
Silia?7.

Theodefredo, padre dei Rey 
D. Rodrigo. 232.

Titulo de Iglefia en variasfìg- 
nifìcaciones. 299. y  fia 

Traduda. V.Julia.
Trage de los Muzarabes en 

Cordoba. 262.
Traslación de los Cuerpos de 

S. Aurelio, y  S. Jorge à Pa^ 
ris. 387. y fig.

Tres Martyres de Cordoba. 
SuM artyrio. 325. Sus Ac
tas. 508:. No fueron herma
nos. 328. Diade fu M arty
rio. 329. Invención de fus 
Reliquias.

Tributos de los Muzarabes. 
267.

T u d en fe,interpolò el Chro
nicon de S. Ifidoro con no
table perjuicio. 93.

y  w

V Alcrio , de las Hiílorias 
Libro. Quien fue fu Au

tor? 310.
Ventipo , Pueblo. 80. Batió 

■Monedas. 81. Infcripcion 
inédita de eíte Pueblo. 82. 
Es diverfa de Bafiiippo. 
alli,

y  era



V e ra , Pueblo. 4. V. Barea. 
yerg i, donde eftuvo efte Pue

blo? 8.
yiccnte , Presbytero de Ef

paña mencionado por los 
Lüciferianos. 210.

Santa Vidoria hermana de S. 
Acifclo , no fue menciona
da por Prudencio. 297. y  
321. Eftuvo fu cuerpo en la 
iglefia de S. Aciíclo. 302. 

U rgía , Pueblo. 4^.
JUrfo , Ciudad. 76. Batió Mo

nedas. 77. No es Santo de
- efte Pueblo S. Arcaciio. 12 

. Niylos Martyres S.  ̂ León, 
D onato., y  Compaiieros.
128. ■

Tüfuardo, y  Odilardo Monges 
de Paris vinieron á Cordo
ba. 387. Trasladaron allá 

.cuerpos de Santos. 389; 
Ufuardo es eí Autor-del 
Martyrologio, 3 9 1 / Efcri- 
biólc no en tiempo de Car
io  Magno , fino de Carlos 
el C alvo.'4///. Tiene algu
nos días errados. ■ 384. y 
4i5i .  ' •

l^andelberto vindicado fobre 
5. Zpyl. 305.,, . V

Wilieíindo , Cbifpo de Pam  ̂
piona. 414. y fíg.

S. Wlftremundo Martyr Afti-: 
gitano. 122. y  474.

S. Vulfura. Su Martyrio. 4^ .̂;

X
ERA

33'

X
Ciudad, paginá

Xerez. V. Gerez, Etymologií 
de efte nombre. 24.

SAN Z oyl Martyr de Cor-?
doba. Su Martyrio. 307. 

Tuvo compañeros en fu 
Martyrio , y  fus nombres, 
306. Defcubrimiento de fa 
cuerpo. 224. y  3 I I . Trasla
ción de fu cuerpo, 312. Mi-; 
lagros en efta Traslación^ 
sUi. Milagros hafta hoy no 
publicados que hizo Dios 

.. por interccfsiondel Santo. 
313. Su Templo en Cordo
ba. 250. Monafterio fuera 
déla Ciudad. 258, y  474. 
Qué Reliquias fuyas tienq 
Carrion? 320.

O. S; C. S. M. E.

Sejhallará con los precedentes m ia Portería de San f  
Upe eí ^ a l de Madrid,̂  '
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