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ESPAÑA SAGRADA.
THEAXaO GEOGR.APHICO-HISTOR.ICO

DE LA IGLESIA
DE ESPAÑA.

O R I G E N  , D I V I S I O N E S  , Y LIMITES
de todas íus Provincias. Antigüedad, Traslaciones, 

y eftado antiguo y prelentc de fus Sillas, 
con varias DiíTertaciones criticas.

T O M O  XII.
D E  L A S  I G L E S I A S  S U F R A G A N E A S  AN TIGU AS, 

de Sevilla,'. Egabrô  Elepla ) Elibertf Italicdy M¿tlága ,y Tucci,

Dedicado à los Santos de eílos Obirpados.
IPor el R,P.M,Fr»H€itrtque Florez  ̂DoBof y Càtheâràtîcô de T̂ heologÍA. 

de la Univerjídad de Àlcalài y Ex-Provtncial de fu Vtovincí<̂  
dt QaftilU dé N* P. S» Augufiin > Ú'c.

En MADRID : En ía Ofíclna de ANTONIO MARIN.
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O y i  acaban los Tratados ̂  de l í ' Beticá fegutí 
fu eftado antiguo:: y  aquí puede-también aca :̂ 
bar Prologo de efte Tomo>, .diciendo , fe 
reduce a  las »Igléfias -en que> fe- Goncluy.e;iá 
Provincia Pero | io f Id rñlíl»o-’qti^ hayíplaná 
defocupadai, podemos introdacir^algunas pre^ 

venciones, correcciones’  ̂, y  adiciones fobrévefté:, y  fóbre ios 
demás Tom os precedentes y  figuientes. =

Acerca del prefentei folo Ocurre por ahora decir , que 
defpues de impreíTos los primeros pliegos /liego; á mis'manos 
la Medalla de VLIA^^que^es lafegunda ,«n la-Eüampa de la 

-pag. ^2. en la qual no h ay la mediaüiiná , que en las demás 
'de la mifma C iu d a d : y  eftaprevqncion íirve pará>la. p?^'.'ítox 
donde fe dice , que.todas las Med:aÍla3' de U/Ja convieneñ en 
la-m edialuna. : ,1. : ; ;

Sobre los Tom os .precedentes digo , que en ia  €U ve h if-  
/orz^/he notado dos erra t̂aá de numeras •. una en el Siglo. 
ceroj al hablar del Papa S. Eftéy?aii.L con ^quien. fe xpnfróntá 
el año 255. y  debe corregirfe en 253. Otra es en el Siglo 
nono en el año del R ey  de León D . Ramiro I. donde fe pone 
el año 824. y  debe leerfe 842. por quanto fu reynadofue 
náe 52. años.

En el papel de ios Elogios de S. Fernándo pag. 18. defpues 
de )a linea 25. que acaba en gz/e , falta un renglón del mifmo
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final : pues donde dice compon̂  ̂ ¡os 73. dm  , que , ^ebe am- 
caímos , y rebaja^7 áé f9<0diàn los 123. que en 15. de

'Jttlío'&c.,--^ V- ' >  ̂ x/" i*
, OTO^uftto^mas tamable es eí que mira a lá Metropolis

Civil de k  Betica* > en cuya controverfia heñios pr^edido i  
favor de Sevilía deíde que fallò à luz el Tomo quam  ̂j ^  
pues en tinono qw e idecimoJdonde finaltnente de|amo  ̂
puerti: alerta para los dfr̂ Ĵ OS; que en la linea ̂ eivil tieiié 
G o rd ia :, retnitiendo la competencia à las dos Ciudad^ (pag. 
255.) por quanto nuctìra Obra mira principalmente a lo Sa
grado j en cuya linea Sevilla folamentc > y  nô  otra Igleíia de 
la Betici > m-ueto píor^aeativas 4e M^tropolu eft^ e- 
folvímos à ñr^feY§rr pues lâ  otras dos Provincias diff el 
mifmo egemplar , vie|íáof ¡^oÍ9Cfeíll-Metropoli ecleíiaítica 
en las Ciudades Capitaies: Civiles: , y  no en otras , mlen- 
tias exi êflOeíí: aqueHás i l0rqué fe añade > pQr qiaáfiío fi no 
exíteefíe la Matriz  ̂ puede , defpues de deftruida , afcen- 
éer i  elie ;l\aiaoxo.tra¿:vque antes no le gozaífe en locml,. 
íegun.' ie:uVÌè^en;TQledQf;idef|iues de la t&ftrúccí'on deCai- 
ihasenad Per^ exiftácndo la Metropoli Ci:vil j 1̂ 0. haliamc« 
eeemplar de que la écíefíaftíca -fe pufi f̂le en Càitad-qiw nú 
fu£¿e GapitaL:-^jendo pues en Sevilla aqueL honor , le fu-r 
puíimos en la linea cjviL _ ,, -
í  Peípues he vifto una DiíTertacion en favor de Cordo
ba .̂efcrita por D. B-artholome Sanchez de Feria  ̂ fugeto 
de buenas, lúcese: y  ¿e mucha aplicacion-á la cultura , en 
lá- qual demás: de te.lteftimonios qüe por Cordoba apun
tamos en ' el Toma nono  ̂produce las Dedicaciones que los 
Prefidentes de ía Betica hicieron, á algunos Emperadores es 
aquella Ciudad : cuya conjuntô  me parece: uno de los me. 
jores alegatos- que fe pueden hacer por Cordoba : y  ̂  por 
quanta na todas fe han ̂  publicado , tengo por conveniente.
darlas. juntas.í La una^iceafsiv* ■ - ^
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Es Dedicaciotval Padre de Conftantigo , en pkdra de
Marmol cárdeno*’publicada por Morales lib. 10, cap. 2 6. aun
que fin arregiarfe allí ( ni en otras partes ) á ia diftcibucion de 
los renglones, elílo quc leYiguió tambieñ Roa: pero Díaz 
de Ribas fe acomodó al <¡)riginai> \qtie w  en una pared de 
la Parroquial de Sán Nieblas , que líamáá de la yiiia. Otra 
Infcripcion dice afsi;
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Efta piedra fe hállqeñ.e| ano de)i62^¥n.«l#^^'^
Cordoba , y  hoy eftá en la Ermita de Nueftra Señora de la ía-

dedicación al Emperador Conftantino Magno , hecha por 
Quinto ^ a ^ i6 f le f í# # t
veces del Prefeáo Pretorio. La tercera piedra és notable por 
las cifras p(t|eftá^.B^rág;EjavÍqY:yajfrio »jCí^lolas^s iniciales  ̂
en ia forma figuiente..

E Y M l ^ E I  i\A DiCi , .  ev.  
I M P .  C A , : r :

f : ’--. y*'i'b, r.bcii.; n3,^p_ Y_^Co I4 ST AN
»■'”1; , ^ ’; , r ■-' I .o.  ̂ ,'kí? .

f  ; P.;F. INVICTO'. ^VG ^

fb  !;«..-i í’-̂ r ' ’( ^ T A W s . ' R ! ? i ^ s ' ^  ''"■'■■i.í £ ' : l v "  r tL " f« > ^ ^ Y Ï Î iï '? ^ : .b  « Ï ' Ï Ï .
P.PROVINC. BAÉT '=« ï'’ —̂

ExifteenlaE rnM t*deSanZ¿)íénU ?árm quial de San Mh

Huel * y  es Dedicación al Emperador Ceíar Elavio Valen© 
C o n M « íw , Piadó;fQ7^eBTsTítvíStí>,'AvigtftpV<i«^ por 
O aavio Rufo , Prefidente de la Provincia de la Beuca. D e 
Conftantínfl Ma^hoíHftJ ¿(SA-eyei ^ ® g 9 CPlï^^doua-
no dirigidas à Oùîaviano , Conde de las Efpañas , una en el 
Hb. 9/Tit; i 4 «V.'l.lqi* futdi^íla.ep'etáñó ji^ . fiéndp'Gonfu- 
les Gallicano y  Baffo, hecha la Confulta defde Cordoba : otra 
del mifnTp#o,pu€ÍM ^  #l «b. la. T i!’y.,<34f_4, cpn ei-piímo 
nombre de Ôûaviano , y  Conde de las Efpanas : por lo que 
parece fer diveçinVÎtÎ Çw^lp. Rufo,
Piefidente de la Betica : pues alü es muy confiante la d® 

-;:̂ '-í3 ............. %.



O¿íavkño', y  aquí és fírme la de O d avíó , con el ápellido. de 
Rufo ;,y fupuefta la diftinción, fe aumenta el numero cde los 

.Gefes reíidentes enCoírdóba : Odavianofegun el citadOíGor 
;drgo : y  Oaavio Rufo en virtud de la Infcripcion. La quartŝ  
tCS la íiguiente. '

E sb a fa d e  Mermol alabaftcíno hallada en C o rd o b a , A íío de

'4egioc^ la Alíkndan. Las primeras letras de los xenglones ;̂ 
;gue j^^ gaítad%s^qfe pueden leer, vaA .%  de otro ca-

‘ * £ac-i



jtzñtv  ipudiendoíe dudar fólatónte eri te qaarta linea V 
¿quepoi: lafegunda Infcripcíon (défídéíál j^7/<r/prtxede QÍ pé) 

fupiido ea la mifma contbriiiidaiL Ei fioíiibre éc  Mgáatiáf 
de Faujiinus conila por el CodigoTheodofiáno;lrb. 11. 

tit. á. ley 2. áiú îáa, k Egnatio Faujiino , Prtjìcknte M ía Beti
ca en el Confulado de Feliciano y Titiano , dia antes dé los 
Idus de Diciembre, año de i cuyo año.pórMayo falle
ció el Emperador Conftantino Magno , à quien Fai;ftino hizo 
la Dedicación :/y viendo que porlDiciembre del mifmo año 
períeverab^ en la Betica como Preíide^te ( pues entonces le 
efcL'ibió Conftancio , hijo de Coñílantino ,, cuya es la ley ci
tada ) inferiniQs no Colo el nombre de Egnati& t fiño que la ex- 
pceíTada Iiifcnpclon fe' pufo al fin del Imperiò de Conftantino 
Magno , y, aqafo en f l  mjfmo:4|io dCí fu muerte , que fue el 
de 337. J ^

Algunas ôtras in W péiénes pááiecm añadir fe , fí efta 
no fueran fuficientes en prueba de haver refidido en Cordoba 
los Pretores que hacian alli las Dedicaciones Imperiales : pues 
en ellas hay.íla notable ciccuiiil-anGia de hablar ., nò la Ciudad, 
íino el Gef^ ác toda la Provincia, del mo'dd qáe pra í̂licabati 
los Pretores déla Tarrajcoíienfcen; l^  ;meg3̂ Qrias , que puíie- 
ron en la Capital de la Provincia , publicadas por Luis Pons 
de Icarten el libro de las grandezas de Tarragona , donde el 
Prefidente ; es el dedicante , como quien reprefenta todo el 
cuerpo. Lo mifmo vemos en Cordoba, y  por tanto reciben 
mayor fuerza los demás documentos : de fuerte que no parece 
probable él excluirla de refidencia ordinaria de Pretores , fe- 
gun las pruebas que hay antes del Imperio de Augufto, y  en 
el de Conftancio , y  Conftantino.

Refta ahora la-duda^de iLefto excluye razón de capital, 
Ò refidencia común de los Pretores en otra poblacion. Cor
doba dirà que f i -.Sevilla -reclamará que no. Componganfe, 
íi es pofsible compoficion. Yo tengo dicho , que fi me fuera 
licito terciar , las conciliata , diciendo con Ptolomeo, que 
ambas fueron Metropolis civiles : üina de los Turdetanos, otra 
de loĵ  ̂Tnrdulos ; y  aunque hafta ahota, por ver à fola Sevilla 
capital de im-0S y  de otros en lo Ecíefíaftico> me indicié à foía 
eiia^p io tiv íí jilo puedo ya’negár-  ̂ que á Cordoba Ìa-’Convl- 
nieüe el/irMiiití pues -fìós da^èàenas j>rucl>iSr %vil|a

tie-



tiene a-ñi favor k  mé h t  éonvéndcla , fo r  v e á t Metros 
poli Eclefiafticá j y  no hallar egemplar de que^xiftiendo en fu 
luftre la Capital civile fe colocafíe k  Sagrada en poblacion, 
que no fucfíe Matriz, Conque fi. fola Cordoba huviera fido 
Capital de la Betica 5 en e lla , yxio en otra fe huviera eolocad© 
Ja Mefropóli Ecíeííáftica, Viendo pues que exiftiendo eíla, 
fe pufo aquel honor en Sevilla 5 feponemos que fue Cabeza ê i 
ío c iv il: ó bien porque al tiempo de empezar en Efpaña las 
Metropolis eftabl es la. convíniefíe á ella fola 5 ó porque am
bas Ciudades íirvieflen indiferentemente á los Pretores de re  ̂
íidencia ordinaria. De eílo ya hallo egemplar ‘expreíTo en 
Eftrabon , quando en la pag. léy.. afírma ? que el Pretor de la 
Tarraconenfe recorría por Verano laProvincia^ y  qué por In
vierno tenia fu reíidericía en lasicoftas yeípecialnsente en Car*̂  
thagena , o  Tarragona , donde fe retiraba k fentenciar los 
pleytos : Ipfe FrafeBus in mar it mis hyemare folet ĵus dtcendô  
máxime Carthagine , aut Tarracone iper ajiatem obit Provin- 
(iam. Áquivesdos Ciudades,en que el Prefidente tenia fü 
ordinaria reíidencia í y  par tanto las pruebas de la refidencia 
en una, no excluyen la refideneia en 0fra. ? '

Si á Sevilla la pedimos que mueftre tantas Infcripcíones 
de refidenciade Pretores , como Cordoba 5 podrá decir lo jv 
que en efto la fucede lo que á Cordoba en el efpacio de caíi 
quinientos años ( defde Marcelo á Chloro ) en que no cóiifer  ̂
va Infcripciones de Prefidentes de la Betica-.y una que haŷ -̂á 
Salonina, muger del Emperador G alienofue puefta, no por 
el Pretor, fino por la Ciudad con nombre proprio de Cordói 
ba , fegun nos la eftamparon Morales lib. 9. cap. 48, y  Ribas 
enfu pifcurfo 3, fol. aj.Podra decír lo 2. que Merida tam  ̂
poco oftece Infcripciones como Cordoba : y  era Capital civil» 
Carthagena del mifmo modo carece de monumentos pueílos 
en nombre de Pretores: y  confia por Efírabon , que les íírvio 
de reíidencia , como Tarragonai Podrádecir lo que tien  ̂
documento exprefíb dehaver reíidido alli un Vicario de las Eí̂  
pañas , como confta por el Codígo Thpodoüaeo Ub. 5. tit. jp. 
/cj 5. y fobre todo, que fu Obifpo ñie el Metropolitano de l i  
Provincia , cuyo honor (íegun el Goñcitio Antioqüeno ) cor- 
refpondió al Obifpo de la Capital civil. Einalmente podj’á 
decir, que Ptolomeo en ios textor griegos ( á quienes fe; deM
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eftar) no la díMfigue'Hc Cordobá” éñ Honor de Metrópoli: 
pues en el Griego 4 e Erafrno la expreíTa con aquel titulo. Lo 
mifmo en el griego de Bercio cotejado con los Códices Pala  ̂
tinos. Y fi en el griego de la Bibliotheca Coisliniana falta 
aquel didado en Sevilla , también le omite en Cordoba ,co- 
inO fucede en la edición latina deUlma. De ñierte  ̂que fe-? 
gun aquel Autor no fe diferenciaron eftas dos famofas Giuda-r. 
des en el honor de Metrópolis: y  es creible , que afsi. como 
•laTarraconenfe^ténia dos ordinarias ■reíidencias de Pretores 

 ̂como afirma Eftrabon ) afsi también la Betica ( al mOdo que 
hoy algunos Obifpados tienen dos Cathedrales en que puede 
refidir el Prelado ) y  en eña conformidad al llegar el tiempo 
de feñalar Igleíia que fuelle Metropoli permanente , debieroii 
efcoger á una de las dos. Pudieron ( fegunio que ahora afir  ̂
4Hámos) efcogcr áCordoba: pudieron feñalar áSévilla.: El hê  ̂
cho nos dice 5 que fue efta. La pradica de las demas Provine 
ii^s ofrece por Metropolitano al Obifpo de Ciudad Capital;y, 
„ve aquí todo el fondo de Eaverj hecho á.iSeviIIaMetropoli civil, 
por no hallar excepción. Ahora dñgo  ̂que a Cordoba la con
vino también aquel honor, al modo* que en la Tarraconenfe 
^^vo dos refidenctas de Pretores.. Y por quanto en el Tomo
4. pag. 97,. col. 2. fe;atribuy6 á folo Sevilla aquel honor r di’- 
go , que fe bórre la vo  ̂fola , porque rne parece que Cordo
ba prueba bien el haveria co^nvenido , y  mi aífunto ( quê mt̂  
ra á;lp fagrado) fe falva fia excluirle. En lo demás compitan 
en hora buena las Ciudades fobre liquidar; la verdad , fi cada 
una pretendiere fer única.. Yo-no tengo ptopenfion á una , ni 
^defafedo á otra. Ni la una me da , ni k  otra me .quita. Por 
unas y  por otras ofrezco los alegatos que juzgo mas urgentes; 
por todas trabajo en defcubrir quanto encontrare. Cordoba 
puede aíTegurarfe bien^e lo que la he dado a luz nunca viílo 
en el Público. Concédola fu prerrogativa , luego que veo fun
damentos para ello. No excluyo á la que’ también melos ofre
ce. Si ambas quedan defcontentas , conocerán todas que no 
eíloy preocupado, ni pretendo liíbngear vanamente á nin-.
guna.  ̂ . r t- r

Ya que llegó el cafo de tratar de Infcripciones íobre al-
fnnto de losTotpos .precedentes  ̂párece lanp ^oportuno de
g^ dir otras dos  ̂que nunca ha yifto el Público , y  tienen



feonexioa com Ic  ̂Tomo^/q^uarto y  íexto , en orden à la fitná- 
cion de dos Ciudades antiguas muy famofas, Umicci.y Julio- 
briga. De la tra|amos en el T o m o^  al hablar de la
Patria del infigne Obifpo Kiftonador Idacio , pag. 304. donde 
remitimos lacndiTidual refolu$:Í0n al defjubnmiento de algu« 
na piedra de las que habláh cóh los Antiquaribs, efto es , ds 
las literatas ,*!C)̂ €̂ rad:erizadas con, 4etfas j’f que llamamos Inf-- 
cripciones. Ya llego'erìance'derdèfcuBrimiento , no porque

rlAhád^^e SantaÍEulália’ de .Chainiiíiños ̂  j urifaicíon de. la Y illa, 
ode iSinzo^íObiípada de Oreriíe, junto -a cuya Yilla ’̂ deXiitiz©, 
’í^asditía^ciaidemia-le^uai, liay ilos viÉ igoi de ila Ciudad  ̂ q ^  
-'deíeábamosihkllaf, Ca|)itál dé los liimicos. Cbnfervafe haCt 
wtahoy eiinombréde la Limia en una llanura de tres leguas cer-. 
^ada-:peaijtQd^s partesi de .inou tés4ilas.quátó& leoiia m p^ - 

te fon tan fértiles como el V alle, y  el de la parte masaiorkfítal 
fe llama do |víed|^di  ̂ En el pecho
de aquel monte hay por ia parte occidental un plano como 
de dos m iila^e cifcui|teyia|,j*r< |)orpf^ ^  para una bue-̂  
na poblacion/y con baftántes v'eftigios de que la tuvo, fegua 
las piedras later^:^ ,^ 4 r í l io fU  »neda:|^riguas que alli íe 
hallan. En me'dib ‘de aquel llano perfevera una Ermita dedi-í 
cada á S. PedĜ ?̂?niCI|Y-f faclm4 %exifte^^dfs gtandes Infcrip- 
ciones de pieSa" í̂>aAa, apedernalada, pueífa una al lado iz-¡ 
quierdo de la, tn|dio^e )ajpare^, q á la derecha?
^  en la una fe lee íoquetuícamQS de'ía Ciüdicl de los Liaik
50S y pues : í

HX3 ’ ■ 
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ANTONINO A V G  ^  

PONTM  T R I B  l?OT- ¿
-i4j v> ,' , 'I*. ;ì. i3¿/ ÍII'íUH cos fit ■ p:p

r> C.U vb L-:b2ic| Jiii

> i V 1 T  A$ ^ LIMICoRVM ' ̂ ^
. <J . vil y  ̂Ai., ■•Ü-.'lii*

 ̂Cada letra es del tamaño de quatro dedos de altó vy. M  jéP- 
/ tan galladas las que van fuplidas de baO:ardilla.  ̂EsLdedká-. 

cion hecha al Empérador‘ ^»/otó<3 ‘en¿ el' año ¿141.: de 
Chrifto, o en el íiguiente , cón los qualeirconcurrio rel aSo 

» quárto de la Tribunicia poteftad de Antonino.Lá otra InfCrip- 
cion es de Hadriano en el 3110152. ó íiguiente , en quérfc 
contaba la Tribunicia poteftad XVI. ique i^piedra ;dec|aíra zy. 

iliice aísi;  ̂ le cfn r-'í. »i
ci- -  ̂  ̂ IMP-'CAES
o --n ' ''.í̂  S>. aq ''ly-JYBíi OiüOíIi hVT̂ i)

t A m  ^ _ A K r n ^ ^
7 ' . ^ ^  D I V I N  ER,VÁ¿< 3Í

í :í ,n'!a.?'';í”3q on«i: IjíinB^b o:^3rn .niíii£á

■ o;.-ii R AT!ÁN0 ‘.
i : ':d i-. L ii- :  ̂  ̂£J; ,:vi s'iiví..a xsri,vu

. : - j i . . " : ‘ '̂ a-:ri'.vif,u t,.-;,- V-  ̂ }:: <¡ su

MAX. TRIB. P O T. X V f « " í '

COS. lüm P.G W fFA Sí/l.k  
Eftá borrado el^-^j49íi4^ fe^rersioti de la
Ciudad : pero no hay duda > en que diria ílMíComm  , como 
la precedente > por ha ver fido efigidaS Ipot una mifma Repú
blica ; cuyo fitio queda averiguado en virtud de eftas piedras, 
como exiftentes en lagar prop|i^^par^itín4/piudad ; como 
pueftas en nombre de la República que fiabla 5 como confer- 
vadas en íitia original, efto es, donde fe colocaron en fu ori
gen : pues mantenicadofe ea un defpoblado de altura, confta

no



?l!Q Kamíídojtrarííportaclaf de otra'patte^> íino qoe faeron 
aplicadas á la fabrica de la Ermita erigida en el fitio de la an- 

 ̂tigua Ciudad : defde cuyo plano fe regiftra todo elValie y  
Hconfines,:jy!.coníigmentetnente era lugaj: muy proprio para 
nque en éi f̂utidaffén población los antiguos , cuyo genio buf- 
iCaba Jas aitura« ^como que en ellas tepian mas fegüta la de- 
feníá. contira las invaíiones, Si Dios ^uiere  ̂que llegueraps á̂ 

“tratar en/ia;Obra de aquel fitio j fe defcr|birá con mayor in- 
-dlviduálidad *. por ahora baila - decir i que cae entre Monte-' 
-rey y  Orehfe,.junto á Lodofelo, y Nocelo da Pena , ambos 
iá distancia de iin'^quarto de legua: del fitio donde eftalameii- 
••cionadá-Eíanita, á.cuya llanura llaman la Ciudad. Alli^pues 
.'íeíluvó ia. Ciíi4adderos Limicos, ó lA Limka, Patria del Obijp. 
'.po Idacio f  de donde fe deriva el nombre adual de h  Limid, 
y  donde naee el rio del’ mifmo nombre 3 como verás en el Ma-. 
pa deFr. Fernando Ojea. *

“i-  ̂ La-otira-Infcripción confirma el fitio de la Ciudad
colocamos junto á Keynofa , en el fitío llama- 

ido hoy jxomoi'edijoen é̂^^  ̂ 6. pag. 410. y
■cfto fe-autotóa;nuevamente por cinco piedras terminales,qué 
^xüien én aíjueí teríltoria junto á las Hmcjírofas, las quales 
-piedras tjenén una mifma Infcripcion , y  eftan aplicadas á di- 
^erfos ufosí Su largo es de dos varasj y el ancho de media : 
icont^xto es el fíguiénte; I

Servían de Termino Auguftal que dividía los cam
pos de ¡uUohrigA > y  de otro lugar llamado Ugton Quafr 
taj Y por quanto el caudal principal de aquel territorio í| 
íéduce a Prados , parece expreífarfe en la piedra , íer Terr 
fnino entre e l campo deJuliobríga >y los Prados de la Le- 

en lo que fe incluye otro defcubrimiento de 
un Lugar antes no conocido , el qiial. fe llamaba LjgJoa 
QuarU y l̂ modo que la Ciudad de León fe llamó Legión 
Séptima : eí:> qual Lugar confinaba con Juiiobriga por el 
íltio citado de las Heneftrofas j pues por tanto fe pufieron 
cerca de alli los limites , repartidos en cinco piedras con 
«na mifma Infcripcion^ por fer todas de un mifmo aíTiin- 
■to. Sabemos pues el nombre, de un Lugar , de* que antes 
tío fe tenia noticia* Sabemos también la fituacion con pOr 

diferencia i  eña es, que xftuvp. ¿erca de.idoode hoy lai " 
 ̂  ̂ He-
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Herieñroras*,
acà de Reyndfa , à la decechà' del 
que camine à efta Villa defde lAgui- 
lar de Campó y  poro tan to confina
ba con Juliobriga > Ììta junto àoRey- 

' tiOfa, à fu Mediodia izùk> dift^cia 
’de media legua corta; Tinaimeotòhà|^ 
unagran confirmación de >hàverfe a"v?e- 
cindado en Efpana Veteranos* de là 

gion Quarta , pncs demàs'de, una Mè- 
dalia de Zaragoza , en que fe. ex r̂ieiFa 
aquella Legión > yi t̂énemos "eli doc»-. 
mento de eftaS ^íedrásj^d^dé leenSc  ̂
h a v e r intitulado ̂  por ella imi.Lugar 
de ia Cantabria , qual era el idé la 
Legión Quarta, à mas de dos leguas 
de las fuentes ^deiiGEbto,: junto ¿al íí-> 
do dé las ■ Heneíkoíls :̂  ddnéeíífeí deíÑ 

^cubrenpJgrandesi wftigioso dé ^bricás 
añtiguas, "ièguni/menirifQfma^ÈQ 
nmÍ "Rafmuná  ̂ :%odngM^, c (̂mñ¿hmi 
Presbytero' álli refídente, ài quien de  ̂
jbo la lnfcripcion pqomo tasé;tpí»cceden- 
tes al feñor Gí???̂ á?/eí£;5¿íeí l///(?¿íjxy, p'Q£i 
tanto les tribuí® i tói dbbMò * ittcono-: 
cimiento , por lo -quf̂ . fe. efinejían ea 
promover eftos defcubrimientosí \ 

Otra prevención general es 'íb  ̂
bre el modo con que> en efte; y  otros 
libros cito à aÍguños=*Efcrit£trfesm% 
tiguos , exprefíando : folamente lo  ̂ fc¿

■ ' lios , Ò las ^páginas , donde ife .baila ín 
fefpedede que fe trata , fin infíílir en numero, de librosV^por 
quanto aquellas Obras no eñán divididas por ícapituLosi y  iien̂ ; 
do dilatados ios libros, fin partición individual, es de mucha 
fatiga para el que quiera confultar al Autor, hacerle- leer un 
libro entero  ̂y  grande , jtaLvez para una fola voz. Por tanto 
es mucho mas conducente evitarle el trabajo del
fo lio , Ò plana individual : pueideiCjlQ modo, aunque íáóbrá.



fe divìda por capítulos, es mas Ì3reve ia cita de la plana , fi ei 
Autor no fé ila eftampado mas que una vez : pero fi tiene di- 
verfas ediciones , no es- tampoco fegura , fi no fe declara la 
edición. - Eiìio l̂o dtciàramos aJgunas veces : mas para no 
darlo repitiendo à cada paiTo, conviene prevenir en generai 
las edieioties de que ufo en ios Autores que mas frequente
mente alego con cita de las planas.

Folybio greco-latino con la interpretación de Cafaubon. 
Fol. Paris 1609.

Tita Livio fu edición de Amfterdam año dé 1678. cum no-* 
tis variorum i en cuyas margenes fe diftribuyen números ufua- 
les , que denotan los capituios , ò partición de cada libro,nu
merando eftos libros en fu extehíion, fin las clalFes de Déca
das que ufa la Edición Patavina del 17^3. ( citada algunas ve-, 
ces en los Tomos antecedentes ) donde fe diftribuyen de otro 
modo los capítulos , pero al margen dà los números dé la pac-i 
ticion de Amfterdam.

Efirahon greco-latino con la interpretación de Cafaubon¿ 
en París 1^20. y  en Amfterdam , año de 1707. én cuyas mar-i 
genes fe proponenios números de las paginas de la edicioíí 
Parifienfe : y  al fin %̂.\x\\̂ %Cìr/̂ cJÌBmathìas. De fuerte que €ií 
cadauna de eftas dos ediciones podrás verificar mis citas : erií 
la de París , recürtiendo à las'^paginàs principales del libfoí 
.én lá de Holandá/  ̂à los números marginales Dé eftas uf» 
defde el Tomo 7. por fer mejores-fus textos y  veyfionés 
que las ediciones antecedentes > donde t e y  mucbos defec*  ̂
to s.. ■ _ . ' '
" Dion̂  CafsíQ greco-latino*en Hánovia en el año de* 

^6o6i w ifa íS ii
Appiano AIe|andrino , greco-latino, edición de-íHeétiqiie^  ̂

Eftephano% Inolio j ée el año de 1592. Las citas de efta edi
ción firven también para la de Amfterdam en el año de 1670. 
en dos Tomos deá 8. en cuyas margenes fe ponen ( como en 
la ya expreíTada de Eftrabon ) los números de la edición en 
¡Folio , de París. ^

Eftos fon los Autores que mas frequentemente citamos 
^on el numero de las planas fin añadir el lugar , ni año de la 
Imprefsion. A  las mifmas ediciones fe acomodan otros Efcri-

5<5 '  tores



tores mas antiguos, quando citan las pagimS 5 por quanto ci
tas imprefsiones han fido tenidas por las mejores : y coníi- 
guientemente con la preíente prevención fe pueden compro
bar facilmente las citas de unos y  de otros Efcritores.

APROBACION DEL R, P^ M, FR. DIBGO R E C I O ^
del Or den de N. P. S. Augujlin , Maejíro desumerò de ejié 
Provincia prior q̂ ê h0̂ Jido> ¡os Conventos de
Pamplona ■, Valladolid y

E vifto el Tonio duodecima de la B/paHs Sagrada, que 
^  quiere dar à luz fu Autor N. P. Muo. fr, HenriqueFlo^ 
rez , y  folo puedo decir , que no he vifto en el cofa que fea 
opuefta ànuftìros^fagrados dogmas y  buenas eofturnbres de 
los Fieles, porque no me conEdero bueno , ni neceífario para 
4ecir otraxofa yCn que pretenda realzar el merito de la Obra» 
No bueno r porque nae conozco muy inferior. No. necd&noí 
porque haviendo empezado y a  las Naciones extrangerafe -á da? 
à conocer al mundo con aplaufo el merito cielos  ̂librosiè  là 
Èfpana Sagrada en las A^as dê  los Eruditos de; Lipf^ ,.y eii 
las Memorias de Tre^bpux { fe^un tepgO entendi-do )íecá-'fitó 
perfluQ quanto.pretenda preferir ningún dpméftiiQO 
menos^l queíe cpnfieíle^ como yp ,, diíci^ul^ocdel AutorvPot 
tanto digo unicamente^queíe le puede cpuped îiliíeí^cia^para í̂ 
que perpetúe en la Eftampa los defvelos de fu inceífante aplin 
cacion»,Afsi lo fientQeu^eftede San.Phelípe el Real de Ma
drid enveintey ocha de Mayó 4e mil feteclentos y  cinqueín 

y  quatto^ ^
, .'o ,•  ̂ Rm(f» :■ ''icT

. ■ ■ ".i b  :!  ̂ ■■

. IICEÍ^



-  m c m c iA  m  l a  o ^ m .
‘LM.  Fr.Franclfco de Borja > Provincial de la Provincia 

de Gaftilla del Orden de la Obfervancla de ios Ermita
ños de N. P. S. Âuguilin,

Haviendo viftoIaAprobacion que ha dadô el P. M. Fr, 
Diego Recio , Religiofo profeflfo de N. P. S. Auguftin al Ta
mo XII. de la Obra intitulada Efpaña Sagrada , que ha com- 
puefto N. P. M. Ex-Provincial Fr. Henrique Florez , también 
Religiofo de dicha Orden ; por la prefente le doy iicencia, pa
ra que cumpliendo con los Decretos del Santo Concilio Tri- 
detïtino, y  Leyes de eftos Reynos , que tratan de la impref- 
íion de Libros , pueda dar à la eftampa dicho Libro. Y  man
do en virtud de Santa Obediencia, que ningún íiueftro infe
rior fe lo impida. Dada en efte nueftro Real Convento de S, 
Phelipe de Madrid, fellada con el Sello menor de nueftro 
Oficio , y  refirendada de nueftro Secretario en 29. de Maya* 
de 1754.
-r." ! - Fr, Francí/co de Borjií

V . Provincial.

Por mandado de N. ÍP. M. Provincial

Fr, Ahnfo ViBorero* Secretario.

- —: -:t
• ' " " V  ' 
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AFROSJCI01€ ' m  B p N  L E O m m Q  GERONXMO PUIG,
Presbítero, BÍhlíúthecario de S. M. de la Real Academia Ef- 
panola , /  Admínijirador del Real Háfpfal de Sari Luis dé hís 

. Frmcefes, - ■
 ̂ - I c \ . %

C ’̂ ümpliendó con él encargo del feEon Don Thomás de Na- 
i  xera Salvador, Vicario deefta Villa , he leido elToni£> 

XII. de la Efpaña Sagrada, que ha efcriío elRmo. P. Mro. Fiv 
Henuiqiie Florez dei Ordeo de San Augufíim, Coníideranda 
e-fte Tomo comQ.profeíTücion dé la Osbi:a.;;í qwe con tanto guí- 

aplauí'a han̂  recibidoclps Exuditos Naturales , y  Extraña, 
gerosij efti poi%demas2qíiajquier. recomendación, y  caíi. .pu- 
diera.efcuferíHaceníliraíííNíidie puodé. ignorar ia  -neceílidad 
qne teHÍ’anoüeftrm Efpai%L^,ííüa Obra:> parajce-fiferiar fu znh 
tigiidiefplendoE-, .Jirn’taBd^ .en un cuerpo fus précioías antigüé-* 
dades , qwe andabanídifpeijfas en varios Ausores , y  publícarí- 
do¿otrali, qa3je:la::ambkion:i ;ü el ide6?ui4í);,tedÍaG f̂viera^del co
mercio literario. Movido nueílro Autor de eíte patricio îel̂ );̂  
no ha perdonadó.á fatiga"ial^^  ̂ , ni ha omitido la nías ex- 
qoifita dlligeíidai^lconfrontando j y  examinando las preciofas 
antigüedades que publica , para purgarlas de los errores con:, 
que eftaban viciadas , y mantenerlas en la primitiva forma que 
tuvieron. ígiia l̂mente es notoria la utilidad de efte genero de 
efcrítos'Vper% que-lograní é?i fá-Gó'nférvacion los mas apre- 
ciables , y  antiguos monumentos Ecleñafticos, y  profanos, fía 
los quales no puede efcribirfe la Hiftoria con los félidos , y  
prc¿?fos fundamentos. Lá ¿■orréccion de las antiguas Infcrip-’ 
cienes , el defcubrimiento de muchas no publicadas , la noti  ̂
cia de tantas moBedas , obfcuras por mal explicadas , la ave
riguación de Colonias ,.y Municipios Romanos ignorados en
teramente , las Chronicas , y  Concilios cotejados con los me- - 
jores exemplares , la memoria de las antiguas Diocefís, y  fus 
Obifpos , la reftitucion del culto debido á muchos Santos an̂  
tiguos Efpañoles , fus Entierros, Translaciones , y  Reliquias:. 
Eftas , y  otras laboriofas inveftigaciones , que fe encuentran 
en efta Obra , manifieftan la importancia de los defvelos det 
A utor, y  lo mucho que le deben , Efpaña, por lo que procu-; 
ra perpetuar fus glorias , y los Eruditos por la dodrina que
les comumca para ^tendei; ios dificiles, y  obJCcuros Iuh

oa>iK ■ ~ ^



gares de la Hiííoná, Con la mifma defl:rá5:á f>fö?ade, allanan
do las dificultades de Chronologia, y  Geografía , adarando 
las fechas que hafta aquí fueron dudofas, feñalando los fitio's 
ciertos en que eíluvieron las antiguas Ciudades, y  Poblacio
nes > y  averiguando los de otras , que generalmente no fe co
nocían ni aun fus nombres. En todo procede nueftro juicio^, 
fo Autor con la veracidad , y  fenciiléz que fe experimentan 
en fu amable trato. Su moderación , y  prudencia fe defcubreri 
en efta Obra , pues como tan Maeftro en la hiftoria , fe abftie- 
n e , por lo común, de la libertad de juzgar por si mifmo de 
los hechos, contentandofe con exponerlos , y  dejando á los 
Ledores la facultad de inferir las confequencias. Lo que afir-̂ . 
ma,, lo eftabiece con tan fólidos fundamentos , que puede 
ofrecerfe duda razonable ; y  lo que duda es con tan claros moH 
tivos, queferá difícil la deciíion, fi no fe encuentran nuevas 
pruebas que fe le hayan ocultado. Su difcrecion puede fervir, 
de modelo á ios que fe apliquen al eftudio de ia hiftoria , pues 
fe libra fehzmente de los dos efcollos tan opueftos, como fon, 
ia demaíiada credulidad que precipita ai error, y el perjudi-i 
cial pyrrhonifmo , que inclinándonos á no creer cofa alguna,’ 
nos dexa en la mayor ignorancia. Si la hiftoria en general es- 
el libro , y  el compendio de la vida del mundo todo, la 
paña Sagradáis debe coníiderar como la vida , y  el archivo de 
la Efpaña antigua, por quien vive la gloria immortal de la mo-; 
derna, debiendo fu mayor luftre aí Autor de efta iníigne 
O bra, en que no he encontrado frafíe , ni maxima opuefta a 
las verdades de nueftra Santa Religion , y  buenas coftumbres .̂ 
Afsi io íiento. Madrid, y  Mayo 31. de 1754.

Leopoldo Geronymo Tuigi

■5*13;



LICBNCIÀ DEL ORDÎNARIO.

N 'OS el Licenciado Dod Thomas, de Naxera Salvador , del 
_ Orden de Santiago , Capellan de Honoi* de fu Mageftad, 
ïnquifidor Ordinario , y Vicaria de efta Villa de Madrid, y- fu 
Partido , &c. Por la. prefente damos licencia para que fe pue-, 
da impriiriir , è imprimé'el Tomo XII. de X^Efpâna, Sagradâ ,, 
compuefto por el Rmo., P. Mro. Fr.. Henrlque Fiorez;̂ , del Or-̂  
den de P̂  Ŝ  Auguftinj atento que de nueftra orden; , y  co- 
mifsion le ha vifto , y  reconocido. Doa LeopoMo Qeranymd 
Puig,Bibiiothecaria de S. Mag..y por fu cônCura. 4 Nos remiti
da confia nacontenet çofa que fe oponga à nueftra Santa Ma
dre" Iglefia , Fè Cathoiica, y buenas, coftumbres* Fecha en 
drid à 7. de Junio de 1754.. j c'

For fu mandadQi

Jfum Eugenio, Martínez, 
Mora..

dENSURA, Y  APROBACION: DEL, SE m R  'D.̂  JULIAM. 
de Utrmojìlìa y Benito , del Confejo de S. M* en el Real de Hon- 
eienda ,y Mjnijiro dei M Re al ’¡unta. de. Qomerciò ,

P OR remifsion^ y  orden de V.Aa he reconocìdo elTomo? 
doce de la Efpana Sagrada, que pretende eftampar fu? 

Autor el M. R. P., M., Fr. Henrique Florez , Religiofa Auguf-  ̂
tino , y  Dodor Complutenfe, &c.,

A  viftadejas doàas aprobaciones: contenidas en los pre
cedentes j. nada puedo adelantar fobre la pública utilidad, que: 
reiulta de efta O bra, merito , literatura , y  prendas  ̂del Au
tor , porque todo fe previene en, ellas con verdad, y  jufticia.

En eíle Tomo me parece aúa mas realzado eleftilo, cuida- 
cío , y  primorofa exactitud , con que faca del centro deja obí- 
curidad las mas. bellas luces , que defcubren el. thefoco ignora
l o  , y  oculto de las ígtefias ,,Prelados , Pueblos , Concilios , y  
y^más íingulares noticias, que, refiere, y  prueba, con mucha
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erudición : ílendo'tl néttt de filis tarcas, ik^ifeftar la verdad, 
¿  vifos deobftentacion ( que es lo mas plaufible ) y  llenar las 
^enguantes , qtie €bn fu barbara inftuéíicia caulaíoft en éfta 
Peninfüla: Jas Afrkafta%; Lunas , cuyo. intrinqadQ afíunto, yj 
dcfiiiedidbí emftñQ, défémpena tan éiízrnénlte,que viene á'fet, 
fíjplementé,)^ c-óm|)laiiisñto de efta Sagrada Hi&oriay digna cñ 
tbdo j y  pdí todo-déla licencia que pide , ílñ. 4ué advierta 
ípfa alguna que-obfte. Madrid > y juhio 28.. de 1754. ^ -

' ' . • Don JulíaH de Bermojílla^

U C EN CIA  DEL CONSEJO,.

tON lofepii Antonio dé Yarza , Secretario delRey nuef-
__ h troSAñot j Ca EícribanadeCamara mas. antiguo , y  de

Gobierno del Confejo 1 Certifico ̂  que por los Señores de él 
cmxmWin itcencia.al Mro., Fr. HenrtqwFtorez, delOrs 

den de San Auguftia., para que por una vez pueda imprimir, y  
venden el Tomo doce-, qué ha efcrito de fu E/pana Sagradâ  
con que la impréfsion fe haga poi* el original que va rubrica
do , y  firmadQ al fin de mi firma, y  que antes que fe venda fe 
tray ga al Confejo dicha libra impréíTô ; junto con fu original; 
y  ^Ceítifícacion delCorredor de eftár conformes^, para que fe 
taifé el precio a que fe hade vender,, guardando, en la impref-  ̂
fion lo difpuefto , y  prevenido por las Leyes , y Pragmaticas 
de eftos Reynos: y pará que coñfte lo firmé en Madrid á ocho 
jde Julio de mil fetecientos’ cinquenta. y  quatro.

‘ - D.Jvfiph Antonk deTarzit,

iil

ii

FB



' i

i

t
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P ÁG.p, coi. 2. lin. 4. ictro, lee letrero. P. 78. c. 2. lín. ifv 
qu^es,t guales, P. 159. a i*  Juan L V I .Í ,  12 j. c.2. i  

•20. eílreñeza, 1. eJirMt^a. P. 148. c. 2. lí ry. Maximino l̂.
P. 194. c. 2.1. 30. quel, h aquel. ?, 20i< c. 2. L 4. cê i 

alentados, L cementerios, ?, 281,0. i. 1.4. mediterraueo , 1̂ , 
P. 363. Ci 1 .1. 37. ranto , 1.-í̂ ;7íí7,

Efte Tomo XII. de la Efpaña Sagrada, compuefto por el 
R. P. M. Fr̂  Henrique Florez j del Orden del gran P. S. Auguí  ̂
tin , quitadas eftas erratas, concuerda con fu original. Madrldjj

Diciembre 18. de 1754............  . , , , "
Lie» D, Manutl Licard» 

de Ribera.

Corredor General por S. M.;

T A S S A .
ON Jofeph Antonio de Yarza, Secretario del Rey nueA

__ tro Señor, fu Efcribano de Camara mas antiguo , y  de
Gobierno delConfejo : Certifico , que liaviendofe vifto por 
los Señores de él el Tomo doce de la Obra intitulada Efpaña 
S4gr.ada, fu Autor el Mro. Fr. Henrique Florez, del Orden de 
$an Auguftin en fu Convento de SanPhelipe el Real de efta 
Corte  ̂que con licencia de dichos Señores , concedida à efte, 
ha fido imprefíb, taífaron à diez maravedís cada pliego , in- 
clufas fus Laminas 5 y  dicho Tomo parece tiene cinquenta y* 
quatro , fin principios  ̂ni tablas , que à efte refpedo importa 
quinientos y quarenta maravedís , y al dicho precio , y  no 
mas mandaron fe venda, y que efta Certificación fe ponga al 
principio de cada tomo, para que fe fepa el à que fe ha de 
vender : y  para que confte lo firmé en Madrid à veinte dq 
Didemtee de mil fetecientos cinquenta y  quatro*

^ Don Jofeph Antonio de Tarza;

INDI-
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Cap. IV. Ds algunos Reyes 
Moros de Malaga. 33^. 

Cap. ultimo. Los Santos Mar- 
tyres. Gyíiaco,;yAula.3:41.

j.r
TRATADO XL.  ̂ - 

De la Igfóíía'Tucditaña hoŷ  
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■■ TRATADO XXXV. •
DEL OBISPADO DE EGABRO 

. (Hoy Cabra.)
C A P I T U L O  I.

P E L  SITU AC IO N , Y J K T 1GUET>JP.
de Egabro.

A Ciudad de 
Egabroes una 
de las conoci-. 
das por los do 
cumentos E- 
cieíiafticos, y  
no en virtud 

de los Geographos antiguos: 
pues fegun tenemos fus edi
ciones , no fe halla menciona
da. Morales comentando à S. 
Eulogio //¿, 5. cap, 14. dice, 
que donde Piinio nombra en
tre los pueblos cerca de Cór
doba à Bcsbro, ponen los Có
dices mas corredos à Æga- 
b p  : y  en eíla fupoíicion de
biera haverfe introducido fir
memente efte nombre en el 

romXIL

texto de Piinio , poi* ferpuc-s 
blo conocido,y por'no perfe- 
verar en la voz incognita de 
BíBbro , que dan aun las ulti
mas ediciones. El P. Hardui-, 
no previno en fus Notas , que 
acafo feria mejor leer Agahro: 
pero fi , como afirma Mora-, 
les , hay en los Codices de 
Piinio iEgabro , debiera ex- 
cluirfe el acafo y
perfiílir en antes qá¿
en Agabro , por lo que luego 
fe dirà.

2 En el Itinerario de Atin 
tonino hallamos el nombre de 
Ipagro colocado dos leguas y, 
media antes de 17//¿í por la 
parte dei Sudefte, ello es, mi*' 

'Á



E/pana Sagrada, Trat. 3 j . Cap, í:
rando acia Antequera , y  fe- 
parada de éfta diez leguas y  
media. Zurita" en las Notas 
creyó haver eftado alli el 
Cbifpado del que en el Con
cilio de Eliberi firmó como 
Epagreníe. .Pero no debe du- 
daríe, que Ipagro es Ciudad 
diverfa de Egabro : porque en 

(Jas Leyes de los Vifígodos fe 
mencionan com.o dos pueblos, 
ieyendofe en la ley 13.. liba-2.. 
tit. 2. Barbi, Aurgi (f. Aurigi) 
Stur gì , Illiturgi:  ̂Be ac i a j/Tu-- 
gì a , Tatugia, Egabrô  Epa-. 
0ro yóEvagrt, 6̂ ' Efagvt  ̂ co
mo verás, en el Tomo 7. pag.,

105. lo que fupone fer dife
rentes Ciudades ; y  fe prueba 
por la íltuacion feñalada por 
Antonino en Ipagro , que es 
à X. millas , ó dos leguas y  
media dé Ulia (efto es de 
Montemayor) lo qual no cor-, 
refponde à Egabro (fito à cin
co leguas de Ülia) fino à la Vi
lla de ,4gí¿fc,. ,ett ,quien fe 
verifíca la diftancia propuefta 
en et Itinerario deíde Ante- 
quera à Ipagro , y  defde éfte 

,áülia. Gonnrmafe por lalnf- 
cripcion publicada por Mura
tori , pag. MLII. n. 3. que di
ce afsii

>L
<

D. M. S.
L. CORNELIYS GALLVS PATEK 

ANNO. LlIL F. I. 
SEMPRONIA. L. F. SEMPRO 
MANA ANNOR. XXXlllI, 
IPARGENSES PII. IN 

^ SVIS. H. S. S.
S. V. T. L

íRecibióla Muratori del P.Cat- 
'taneo j.como exiftente >junto 
à Aguilar , y  confeíTando que 

►«o,conoce en laTopographia 
•antigua de Efpaña à Jpagra, 
xde donde eran naturales los 
. expreflados. En la Ib ferì p- 
-cion , ó en la Copia , y  acafo

en la edición ,-fe pufo Ipar-̂  
genfes  ̂ en lugar áQ lpagrenfes  ̂
correfpondiente al Ipag ro  de 
Antonino i y  viendo que el 
monumento fe halló  junto a 
Aguijar con el nombre del 
pueblo que el ltinerario refie
re en aquel fitio , llamandok

Ipa-



T>ela Tglcjíd

Ipagro ; deducimos, haver ef- 
tado aíii los Ipagrenfes : pues 
afsi lo declaran las - medidas 
de Antonino , y  el teilimonio 
de ia piedra. Pero no debe re- 
dudrfe à efte Pueblo la firma 
del Obifpo que concurrió al 
Concilio de Eliberi : porque 
no firmò Ipagrenfe , fino Epa- 
grenfe , ò Ephagrenfe. Y  íi 
Zurita fe tomadla facultad de 
mudar la E. en I. también po
dremos nofotros convertir la 
P. en G. y  facar Egabrenfe, 
autorizando efta lección con 
las firmas de los Concilios • 
pofteriores,en quienes fe con
ferva la G. y  no la P.

3 El verdadero nombre 
de efta Ciudad fue z^gabroi 
pero los Godos poco cultos 
en efcribir los nombres fegun 
fu origen , fuprimieron la A. 
inicial, como en la voz JEv̂ y 
que redugeron à Era , fegun 
vemos en las Infcripciones de 
las piedras, y  en pergaminos 
Gothicos. Noíbtros feguimos 
la mifma Ortographia, por 
acomodarnos al mayor nume
ro de nueftros antiguos do
cumentos j afsi como efcribi- 
mos Eliberi, y  Elepla , en lu
gar de Iliberi ( ò Iliberri) y  
IlipU , fegun lo que en fus íi- 
tios fe dirá.

 ̂4 El origen de efta voz 
yiene de la lengua Griega

F:gdhrenfe,

Argagros-y que lig
nifica la Cabra íiiveftre : y  co* 
mo el; dyptongo ai es entre 
nofotros Æ. refulta fer efta 
la inicial del nombre. La fe-, 
gunda g. la convirtieron én b.; 
(efcribiendo Egabro) y l̂  pri
mera fuele mudarfe en p. po  ̂
niendo Bpagrenfe , donde 
otros Egabrenfe. • En efte in-- 
fíftimos, por fer el mas co-; 
muui

5 Como aquella voz fíg  ̂
uifica la Cabra , damos hoy, 
efta voz al antiguo Egabroj 
en lo que fe declara la fitua-, 
cion de aquella Silla Epifco- 
pal 5 cuyo pueblo es el de la 
Villa de Cabra , denominante 
del Condado de fu nombre, 
proprio del Primogenito de 
los Excmos. Señores Duques 
de Sefa, Difta de Montema- 
yor cinco leguas, de Cordo
ba once al Sudefte : y  nace 
alü un pequeño rio , que por 
la Villa recibe el nombre de 
Cabra, y  fe mete en el Genil, 
antes de llegar à Ecija.

6 Convienen los Autore« 
en efta reducción, autorizada 
por el nombre adual Cafte- 
llano correfpondiciite al fíg- 
nificado del antiguo Griego. 
Añadefe unainfcripcion con- 
fervada alli con la exprefsion 
de un Obifpo cuyo nombre-, 
y  dignidad confta por los li-

A 2 bros



^  E/pana Sagrada,

tros de Concilios : y  jonto 
todo fe autoriza la identidad 
de uno y  otro pueblo» Efta 
infcripcion fe propondrá def
pues,
. 7 Por el Concilio II. de 
Sevilla fe comprueba tam
bién la mifma íitiiacion, en 
vifta de que el Obifpo de Ma
laga procurò recobrar unas 
Parroquias , que decia eftár 
poíÍHdas por las Igleilas de 
Ecija , Granada y  Egabro,
lo que fupone confinar con 
ellas , como correfponde al 
íltio en que ponemos à Ega
bro : pues Cabra tiene por el 
Occidente à Ecija con diftan- 
cia de diez , ù once leguas i à 
JMalaga la tiene al Mediodia, 
y  aun hoy Mega efte Obifpa- 
,do hafta el Rio G enil, por la 
parte que no difta de Cabra 
mas que quatro leguas; y  afsi 
favorece à la fituacion de Ca
bra lo que fe aplica à Egabro.

8 Viendo que efta voz es 
Griega, parece coníiguieete 
reducir à los Griegos la fun
dación Ò poblacion de la 
Ciudad, pues lo mifmo fe ale
ga para reducir otras- à los 
Romanos , y  à los antiguos 
Turdetanos, ò Celtiberos, ef- 
pecialmente fabiendo que fe 
avecij:daron en Efpaña mu
chos Griegos. Según eftó es 
pueblo de los antiquifsimosi

S- Cap,i:.
y  fu fama confta hav'ér íido. 
notable en los primeros fi
gles de la Iglefia , pues k  han 
liamos autorizada con Silla 
Epifcopal muy cerca de el 
tiempo de los Apoftoles , con 
mucha anticipación al délos 
Godos , fegun fe explicará.

9. Supuefto con Morales,; 
que en ios Códices mas cor-, 
redos de Piinio fe menciona 
Egabro donde leemos Bsebroy 
perteneció efta Ciudad al 
Convento de Cordoba, fegun 
lo expuefto , quando trata
mos de hi: y  por tanto fue de 
la Metropoli Plifpalenfe , a 
cuyos Concilios sfsiftió fit - 
Prelado , como corrcfpondia 
á los términos de ia Betica.

10 Efte Obifpado fue uno 
de los mas cortos de Efpaña, 
pues fe hallaba cercado de 
otras Sillas , Ecija, Gordoba  ̂
T u cci, Granada , y  Malaga, 
que no la permitían dilata
ción :.y por lo mifmo vemos 
el cuidado que puíieron ios 
antiguos en mirar al pafto de 
los pueblos, y  no á extenfioa 
notable,de que un folo Faftor 
no pudicíi'e cuidar commoda- 
mente.

11 Efte pequeño efpaci© 
fe refarcia por ia calidad de 
la tierra , fértil, y  muy po
blada , pues en aquel diftrito 
havia.Ciudades muy; famofas;

cu



cuyo copiofo numero , junto 
conlafrequenda de Sillas por 
aquella parte , es caufa de que 
dudemos de los limites forzo- 
fqs de unas y  otras. Pero el 
.méthodo de recurrir á lo mas 
^cercano en falta de lo cierto, 
da lugar áque debajo de efta

Capital tratemos de algurìòs 
Pueblos antiguos del contor  ̂
no , que juzgamos haver fida 
parte de la Diecefi , y  convie
ne fii noticia para entender 
algiínas firmas del Concilio de ’ 
Eliberi, y  algunos otros â -j 
tiguos monumentos.

C A P I T U L O  II, 

íDE A L G U N O S  < P U E ' É L O S  I L U S T < ^ E S í ^
de efiáS)ieceJt,

U L I A .

Corrlgenfi algunos Autores.

12 T  A  Ciudad de Ulia fe 
L  i hizo muy famofa 

por la guerra del Cefar, por 
las Medallas que batió con fu 
nombre, y  por la mención 
que hacen de ella los Anti
guos. En Plinio fe halla erra
da la voz , poniéndola algu
nas ediciones entre los pue
blos del Convento de Cadiz, 
y  omitiéndola todas en el de 
Cordoba. Acerca de la men
ción en el de Cadiz no fue 
Dalecampio el primero que 
la introdujo : antes fe lee en 
Celenio. Pero no la mencio
nan entre las ediciones de mi 
Eftudio la Parmenfedel 1480. 
ni la de Venecia de I487.pue§ 

T o m M lr

aunque ponen ulula, no dc  ̂
notan à U lia, fino à Barbefu^ 
la , precediendo barbes, con 
quien debe unirfe la dicción 
figuiente 5 pues alli eftán par  ̂
tidas las dicciones , y  áltera-* 
das las letras : v. g. barbesx 
ulula : ciprobafsis : progallet: en 
lugar de barbefula : lacipo: bâ  ̂

Jílipo : calht. Demás de efto 
nota Zurita (en el Itinerario 
de Antonino V. Ulia) que en. 
los egemplares antiguos de 
Plinio no hay veftigio de tal 
voz , donde la expreíTan aU 
gunas ediciones. Harduino en 
la Emendacion XVII. advier^ 
te, que no fe halla en los Mss. 
ni en las ediciones antiguas, 
por lo que con razón falta 
también en lafuya 5 y afsi no 
podemos admitir áUlia en el 
Ê í v̂ejcito de Cádiz , en que 

A  ? ni



E/pan a Sagrada, T r a t ,^  5. Cap.%2
ni las ediciones à Cordoba , y  de famofo 

nombre (lo que no fucede en 
Julia) no podemos afirmar, 
que callaron el nombre mas 
iluftre , y  expreíTaron otro 
nunca conocido en las Hifto-; 
rias,- Itinerarios , Medallas  ̂
Infcripciones, en cuyas clafíes 
es famofo el de Ulia. Pero fue 
defgraciado en las copias de 
los Autores : pues en Bircio 
daban las ediciones antiguas 
Ulla j donde ya U  novifsimá 
de Ley den en el ano de 1737. 
pone La de Dion Cafio 
en Hanov-ia 1606. ufa. tam
bién de Ulla en el texto lati
no  ̂fiendo afsi  ̂ que aquelk 
mifma la nombra, bien Ulia ea 
el Griego ;; C>vhtct(íy lo que 
prueba haver procedido en 
efto los Copiantes con poca 
exaditud.- En viftade efto no 
receló Zurita en el Itineraria 
V , Ulia , corregir los_ men
cionados textos de B ircio , y¡ 
de Eftrabon fubftituyendo 
el verdadera nombre: pero, 
afsi como en Eftrabon corri- 

1̂0 Julia en Ulia 5 del mifm©̂  
modo podía havcr entendido 
efte nombre en Ì3.Julia de Pii
nio fobre el Convento, de 
Cordoba (ya que excluyó con 
razón la, Ulia del Gaditano) 
pues la Julia de Piinio y Ef
trabon fon una mifma , ambas 
immgdia-tas à Cordoba : por 

~ " ■ ia

€
fei losMss. ni las ediciones 
íiias antiguas de Piinio,ni otro 
liingun Geographo la men
cionan*

13 Pero no por efto deci- 
ffíioS , que Piinio no la citó: 
antes bien debe entenderfe 
en fu texto en la parte donde 
la toca j que es al hablar del 
Convento de Cordoba  ̂don
de en lugar de Julia qua Fi- 

dentia , fubftítuimos Vlia, por 
^ulm. La ra'zóñ es , no folo 
por la cercanía de las voces, 
fáciles de equivocar, fino por 
ia  experiencia de que en Pto- 
“lomeo fe corrompió del mif- 
mo modo aquel nombre:, pues, 

-donde los textos Griegos de: 
Erafmo , y  Bercio , poñea 
Vlia , dan otras ediciones 
lia , fiendo cierto que hablan 
de una mifma poblacion, cor- 
refpondiente al fitio legitimo, 
de Ul i acomo prueba la gra
duación comparada con Cor
doba 5 lo que pocas veces fe 
halla tan bien en Ptolomeo, 
como veras en fu Mapa del 
Tomo 9, Viendo pues que 
alli fe equivocó Julia con 
Ulia, decimos que lo mifmo 
fucedió en Piinio, y  aun en 
Eftrabon , quando tratando 
de las Ciudades, comarcanas à 
Cordoba , pag. 141» exprefía 
à lu lia , y  no à Ulia : pues, 
iiendo éfta poblacion vecina



íD e la Igle/iá B g a h ren je .

lo que en ambas fe debe iecr 
Ulia , como en Dion , en el 
Itinerario , en Ptolomeo , en 
Infcripdones y  Medallas , y  
en la edidon noviísima de los 
Comentarios del Céfar.

14 De pafíb conviene 
también advertir, que Cela- 
rio en el lib. 2. n. XL. ha
blando de Ulia , dice, que 
Hircio , Dion , y  Mela la 
nombran Ulia. Pero debe ex- 
cluirfe la mención de Mela, 
que no hablo de efta Ciudad. 

.Mencionó en el lib. 3. c. i. el 
nombre de Ulia : pero no co
mo pueblo de la Betica, ni 
aun de otra Provincia, fino 
como rio , y  efte de Galicia: 
y  afsi no viene al cafo fii ci
ta.

15 El didado de Piden- 
tia , que dà Piinio 'k Julia , fe 
aplica bien à Ulia , fegun la 
relación del Comentario de 
Bello Hifpan. c. 3. donde afir
ma el Autor , que fabiendo el 
Cefar la fidelidad que havia 
tenido fiempre aquella Ciu
dad al Pueblo Romano, dif- 
pufo focorrerla prontamente 
con feis Cohortes , y  otros 
tantos Caballos , à la orden 
de Lucio Junio Pacieco, Varón 
de aquella Provincia conoci
do y experimentado : Eam 
Civitatem omni tempore opti- 
mé (k P opulo B-$mano meritam

tjfe fciens Dion refiere, 
que todo lo mediterráneo de 
Efpaña eftaba porPompeyo, 
á excepción de Ulia , que no 
quifo feguirle : por io que 
paliando el Cefar defde Rô : 
ma á Obulco con la fuma ce
leridad de eftár á la frente 
del enemigo antes de faberfc 
fu llegada á Efpaña í difpufo, 
no folo focorrer á Ulia (cer
cada de algunos mefes antes 

. por Cn.Pompeyo) fino echar-: 
fe fobre Cordoba, no tanto 
por la efperanza de tomarla, 
quanto por obligar al enemi-! 
go á levantar el fitio con que 
eftaba ' moleftando á Ulia.: 
Tanto era el aprecio de la fi
delidad de efte pueblo! Con, 
razón pues toca á Ulia ei fo-j 

 ̂brenombre de Fidentia  ̂conio 
que podja intitularfe confian  ̂
z a , por fu rara fidelidad.

16 La fituacion fue doñJ 
de hoy Montemayor , entre 
Cordoba, y  Cabra > junto á 
Montilla, que parece guarda 
el nombre de Mont-uUa , afsi 
como Montemayor la fitua-. 
cion de Ulia : pues fe verifica’ 
alli lo que afirma Hircio de 
Bel. Alex. c. 61. que teniar fa 
fituacion Ulia en un alto mon̂ . 
IQ‘. In edito montê  y  efto con̂ : 
viene á Montemayor hafta erí 
la voz. Defcubrenfe muchos 
yeftigios de antigüedad ejí 

A 4  a* ‘



f E/^ a tÍ4  Sagrada. ‘T r a t .}  ' ; .  C a p .i :
aquel fitio : y  mantienefe el cion à Caracalía , eftaftipadá 
primitivo nombre de los U- por Morales lib. c. 14. quq 
íienfcs en una larga dedica- acaba afsi,̂

SPLENDíDISSIMVS O RD O  REIP. VLIEN 
^ SÍVM STATVAM  FACiENDAM DEDICAN 

DAM QVE CENSVIT. DEDICANTE M AR  ̂
CO  M ANIO CORNELIANO C V R A TO R E 

< • A N N O N A E CIVILIS DIVI A N TO N IN I

'17 El Itinerario de Anto- 
■fiino feñala en Ulia la raifma 
íituacion , á quatro leguas y 
inedia de Cordoba , como 
correíponde á Montemayor.

- El Ravenate ia menciona tam
bién junto á Cordoba.De mb- 
<lo , que por la diftancia, por 
la calidad del íitio alto , y  por 

f I3. loícripcion mencionada, 
coníla haver íido Ulia la que 
lio y  Montemayor»

18 La antigüedad de 
Chriftiandad en efte Pueblo 
€s antiquifsima ,, como prue
ban las Adas del Concilio de 
Eliberi, donde vemos entre 
las firmas de los Presbyteros 
Ja de uno llamado Viñor, que 
concurrió por Vita : y  coníi- 

Jguientemente fe ve quan an
tigua es la Religión Chriftia- 
lU en Montemayor^ El CL 
Mendoza preocupado- con las 
adiciones de Plinio , que ex- 
|>reílaü a Uiia j. dijo ¿ qiie eía.

del Convento de Cádiz r úM 
lo que tiene difculpa : pero 
no debió recurrir à Monter 
mayor de junto à Cordoba: 
el qual no podia fer del Conr: 
vento Gaditano , teniendo en 
medio al de Ecija, y  aun al de 
Sevilla. Fue pues Ulia no del 
Convento de Cádiz ( donde 
no hüvo pueblo de aquel 
nombre) fino del Cordubenfe, 
en que y fegun la corrección 
propuefta , le pufo Piinio ; y  
como no huvo mas Ciudad,’ 
llamada Ulia , que la de Mon
temayor j fe deben aplicar à 

-efta Ulia quantas antiguedá-;’ 
des fe refieran de Uiia.

ip Una de ellas (por dorin 
de fe autoriza también el veí-̂  
dadero nombre) fue k  de ba
tir moneda. Yo tengo algu
nas , que propongo en ia eí- 
tampa del Tratado íiguiente, 
cap. 2, y  íl Ho me engaño, tu
vo- por delante otra mal'cóií- 

■ fer.



rcrvadá , el Aütor de la Gotha 
Numaria, qliando nos intro
dujo la de AVSA (pag. 165.) 
La razón es , porque quien 
iVea aquella , y  las que damos 
aqui , fe perfuadirá á que fon 
idénticas, conviniendo en un 
iíodo, menos en la Infcrip- 
cion: pues la cabeza es la mif- 
iiia : igual la media luna ; un 
inifmo ramo : y  un mifmo el 
reverfo, á excepción de las 
letras. Siendo efto raro en si, 
no'fe puede juzgar común á 
diferentes Pueblos, efpeciai- 
mente á ülia , y  á Aufa , tan 
diñantes en frutos, y  en ter
reno , como fon Montema- 
jyor, y  Vique. Lo mas es, que 
en Aufa no tenemos prueba 
legitima de que batieíle Mo
neda : y  en Ulia es ‘indubita
ble. Decimos pues, que. pa
rece haverfe equivocado a- 

'"quel Autor, á caofa de la ma
la confe rvacion de la Medallaj 
fobre lo que fe añadió tomar
lâ  de un modo inverfo, po
niendo por principio lo que 
era fin, fegun mueftra la con
figuración de los raemos del 
reverfo, que en fu eñampa re
matan a la derecha del que 
lee , y  en las nueftras á la iz
quierda : de modo , que íi 
aa/vieila miíma Medalla fe vol- 
viere á reconocer con eftas 

■prevenciones  ̂es muy erelble^

que refulte fer VLIA , y  n© 
AVSA. . .
^ 20 El ramo que eílá en
cima y  debajo del letro, cre
yó Liebe que feria de Laurel, 
con quien no tiene aiin fu ef- 
tampa ninguna femejanza. 
Mejor efcribió Morales ( en 
las Antigüedades de Cordoba, 
fol, 108. b.) que fon dos ra
mos de Oliva con muchas 
aceytunas, fruto que abunda 
alli. En el otro lado (por 
donde hay una cabeza) reco- 
noce Liebe otro ramo , que 
juzgó fer de palma : pero en 
algunas de mis Medallas fe 
conoce claro fer efpiga. Otras 
le tienen mas largo , íln el 
grucíTo correfpondiente al 
grano: y  acafo quiíieron de- 

•notar la Palma. La cabeza es 
como la reprefentada por 
Liebe en el Medallón *de 
Obulco p. 189. que con Bary 
interpreta fer de Livia , mu- 
ger de Aoguílo, bajo la figu
ra de IJís: y  fi alli es Ifis, tam
bién en las de Ulia , donde es 
mas confiante la media Luna, 
y  fe halla también la efpiga. 
Pero en ninguna de eílas Me
dallas creo fe denote Livia  ̂ fi
no que unas y  otras fon ante
riores á Auguffo , de cuyo 
tiempo no tenemos Medalla 
que reprefente fu nombre : y  
afsi el ufo de las letras de feo-

no-



Hocidas en Obulco , como lo 
tofco j y  defigual de fas letras 
latinas , con lo mal formado 
de las cabezas en eftas , y  en 
las de Ulia, denotan tiempo 
mas barbaro que el de Au- 
gufto,

21 En mis Medallas de 
Ulia hay dos diferencias: por
que unas cabezas tienen di- 
verfo tocado que otras ; con 
diferencia de efpiga, ó pal
ma. Los ramos del reverfo 
fon también diferentes, como 
reprefenta-la Eftampa. Todas 
convienen en la media Luna: 
y  no tendré repugnancia en 
que por ella quifieíTen repre- 
fentar á Ifis , por la fuperfti- 
cion que los nueftros recibie
ron de los Egypcios en el cul
to de aquella Dlofa, fegun la 
pinta Ovidio. Metam, p. v, 
d 8 ? .

incrmt lunaria, fronti 
cornm, cum fpicis nitido 

ventibus auro,

Efto mifmo reprefentan las 
Medallas : por io que fe hace 
creíble, que fe batieron en 
memoria de la exprefíack 
Diofa , pues tienen la media 
luna , y  la efpiga. También 
el ramo de Palma fe la puede 
aplicar; porque la Luna (que 
es lo mifmo que Ifis) es caufa

- de la fertilidad de las Palmas,

las qualcs producen lus ramos 
en correfpondencia á las lu
naciones uno en cada una, 
de modo , que la Palma de 
doce ramos íignificaba el año 
con fus doce mefes. Natal 
Comité añade , que el calza-: 
do de Ifis le formaban de pal
ma en fus eftatuas , por cau- 
far la fertilidad de aquellas 
plantas con el curfo de la Lu
na. Siendo pues la palma de
dicada á líis como la Luna, y  
las efpigas > puede reconocer- 
fe ordenado á fu memoria el 
ramo que en la Medalla fe 
junta con la Luna, ó bien fea 
de palma, ó fea efpiga , pues 
Ovidio en las palabras dadas 
la aplica las efpigas.

I V A G ' S i O ,

De efte Lugar fe habló en
el num. 2. moftrando fu íltua,-!
cion.

CISIMBRVM,

22 Aqui tenemos un def-; 
cubrimiento, y  una correc-; 
cion del texto de Piinio lih, 
cap,i, donde las ediciones po
nen Epijtbrium , y  debe leer- 
fe Cijimbrum. La razón es: 
porque en algunos Mss. de 
Piinio fe lee afsi , como he 
vifto en un tratado inedito de 
luán Fernandez Franco (elo

gia-:



(De la îg le jta  E g a b ren fe , I ï

giado por Morales en fus An
tigüedades , fol. 9.) donde 
afírma, que afsi vio efcrito 
eñe nombre en dos Mss. de 
Piinio , expreííados mas indi
vidualmente por Morales en 
fus Antigüedades, fol. 26. b. 
El Cl. P. Harduino cita por la 
voz Cifimhnum. otros Manuf- 
critos : I. Colb̂  2. C/- 
Jtmbrium, Tenemos pues en 
los inifmos textos de Pli
nio fundamento, para leer 
Cijimhvum. ,, ò Cijtmbrium, 
donde ponen otros 
hrium̂ ,

tí-

23 Pero fobre efto hay 
otro fundamento , que deci
de fer aquella la verdadera 
lección : pues en el citado 
Tratado del Licenciado Fran
co encuentro dos infcripcio
nes conteíles en el nombre de 
Cijtmbrenjis '.y confíguiente- 
mente no folo fe autoriza con 
documento inalterable de pie
dras la voz de los Codices de 
Piinio ; fino que vemos haver 
fido Cijimhrum , no Cifim-. 
brium  ̂ni Epifibrium.

La primera Infcripcion dii? 
ce afsi:

VALERIA.
ACTES 

ORDO. MVNNICIPVM 

MVNICIPIL CISIMBRENSIS. 

OB MERITA EIVS 

STATVAM DECREVIT 

VALERIA. ACTE. HONORE 

ACCEPTO. IMPENSAM REMISIT 

FABIA VALERIA NEPTIS 

IMPENSAM FACIENDAM 
CVRAVIT

Efta piedra la pone Franco da á Cabra  ̂ j  puefta en lá 
corrió exiftente en Lucenoi- e n  puerta de la Fortalezajaunque 
una Efquina de la Igleíia de S. dividida en dos porciones 
Matlieo^ Otra, añade ¿ lleva- grandes,q^ue juntas dicen afsi»

C .V A -
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C, VALERIVS. C. F. GAL. -VALERIANVS. ■ CISíM' 

BRENSíS.n. VIR. PONTIF. PERPE. FORVM. AEDES. 

QVINQVE SIGNA DEOR. Q yiN Q VE STATVAS 

AEREAS SVA IM P  E N  SA DEDIT. DONAVIT.. 

F L A V I A  V A L E R I A N A  N E P T I S  H E R E S, 

EPVLO DATO DEDICAVIT.

Aqui vemos claro el nombre 
del Lugar Cijimhrum , y  que 
era Municipio , con otras in
dividualidades curiofas para 
ios Antiquarios.

24 Refta averiguar la ü- 
tuacion : y  éfta era caíl al Me
diodia de Egabro , à dos le
guas y  media, con poca dife
rencia 5 entre Lucena, y  Rute: 
pues el mencionado Franco 
dice fueron llevadas las dos 
precedentes piedras à Luce
na , y  à Cabra , defde el fitio 
de la Torre de Cambra, junto 
à Rute : donde fue la antigua 
Ciudad de Ciíimbrum : noti
cia muy Util para los Antir 

q̂uarios,

0 aritas Ju lU , y  el Municipio 
Jpfcmfi,

25 "^nCaJlro el Rio (lu 
gar quatro leguas al Norte 
de Cabra) exifte una iníigne 
infcripcion , en que fe men
cionan algunos pueblos muy,

notables. La piedra es pardn 
blanca, de quatro efquinas," 
con molduras y  perfiles , de 
vara y  media de alto , y  dos 
tercias de ancho, puefta por 
pedeftál de una Cruz junto k 
la puerta de Martos y “ fegun 
la Copia que me comunicò D. 
Pedro de Villa Cevallos, dicc? 
afsi:

L I C I N I A E .  Q. E 
RVFINAE 

S A C E R D O T I  
PERPETVAE 

IN. COL. C .IV L . E T IH  
MVNIC. C. PRSC.

ET. IN. MVNIC. FLOR^ 
ILIBERRIT. AMAN 
TISSIMAE. CIVIVM 

SVORVM 
RESP. CONTRIS. IPSC 

OB MERITA EIVS 
STATVAM. AERE. CON 

FLATO. D. D. 
LICINIA. Q^F. RVFIN/^ 

HONORE ACCEPTO 
ÍMPENSAMREMISIT.

E?



S )e  la Igle/ta 'E g a lr en fe: t f
Es de las mas infignes que te- dona en aqueí territorio eí 
nemos por el donayre , y  lim- Autor de Bello Hiípan. c. 8. 
pieza de fu eftyio , diílribii- (y ñie el que hoy Cajlro d  
don de lineas , y  mendones Rio , fegun iiueftros Autores) 
de pueblos. El que con toda como también por Cajira Vi- 
daridad fe expreíTa es la Ciu- narra, que Plinio exprefia ea 
üad de Granada , llamada en- el Convento de Cordoba , y  
;tonces Municipio Florentino Cajira gemina en el de Ecija 
'Jliberritanoj como defpues di- &c.) Pero la otra interpreta
remos. Alli eftaba recibida cion de CAN^L. 'en Cajfrum 
por Sacerdotifá perpetua L/V/- Julium es m.as dudofa , por 
nía Rufina, hija de Quinto, ia haver en aquel territorio una 
q̂ual tuvo el mifmo honor en Ciudad llamada CUri'tas Ju  ̂

otros dos lugares , uno Colo- lia , a la qual pueden aplicar- 
nia , y  otro Municipio , cu- fe aquellas cifras en virtud 
yos uombrp eran C. IVL. y  de que .¡de efta fabemos por. 
,C. PRSC. interpretados por Plinio, que era Colonia , y
D. Barthoíomé Sanchez de Cafirum Julium no lo era, 
Feria (en un MS. que efcribió lo menos en tiempo de Plini©) 
fobre las Antigüedades de pues no havia mas que nueve 
Caftro el Rio) CaJíraJuJio, y  Colonias , entre las qua;les no 
Qafiro Rrifco, entraba Caftrum Julium , fína

2(5 Efta ultima interpret Claritas Julia , que es 
tacion áe Cafiro Prifco me pa- Diciendo pues la piedra, que 
rece genuina, por quanto en era Colonia el pueblo,de que 
el termino de Caftro el Rio trata  ̂puede entenderfe'de 
hay un defpoblado  ̂que lia- Claritas Julia, mencionada en 
man Cáfiro el Vieja , à dos le- eí Tomo'X. pag. 155. 
guas de la V illa, acia el Ñor- 27 Dirásque para 
te ; y  juntando el veftigio de tm fe-havia de poner à lo me- 
eft:e nombre co-n h  drcunf- nos CL. y  que fr en Caftro

Prifco admitimos, que la G. 
denote Caftrum. , io miíinO' 
debe dxcirfé en Caftrum Ja- 
liiim , porque en-una. mifma 
Iricripcion no havia de po- 
nerfe una mifma cifra en dî  
verfos fentidos, Refpondo-i

que

tanda del territorio donde fe 
pufo la piedra (que es en la 
mifina com.arca) le hace muy 
■̂ erofimil qiie alli huvo po
blación'llamada Cáflrmn Prif- 
cura, acafo por diferencia de 
Cajira. PoJ:mnima  ̂que. men.-
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que la C. puede denotar à 
Claritas , y  à Claudio , íln 
añadir la L. como verás en el 
índice de Abreviaturas de 
Grevio fobre Grutero donde 
C. F. y  C. V. denotan muchas 
veces Clarifsima, Vernina, , y  
Clarifsimus Vir , como en las 
Infcripciones Lugdunenfes la
C. denota G/¿? îi¿í,pQede pues 
entenderfe Claritas donde 
hay C. íln la L. Ni obfta la 
fegunda inftancia , de que en 
una Infcripcion no ha de te
ner la nota diferentes fenti- 
dos : pues contra efto milita 
la prádica ,.en que frequente
mente íignifica cofas muy di- 
Yerfas.la^cifra de una mifma 
infcripcion : v. g. la P, en una 
mifma Infcripcion Imperial

Pontifex , Vatzr, Po'- 
tejías, Pecunia , fegun :1o.que 
preceda , 0 fe íiga : pues íi 
antecede álaM ’; Pont ifex 
Maxim. Si à la P. es Pater Pa
tria : fi fe figue à TR. es !Tr/- 
bunicU Poteflatis 5 fi concluye
D. S. P- denota De Sua Pecu
nia ; y  afsi de otros mif egem- 
plares , porque el contexto 
lo contrae fin permitir duda 
en el fentido. Puede pues la
C. de nueftra Inlcripcion de
notar Claritas , quando por 
preceder COLonia ,y  feguir- 
fe IVLia, nos efta guiando à 
un lagar de aquel territorio

que fue Colonia , y  fe" llamo 
Claritas IVLia. Puede tam
bién denotar Gaftrum, quan
do figuiendofe las caradorif- 
ticas de PRiSCum, renuéva la 
memoria de Cajlro el Viejô  
cuyas ruinas y  nombre perfe-r 
verán en aquella comarca : y  
fi en el primer renglón , don
de fe lee Q^F, huviera C. F» 
fin duda interpretarían todos 
la C. en fentido diverfo de 
Caftrum , diciendo Caij Filiai 
convenciendofe en efto , que 
en una mifma Infcripcion pue
de la cifra denotar fentidos 
muy divcrfos.

„ 2 8 Si en Caftro el Rio m- 
vieramos prueba cierta de que 
fue Colonia, y  que fe llamó 
Julio , no huviera dificultad 
en leer COLonia Caftrum IV- 
Lium : pero viendo alli cerca 
á: Efpejo , que fue COLonia> 
y  tuvo el nombre de Qlaritas 
IVLia ; es efto muy congruen
te , por no haver nada que al
terar ; y  para leer Caftrum Ju- 
lium , es neceífarlo introdu
cir una Colonia , de que no 
hay prueba cierta, y  mudar 
el nomhit ác CaJlra Pojiumia  ̂
w¿?,para cuya alteración tam
poco hay texto.

29 Lo mas notable es el 
Municipio Ipfcenfe , de cuyo 
nombre y  fituacion dà noti
cia la piedra, fin qije ( como

en



S)e la ìgìefìa Eg a h fe ììfe i i ^
èM otros pueblos) haya m en- car , fegun ei Girado Féria : y  
don de tal lugar, fuera de las ju n tan d o  el nombre del ^íitio 
Infcripciones : y  eíla es de las en que .eíluvo la. piedra (de 
mas fcguras^pues por no fer donde fe pafsó à Caílro) re- 
fepulcrai , fino dedicación ílilta  q u e  el a*dual Ifcar es 
pueíla por la República , de- memoria-y herencia del anti
clara fobre el nombre la fí- guo-Iprca',, del qual fe deno-
tuacion. El nombre ímq. Con
tributa IpfccTifts CONTRIS. 
IPSC. acafo por eftár contri
buida à la próxima Calonia, 
Claritas Julia, pues fabemo's 
por Piinio lib. 3. cap. j .  que

minaba la República Contri- 
buta ípfcenfe. .

30 -De efle .ilpfca fe pré- 
tende facar la antigua Ofca, 
que’algunos quieren atribuir 
á S. Lorenzo.. Pero-de -eílo

en la Efpaña Citerior havia hablaremos al tratar de fu par 
muchas Ciudades Contribuías t̂ria, 
aliis, efto e s , encabezadas y  ANTiCARIA. 
fiigetas al fuero y  jurifdicion En viíia de que la Igle- 
de otras mayores, qual ex- íia Egabrenfe p̂oíTeia en el 
preíTa el mifmo Autor fobre año de 6ip. aígunas Parró
la Colonia de Ilid  > á la qual quías , que el Obifpo de Ma- 
dice eftaban contribuidos los laga decia fer de fii Dieceíi, es 
^cojitmos: y  entre los Celti- predio reconocer confínia- 
cos nos menciona .otro pue- tes las dos Sillas por la parte 
blo que fe llamaba de Anrequera , boreal para 
ta. Julia. A  eíle modo los -Malaga, metidional á lEgá- 
Ipfceníes eran contrihutos y eí  ̂ bro , y  mas. cercana de éíla', 
to e s , incorporados y  enea- que de aquella j por lo que la 
bezados .con otros > que .mi-- aplicamos á eíla Iglefia :Egar- 
rando á la Colonia mas cerca- brenfe. 
na j ferian los de. Atubí (que 2̂ El nombre de Ante- 
tx2L̂  Clkrttai: Julia ), pües' al ^uera^rovmo dtlanú^uo An'~ 

,C)riente de Eípejo , y  en dií  ̂ tikaría y que tenia en tiempo 
tanda de una legua de Cajiro délos Romanos , fegun vemos 

eíluvo ellugar de/p/íTí̂ , en Infcripdones , y en e llti- 
de que: había la piedra , lia- nera rio de An tonina de la edi- 
mado hoy el Cortijo ác lfcar̂ . don de París en el año de 
en cuyo'termino hay ruinas en* cuyo fol. 69. fe efr- 
cueXc \nxmúzn Mdéa. dt.If^ ctroQ: Ant'}c4ria:̂ , .y  Mtia í Anti-

qua-



¡1"  ̂ E/pana Sagrada. T ra t.§  5, C a p .i:

quaria 5 como en la novifsimá efte modo en las Infcripcio- 
de Weíeiing , y  en la deZu- nes,como propone Muratori 
rita. Lo mas es haliarfe de pag. M. XXYL 3. y  4.

_ ' . ‘ ; P. Q V IN TIO . P .F . . 
- , H O SPITí A N TIK
■ “ HOSPITALIS F. : 

, P. QVINTIVS HOSPITALIS 
D. S. P. D .-D .

. 1 ■ '■K/i - • ; J

 ̂ ■ í a  Gguiente que pone alli, es efta:

O y iN T lA E  GALLAE
i;: r ÁNTIK.-:HOSPITALIS F - ' -  i 

" T. Q Y IN T IY S  HOSPITALIS 
. D .  S. P ." d .  D.

-Eftas infcripciones lasimpri- 
iiiió con .otras Salengre en el 
nuevo Theforo de Antigüedad 
d fí Tomo 3 . foic.:859. pero en 
lugar de ANTIK. pufo AN- 
.TÍAE. por cuya lección fe 
haiia introducida en aquel 
territorio una Ciudad llama
da AntiA , ó Antium , como 
quieren otros 5 í¡n mas funda
mento que el de haver equi
vocado la K. y  debe eftarfe á 
lo  publicado por Muratori, 
410 a la edición de Salengre, 
donde fe hallan mal pueftas 
las Infcripciones que dio. eu 
-€i tratado de^Antequera.  ̂ s j
-L= O

3 3 Por otras que me co*? 
municò D. Pedro de Villa Ce  ̂
vallos, vemos que fue Muni  ̂
cipio , una de ellas (niuy di-̂  
ver fa de como la publicaron 
Grutero pag. CX. y  Salengre 
cnci lugar citado) dice afsi;

GENIO.
 ̂ . MVNICIPL ANTIK.. 

IVLIA. M. F. CORNELIA 
MATERNA. MATER 
MA. CORNELIANx\E. . 
TESTAMENTO PONÍ . > 

IVSSIT

El fitio ds la antigua A nti
ca^



2).̂  ía Iglejíú Bgahrenfe.  ̂ ' i'f
caria es el miímó que el de que en las ediciones antiguas
la adual Antequera , como fe efcribió mal SingilU, dati^
mueílran las Infcripciones , y  do á efta dicción ia a inicial
ei nombre , que fe mantiene de la íiguiente Ategua, Algu-̂
caíi idéntico. Hoy por no nos la han confundid'a cotí
exiftir el Obifp^do de Ega- Antequera, por hallarfe alli
bro , pertenece la Ciudad de piedras con efte nombre: pero
Anteqnera á ia jurifdicion de fueron diverfas poblaciones,
Malaga , de quien difta fíete aunque por diftar poquifsi-
leguas ,como verás en elMa-* mo fe paíTaron á Antequera,
pa primero del Tomo 9. las ruinas de Singiii. Ei íitio:

34- . Infante D. Fernán- de efta fe llama vulgarmente
do , tio del Rey D. Juan el Antequera la Vieja , por el
Segundo , conquiftó de los abufo regular del vulgo , que
Moros efta Ciudad en el año  ̂ --------- - ^
de 1410. por lo que fuele 
nombrarfe D. Fernando de 
^Antequera,

35 El M. Fr, Francifco de

á las ruinas cercanas aplica eí 
nombre de la ad:ual pobla
cion , añadiendo el didado 
de Vieja , como fe ha notado

, ------ -— en otrps lances. Pero lo cier-;
Cabrera, del Orden de N. P, to es , que en aquel íltio exif>« 
S. Auguftin , efcribió un Li- tia Singiii al Norte de Anti-; 
bro fobre las Antigüedades caria 5 y  éfta en el que hoy 
de efta Ciudad, fegun refiere permanece, como prueba fu' 
con elogio Rodrigo Mendez nombre, y  las Infcripciones 
Silva, al hablar de aquel pue- referidas. De Singiii perma-! 
blo. Pero creo que no ha lie- ’ -
gado á publicarfe,

S im iL h  
35  ̂ De efta Ciudad hizo 

mención Plinio entre las del

necen muchas , trasladadas á 
Antequera, por la immedia-, 
cion de los dos pueblos. ,

En Morales, en Grutero, eit 
Salengre , y  en Muratori, fe 
hallan baftantes , de que ef-q

í^onvento de Cordobá , aun- cogemos las íiguientes.,

GALLO.  M A X V M I A N O  
PROC. AVGG. 

ORDO. SINGILIENSIVM. OB 
M V N I C I P I V M  DIV T í NA

Tom.XIl,  ̂ B BAKi



^ S E/pam Saff'dia. T r a t .i

BARBAROR. OBS I DI ONE  
• , ^ LIBERATVM 

: '̂  v : PATRONO 
' • eVRANTIBVS; • '  ̂ ■ ' '•

. :g ; f A b / r v s t i c
L. AEMILIO. PONTIANO. GMi.437 . 4 .-

'v, -

37 De, Fabio Riiftico hay 
mención en Tacito lib.. ' 13-.. 
Ann. EnSaiengre , y  en Gru- 
teuo pag. MCI. 6. fe lee el 
tercer renglón, rematando en 
SING. BARB. y  poniendo 
MAVRORVM en lugar de 
Barbarorum- (fuera ' de - otras 
variedades) lo que interpreta, 
alli el Anonymo irapreílo por 
Salengre : El Concejo de los: 
barbaros de íaCiudaÁ de Sin- 
gilia,, Pero no parece creíble,, 
que la. Ciudad adoptaíTe el 
didado de Barbara , ‘ nl de 
Barbaros. , quando vemos a- 
plaude al que la librò del af- 
fedio prolongado de los Bar
baros.. El fuceíro puede redu-̂  
cirfe al tiempo de M. Antoni
no el Philofopho. ,, eR cuya 
Hiftoria refiere Julio Capito
lino,, que los Moros hicieron, 
mucho daño en Efpaña : Cum. 
Mauri Hifpaniai prop̂ e omnes 
^ajiarent, res per Legatos, bené: 
gejíí  ̂funt.. [pofi med,] Uno de: 
eftos que triampharon de los. 
Barbaros fue Gah 'Maxumia-

, a quien Singili dedicò e£̂  
ta memoria^

'38 El didado; dé: BARB.1 
fe halla en otras Inícripcio-; 
nes, y  efpecialmente: en la fi- 
guíenteno mencionada, por 
Salengre (en eL Trata,do. de 
Antequera ya citado); que me 
comunicò Do. Luís.Velazquezi 
y  dice? aísi (enlazadas, en el 
tercer renglón las tres, ultimas  ̂
letras};

M. ACILIO.. PHLEGONl 
SING. BARB... 

ACILIA.PLECVSAo, MATEK.

D. D .
RVIC. ORDO. SANCTIS 

SIMVS.. SING. BARB. 

O R N A M E N T A . .  PECV. 

RIONALIA. D E C R E V IT.

En la precedente y  en 
otras: que pone Salengre , fe 
halla fin ningua didado, 
por fer libre: el ufo, como fe 

“ .Ŷ



D s  la l^ i.e fiá B g ñ ir e n fe ,

Tc en otros pueblos. Y  como 
por la ley de ios Viíigodos, 
pueíia en ia pag. 105. del To- 

.1110 7. hallamos en los confi- 
-laes de Égabro, un Pueblo lia- 
iiiado mencionado tam
bién entre las firmas de los 
Presbyteros que afsiílieron al 
Concilio de Eliberi 5 podrá 
alguno interpretar la cifra 
3AR.B. por didado de Barhi-

tmo en Singili , mejor que 
Barbaro : ò à lo menos fe ne- 
cefsita para perfuadir ef-; 
te titulo de mejores esfuer-: 
zos.

.39 En Antequera halló eí 
P. Cattaneo otra Infcripcioja, 
eftampada por Muratori pag. 
MCVIII. 2,'donde à Singili fe 
le aplican otros didados ¡ eg 
efta forma:

C .M V M IO .C F . 
QV1R. HISPANO 

FO N T . C1VES ET INCOLAE 
' M. M. FLAVI! LIB. SING.
 ̂ EX AERE C O N LA TO  

OB M ERITA D ED ERV N T

Aqui vemos ìntltularfe 
[/kfunicipio (como exprefía la 
primera Infcnpcion) Flavio, 
y  Libre. La una M. dice Mu
ratori, que acafo ferà Mar
cio : y  también hay lugar à 
Magno, como fe interpreta en 
Salengre , donde las CC. de la 
primera linea fon GG. Eftos 
didados ó pertenecen à di- 
verfos tiempos , ó forman'en
teramente efte fentido el Mag- 

0̂ Municipio FUvio Libre Sin- 
gilibarbitano.

4^ Segun efto puede irfe 
contrayendo el numero de 
Municipios^ y pv̂ eblqs libres,

que Plinio .refirió en eomuM,- 
‘ai haMar de la Betica : pues 
por las Infcripciones referid 
das vemos que Anticaria era 
Municipio : y* que Singili era 
uno de los Libres.

41 Hoy no exifte mas que 
en íiis ruinas > en el defpobla- 
do que Üaman el Caftillen , 6 
Valfequillo, diíiante de Ante- 
quera una legua al Septen ;̂ 
trion, como reprefenta el pri  ̂
mer Mapa del Tomo 9. Algún 
nos han penfado que el Rio: 
Singilis recibiefte nombre pori 
efte Pueblo : ’peto no puecÍQ 
autoriz^fe el intento , en vif=̂  ̂

32



i o  . E/pan a Sagradé. T r a t .^  C a p .£4
ta de que la poblacion de Sin- 
gili no cae al margen de aquel
rio con mas de tres leguas de 
diftaticia. Y  advierto, que el 
rio Singilis y fe efcribe afsi, y  
no Singulis en la edición, de 
plinio kecha en Parma en el 

.^ño de M.CCCC.LXXX. cpc 
lie adquirido defpues de im- 
.pjiinir el,Tomo 9.

mSCANTA,
^2 De eñe pueblo, trató 

fel Autor de las Infcripciones 
Antequem^ impreíras por

Salengre en fu Tamo 3 . Ttiv^ 
fu fituacion á dos leguas de 
Antequera , caíi al Occiden-; 
t e , como reprefenta el Mapa:
I. del Torno g. donde hoyj 
llaman el Valle de Ahdalaciz  ̂
lugar pequeño, en ía Sierra' 
de Abdalaeiz. De alñ traslâ -: 
daron á Antequera las piedras 
que incluyen el* nombre de 
Neícania, cuyas Infcripciones 
publicó Salengre, y  aqui pon-4 
dremos una, que bafta para, 
nueftro aíTanto,y aüi eíla. 
copiada..

c . MApao oyiR . scip. n es
CAN. P, ORDO NESGAN 
STATV AM IVSSIT. CW. DE 
CRE. PABIA RESTITVTA . , 
MAT.. HON. ACCEP. IM 
PEN. REMIS. EPVLO DATO  ̂ I 
D E C V R I O N .  ET PILILS 
EORVM N E S C A N I E N ^  
S1NG¥L. X. BINOS a V I  
BVS A T Q V E  I NGOLI S^  ̂
I T E M  SERV.  STATIO^
N ARIIS.  SINGVLIS.  X ‘
S I N  G V L o  S. D E D l  
i G A V I T

Eos tres pueblos preceden- tfita del Gbífpado de Malá  ̂
scaeii^dentxadiei&dualdií- ga ; pero como. e|te Pxelado

r ......... ' . íc



¡d i(ríefíd u<rúhreiife. z x
fe quejo en ei Concilio IL de las citadas Sillas. También'
Sevilla de que. ei Egabrenfe (como fe ha prevenido) con̂ »
ocupaba algunas Parroquias viene diftribuir los pueblos»;
de fu jurifdicion, puede creer- para que no fea molefto to-
fe fueíTen eftas, pues tienen do io civil en una Igle-í
h  íituacion en ios confines de fia. 
í;

C A P I T U L O  III. 

J N T I G U E í D J D  D E L  E G A ^ ^ K S E ¿ ^
y  fu s  O h iffo s ,

SINAGIO. 
de antes del 294. hajia def

pues del 302.

43 Efte Obifpado es uno 
'de los mas antiguos de Eípa- 
ña, pues fe encuentra fu nom
bre entre las firmas de ios 
Obífpos , que afsiftieron ai 
Concillo de Eliberi. No te
nemos documento por donde 
deducir el nombre de quien 
introdujo alli ia Chriftiandad: 
pero es precifo reconocerla 
muy cercana ai tiempo de los 
ÍÁpoftolicos , en vifta de que 
a'i fin del figio tercero ia lia- 
llamos con Obifpo , fin poder 
afirmar que efte fuefle el pri
mero. Es pues muy razona
ble reducir fu Chriftiandad y  
Silla Pontificia al efpacio im
mediato à ios fíete Apoftoli-
(COS.

A4 Ei nombre del Obifpo

primero entre los conocidosí 
fue Sinagio , fegun le efcriber  ̂
los mas de nueftros Códices.: 
Las ediciones antiguas de 
Crabe y  Surio le nombran 
Smaglo , haciendo m de la i 
y  la n, Ei titulo que le dan 
es Bigerrenfe. Pero la maS; 
antigua de Meriin pone Sina  ̂
gius Epifcopus Pegrenjis , veí^ 
tigio claro de Epagrenjis , o 
Egabrenfis, en que convienen 
ios Mss. del Efcorial , y  ds 
Toledo. El lugar que eftos le 
dan es el numero 5'. pero le 
anticipan ai tercero Crabe 
Surio ; cuyo orden juzgo ma  ̂
arreglado , por io dicho fô : 
bre Ofio en el Tomo X. pag.j 
162. x  en fuerza de ello conn 
ta ia mucha antigüedad de, 
efte Prelado, que precedió na 
folo al grande Ofio , fino a 
otros fíete Obifpos mas anti-s 
gwos que el de Cordoba: yj

S i



' i i  E fp a m  Sagrada,
como eñe empezó en el año 
de 294.. es precifo anticipar 
Ja coniagracion de Sinagio, 
poniéndola algunos años an
tes , y . g.. cerca del 288,. como, 
pide el numero de feis Obif
pos mas antiguos que O fio , á. 
quienes precedió Sinagio..

45 Acerca de fu vida no, 
ha quedado mas memoria,que. 
ik de haver afsiftido al referi
do Concilio :.y por lo mifmo 
fe infiere que vivia en el año, 
de g 01., (trece defpues de la: 
Epoca apuntada) Con Sinagio 
fue a l Concilio unPcesbyte- 
10 , llamado ViBorino , que, 
fubfcribe undécimo entre, los. 
Presbyteros, firmando Aga- 

en la edición de Mendoza,, 
y  de Aguirre 5 ea la d& Loay- 
íz â G r̂o. :.pero en los.. Códi
ces de Concilios Gerundienfej, 
y  Urgelenfe , fe lee Egabro, en. 
jel primero,, y  Hegahro, en ú  
íegundo , fegun copia, de las. 
íiitetípciones de; uno,y otro,, 
que: me franqueo el R. P.vBur-

46, Debefe: añadir,: elPre-  ̂
lado Sinagio al Catalogo de* 
Padilla ,, pues, por haver fcT 
guido la edición de Surio,, 
creyó fer Qbifpo, Bfgerrmfiy 
tedú éiend« j efía. Silla ; a Mi Ue- 
Ha ó à Bejar (cabeza del Du-: 
cado de efte noiiibrc ) por 
^anCo OríoliQ ccój Ctulio^xe-

Trat.^ Cap.^:

curre a la primera ; y  Juan 
Bellero a la fegunda, como 
también Vafeo.. Pero ni debe 

. admitirfe, el Obiípado Biger- 
renfe, ni Bigerra puede, redû . 
cirfe a Bejar.. No el Obifpado 
de aquel nombre :: porque fu. 
introducciori fe funda en yer
ro de la voz , efcribiendo los, 
Códices eftrangeros Bjgerren- 
fe , Bigertenfe;,.. Y  Pegrenfe*,. 
donde los nueftros Epagrenfe, 
y  Ephagrenfe.. Viendo.  ̂ pues, 
confiantes a los Códices del. 
Efcorialy de Toledo: ( a que: 
añadjmos ahora los. de,Gero--

- na y Urgel) ea una Sillai muy 
coaocidaeaEfpaña entre: las. 
firmas, delCóncilioj de:Elibé-- 
ri , y  dte: los; celebrados: eíi. 
tiempo d<e: los Godos j debe- 
mos jnfiftir en el nombte Epa-* 
grenfe., ó Egabrenfey no en, 
otro, que; tiene, contra, si á. 
nueftros Mss.. y  folo fe halla 
en unos, muy mendofos , cu
yos copiantes, por no. tener: 
aditicia; de: nuefítos. Obifpa^ 
dos V efcribieron. Bigerrenfe 
por Egabrenfe , al modo que 
pufieron Aquitanus,y Auxita- 
nus Acútmus í;,Coríicanus, 
por Ürdtanusy y  Catraleucen-^ 
íis por Cajitilomnjis:. - 
■, 47.: Oye Bíg^yrMi.mtncio-- 
nada ̂  en. por, .ptoio-!
meo 5 íéa, Bejar, capital del 
Púcadp ^ m á &  funda- 

"  ̂ xmen:̂



®e la Ígfejíd Egahrenfe,

/mentó-, que ia edición de Ptó- 
lomeo con las notas deiViUa- 
iiovano , donde al margen de 

r-Bigerra fe confronta 
íin mas apoyo QLie la aluíion 
de las voces j y  con tanta re
pugnancia de qae la Bigerra 
de Ptolomeo fea Bejar, capi- 

.tal del Ducado, que fe cono
ce la poca reflexión con que 
.hablaron los Efpañoles que 
han adoptado femejante re
ducción , contentandofe con 
copiar , y  huyendo del traba
jo  de examinar: pues la Bi
cerra de que habla Ptolomeo 
es pueblo de los Baftitanos, al 
Sudefte de Valencia en la li
nea que defde Valencia fe tire 
á‘Toledo , como verás en fu 
Mapa , puefto en el Tomo 5. 
p. 401, Bejar efta en tierra de 
Plafencía , territorio de los 
antiguos Vettones, en el con
fín de Lufitania 5 efto es , mas 
de fefenta leguas apartada de 
la Bigerra Baftitana. Pues có  ̂
mo es pofsible que la mencio
nada por Ptolomeo , fea la 
Vrllade Bejar? Ni qué impor
ta , que lo afirmen mil Auto
res modernos , fi van defca- 
minados con la notable dif- 
tancia de quatro grados de 
longitud?

 ̂ 4  ̂ Mas tolerable es redu
cir la Bigerra mencionada por 
Ptolomeo, al fitio de la ac

tual Ciudad de Viikna : pues 
efta cae ácia la parte de qu,e 
.trata aquel Geógrapho ; y íi 
es verdad, lo que dice Gluiio, 
fobre hallarfe el nombre de 
Bigerra en Infcripciones de 
Villena , aíTentirémos firme
mente , á que alli fue Biger  ̂
ra. Pero no por efto dirémos 
haver íidoObifpado: porque, 
como fe ha notado , no hay] 
mas prueba. para la Sede Bi- 
gerrenfe , que una firma vi-á 
ciáda,

49 Tampoco debe corre- 
girfe aquella fupfcripcion de 
Sinagio , como pretendió Ef-< 
colano, introduciendo á B¿̂  
gajiro, fino iníiftir en Egabroj 
porque el titulo expreífado, 
en los Códices del Efcorial, 
de Toledo , de Gerona, y  de 
Urgéí no es el Bigaftrenfe , ni 
Bigcrrenfe, íino eí Epagrenfe, 
que proíigue en los Conci-  ̂
líos de los Godos, con la prc  ̂
cifa material diveríidad de 
Egabrenfis , Egaverenfis , 
Egabeníis.

.50 También debe notar-̂ , 
fe , que río es lo mifmo Ega  ̂
brenfe , que Egarenfe , ni 
Agabrenfe,que Agatenfeipues 
el Egarenfe fue titulo de Obif- 
pado en Cataluña : Agatenfe 
en la Galia Gothica : y  Ega- 
bjenfe, Epagrenfe, ó Aga- 
brenfe ( fegun varias modos 

B4 “de



?Ì4' E/paña Sagrada
■ de efcribir) es el prefente de 

k  Betica.
51 D, Juan Tamayo fe 

equivocò gravemente en el 
Catalogo de los Obifpos de 

' efta Iglefia (que pufo en fu 
Martyrologia fobre el dia 

’Il 3,., de Marzo) refiriendo en 
primer lugar à Viálor , y  di
ciendo que afsiftió al Conci
lio de Eliberi. Efto no fiie aí̂  
fi : pues no hay Obifpo de tal 

•»ombre en aquel Concilio: ni 
aun fe lee entre las firmas de 

' ios Prcsbyceros. El cafa fue, 
que entré eftos afsiftió uno, 

■lhm2.áo V¿BoPínü j que firmò 
Egabro y como fe deja dichô . 
Denotafe por aquel- nombre 
la Iglefia Egabrenfe, y  afei 
parece que lo entendió Ta
mayo pero erró , no tanto 
en poner ViBop por V ito ri
no , quanto en referir como 
-Obifpo al que no lo era , fino 
■mero Presby tero, Efte V ito 
rino concurrió con fu Obifpo 
Sinagio. por la Iglefia Ega
brenfe; pero manifeftó fu gra
do , firmando entre los Pref- 
byteros en el num. 11..

. JUAN..

■ Defde mucb̂ ú: antes del 5 S

- 52 Defpues de .Síñagm 
hay en d  Catalogo d-e: efta
Si. . ^

. Trat.^^, Cap^jJ

Iglefia el vacio que en otraSj 
por falta de monumentos en 
que fe perpetuaíTen los nom
bres de los Obifpos que las 
gobernaron ,, hafta que llegó 
el tiempo de los Concilios, en 
ios quales vemos per fe ver aba 
la dignidad Epifcopal en EgaiL 
bro , y  configuientemente de-; 
bemos fuponer la fucefsion 
defde el Concilio Eliberitano 
hafta el’ tercero de Toledo^ 
celebrado en el año< de 589. 
en el qual , como primero ge
neral defpues de fer Catholi- 
eos los Godos  ̂ afsiftia el 
Obifpo de efta Iglefia-., -

53 Su nombre fue, fegun 
Padilla,, y  ^
íc. Pero erraron con la edm 
Clon de Loay fa , qtie en el nv
21. pufo aquel nombre con la 
Sede Egabrienfe, ücnáo cier
to , que ni en los manufcritos 
del Efcorial, ni en los dé To
ledo , ni eq las ediciones an̂  
taguas  ̂ fe pone por tal Iglefia 
a Eenenato, fino kju a n , del 
modo que publicamos aque
llas fabícripciones en e l  To
mo Ó. pag. 147, Difcuerda im 
Códice en ei orden : pero 
todos convienen en que ei 
Obifpo de Egabro era Juan: y  
afsi no podemos dudar fobre 
el nombre dcl Prelado, y  de 
fu Sede.
-j. 54 El orden fiirme' en íos

Msŝ



Mss. es poner primero á Juan 
de Egabro , que á Benenato,

. q Venenato de Eina, aquel en 
el num. 19.̂  y  éfte en el 20. 
como en nueftra edición. Pe
ro el Códice menos antiguo 
de Toledo introduce antes de 
ios dos referidos al Obifpo 
Dumienfe, llamado también 
Juan , colocándole en el num. 
'ip . y  dando al de Egabro y  
al deElna el 20. y  el 21. Los 
demás Códices pofponen al 
Dumienfe en la conformidad 
que dimos lasTubfcripciones. 
Loayfa íiguió al citado Códi
ce Toledano, poniendo pri
mero al Dumienfe , luego al 
Egabrenfe, y  defpues al El- 
Kenfe. Ycomo ñümeró las íir- 
más de los Obifpos empezan
do por la del Rey , á quien 
dio ei numero i . (fegun nota- - 
inos én ia Re/puejia a los re
daros de D. Juachin de Azur n.
22.) refiiltó poner-en nüm.21. 
al Obifpo Egahrenfe que fue 
*39. en ei orden , fegun todos 
los Mss. citados , á excepción 
del que por anteponer al Du
mienfe coloca al de Egabro 
en el num. 20. Pero , como fe 
ha dicho, todos convienen en 
que el Egabrenfe era Juan, 
•íin que la variedad referida 
eaufe diverfidad en el nom
bre.

5 5 De aqui fe infiere fa

notable antigüedad de eñe 
Prelado en el año de 589. en 
"que precedió à quarenta y, 
tres Obifpos , fegun el mayor 
numero de Códices que le 
dán el orden de 19. entre 62. 
y  efta precedencia à tanto 
numero de Obifpos obliga à 
que lê  reconozcamos confa- 
grado con mucha anticipa
ción antes del referido año, 
para que huvicfíe lugar à la 
coíifagracion de 45. Obifpos 
menos antiguos.Infierefe tam
bién , que la Sede Egabrenfe 
no empezó en tiempo del 
Concilio tercero de Toledo, 
íino que venia continuada 
defde el Concilio de Eliberij 
pues mucho antes del Tole-t 
daño tercero la hallamos con 
Obifpo en el tiempo de la per-i 
fecucion de Leovigildo.

56 En el año de 590.con
currió Juan al Concilio-1. dé 
Sevilla , congregado por S. 
Leandro , uno de cuyos Su
fragáneos- era el Egabrenfe : y. 
firmó como el ,mas antiguo 
que era, en primer lugar def- 
piies del Santo Metropolita
no.

57 Aquí profiguió Lóay-i 
fa en la equivocación de que 
el Obifpo Egabrenfe del Con
cilio precedente fe llamó Be- 
nenato , como notó al mar
gen 3 añadiendo en ia nota de

las
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las fiibícripciones, que Juan 
; fue confagrado defpues del 
tercero Toledano. Adoptan-

■ do el mifmo yerro Padilla y  
Tamayo , puñeron en efta 

Tgleña à Juan defpues de Be
nenato , citando en efte la af- 
íiftencia al tercero de Tole
do , yen aquel la del prime
ro Sevillano: de modo que de 

.un Obifpo hicieron dos : fin 
.advertir, que fi Juan no hu
viera afsiftido ai Concilio ter
cero de Toledo , no era pof- 
ílble que en el año fíguiente 
precedieíTe en Sevilla à to
dos los Sufragáneos , y  efpe- 
cialmente à quatro que fe ha
llaron en el Concilio prènce- 
dente. Fue pues uno mifmo el 

^Obifpo Egabrenfe que afsif- 
tiò à los dos Concilios : y  af
fi como en el de Toledo pre
cedió à todos los de fu Pro
vincia , del mifmo modo ios 
debió preceder, y  precedió 
en el Sevillano.

58 Cefta defde aqui la 
memoria de Juan , y  aun por 
-mucho tiempo la de fus fu- 
xefíbres , por no haver con
currido à los Concilios imme- 

..diatos, hafta el quarto de To
ledo. Es muy creíble que no 
-fobreviviria mucho el expref- 
fado , à califa de fu notable 
.antigüedad,

N. Sucefior de Juan.
Falkcid antes del 61 p.

59 En el Concilio feguür 
do de Sevilla, prefidido por
S. líidoro , fe menciona un. 
Obifpo Egabrenfe , fin ex-, 
prefíar fu nombre: pero di-; 
ciendofe alli que le cogió la 
muerte antes de celebrarfe el 
Concilio á 13. de Noviembre 
del 619. inferimos que falle
ció poco antes , pues vacaba 
la Iglefia: y  efto no pudo con
venir al que en el año de 589. 
tenia notable antigüedad , fi
no al fucefíbr, para quien hay 
jefpacio de .mas de veinte 
años.

60 Lo que en el Concilio
II. de Sevilla fe refiere eSjque 
la Iglefia de Egabro envió un 
Diácono , llamado Aniano , el 
qual dió cuenta á los Padres 
de que fu Obifpo havia orde
nado á un Presby tero y dos 
Diáconos, poniéndoles fola- 
mente las manos , y  fiando lo 
demás á un Presbytcro , por 
caufa de haliarfe el Prelado 
con dolor de ojos. Los Pa
dres huvieran fentenciado alli 
al Obifpo , fi viviera : pero 
como le cogió la muerte an
tes del congreíTo , y  eftaba ya 
juzgado por Dios , fe conten
taron con anular las ordena
ciones. tit. 5. Demás de efto

conf-



confta por el titulo 8» que el 
Obifpo de Egabro dio liber
tad à un Siervo de la mifma 
Igleíia, llamado Bíifeo , el 
qual fe portò tan ingratamen
te , que procurò dañar con 
hechizos la falud del Prela
do , y  penudicò à la mifma 
Iglefia fu patrona. Contra ef
te refolvieron^ que pues era 
indigno de; la libertad, yol- 
.vieífe a, iafervidumbre.^

No firmò en. aquel 
Concilio ningún Obifpo de 
Egabro.porque , como fe ha 
dicho ^vacaba«. i

o DEODATO.
Mefpucs. . hajia. pajfáám

Si. 62 Poco defpues del Con-  ̂
€ÍlÍo II.. ;̂de: Sevilla recibió 
Egabro à fu Obifpo Deodato,, 
como inferimos por el Conci
lio quarto; de Toledo , cele
brado en el año de 63 3 . don
de fubfcribe en. elnum.. 22., 
con antelación- à quarenta 
Prelados : lo que obliga à re
conocerle por antiguo: , como 
fe verifica, feñalando fu con- 
fagracion cercana al Concilio 
fegundo de- Sevilla, eíto= es,, 
en el año; de; 620  ̂ deíde: eL 
qual al de-63 3 tenia 15̂ . años. 
ác Prelacia,,efpacio propor- 
ponadoi para preceder en: e l

Concilio quarto de Toledo a 
40. Prelados menos antiguos. 
Fue fin duda confagrado por 
el gloriofo Padre S. Ifidoro.y 
que defde mucho antes era 
Metropolitano de la Betica.

63 Convienen los; Códices 
en el nombre de Deodato j pe-, 
ro no en. el titulo. Unos efcri-: 
hcn Jegabrenf s , otrosgabfen- 

JÌS , Y gabrien^s 5 pero es de
fedo de: los= Copiantes, puea 
en el Concilio fexto dan aque  ̂
líos mifmos Mss. al Obifpo- 
Deodato, él titulo de Ega
b re n fe ó  Egabxî enjfe..:

64. ^,Afsiftió Deodato al 
Concilio féxtO: de Toledo en 
ef año de^38...y' aqut íe: lee: 
fu nombre en elrnum. 2 2. pof-: 
puefto a*̂ Obifpos a. quienes 
precedió; en el Coadhó quarri 
to 5 por lo; que fe::iíifiér& 
ver deforden: pareciendo^me-- 
p r  el ordenjíeñaiado. en ,eJt 
Condlib quarto.-cC: . ;
- 6^ De:más: de: cftoS:, dp  ̂
Concilios: concurrió Deodato  ̂
al feptimo: de Toledo  ̂ en el 
año de 6 6̂.. en que firmó 
quarto; defpues de los Metro
politanos en el num. S.. de: la 
edición de Loayfa :: pero de
be coiocarfe: en el numero an
tecedente', antepueílo alDu- 
mienfe: que: le' precede: alli, 
por fer indubitable: la mayor 
antigüedad' de: Deodato , que

ia
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4a de Reciiiiiro Dumienfe j en 
•virtad de quc Deodato con
currió en el Concilio quarto 
con el ‘ anteceiTor deRecimi- 
ro : y  en efedo algunos Mss. 
ponen en el Concilio feptimo 
ài Egabrenfe antes que al Du- 
mienfe, como fe previno en 
el Tomo 6. pag. 183. 
r 66 Fue el pontificado de 
Deodato de baftante^^dura- 
cion : pues por los Concilios 
fe mueftran trece años : y  fe
gun la mucha antigüedad que 
tenia al tiempo del primero, 
fe puede anticipar cerca de- 
otros trece años, como fe ha 
prevenido : de modo que ad- 
ftiitida fu áonfagcacion por 
los años de 620. confta ha- 
Ver gobernado fu Iglefia vein- 
tü y  feis años , fin contar lo: 
que vivi^fíe defpues del 646. 

'por no fáberfe à punto fijo, fi- 
íio folo que no fue mucho: 
porque à los fiete años fe ha
lla fuceíTor de alguna anti-

1:

guedad en el Coiiciiio oda-i 
vo , cuyo nombre fue

BACAUDA.
Defde antes del 6<yO, hajia defi

pues dei

6 j  El nombre de efte 
Prelado fe ha hecho memora
ble , no folo por el Concilio 
octavo de Toledo , en que fe 
halló , año de 653. fino por 
una infcripcion , que fe con
ferva en la mifma Villa de 
Cabra,en la iglefia de S.Juan, 
firviendo de peana à la pila 
de la agua bendita. Es una 
Ara , ó pedeftál quadrado, de 
marmol blanco. Eftá efcrifci 
por los quatro lados , comò 
afirma Morales I..12. c. 30, 
pero hoy no fe ven trias que 
los tres, por eftár uno ipega- 
do a la pared , cuyas letras 
perpetuó Morales en el lugar, 
citado, y  fe pondrán defpues.: 
Dice afsi; '
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Efto es : Ara fanBa Domìni. 
Confecrata ejl Bafdicà haec 
Sm6ìae Marim II. KaLJunias» 
Era DC.LXXXVIII. Dediea- 
sjit hanc àsdem D. M. S. Ba- 
€auda Epifcopus. Por el otro 
lado pone Morales., y  Loayfa 
fobre et Concilio VlII.de To;- 
ledo : Fundavit eàm altifsimm 
fer  Eulaliam 6  ̂ filmm ejui. 
Waulummonachum.

d8 Muratori en la pag. 
■MDCCCL. 2. pufo la Era 
B C X X V IIL  y  otros otra , à 
caufd del enlace y  obfcuri- 
dad con que eftàn los nume- 
^ s .  L a  D C L X X X V IIL  fe pu
fo  en la piedra formando uaa 
fiequena L . en la> priììiera li
nea del carad erX . Defpues 
lia y  tresX . unóf‘grande-, de 
‘donde, fa k  la L . y  dos pec^ue-

ños en el rafgo fegundo de 
cfta letra , que cruzado con 
dos lineas, una inayor que 
otra, forma en todo los tres 
decenarios fobre el cinquen  ̂
ta. Luego fe fígue con clari
dad el VIH. y  junto todo, han 
entendido nueftros autores 
por aquellos números la Era 
é88. movidos por hallar en 
efta Iglefia al Obifpo Bacau- 
da que tres años defpues 
concurrió como Egabrenfe ai 
Concilio Odayo de-Toledo: 
lo que me parece buena con
firmación del modo con que 
fe ha propuefto la inteligencia 
de la Era»

Morales leyó en la ter
cera infcripcion tándem, don  ̂
de nofbtros adenu i pero eft© 
es lo que denota, el original^
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fegun le copiò ? y me le remi
tió D. Pedro de Villa Ceva- 
llos , prádico en el manejo 
de piedras literatas , apoyan
do la mifma inteligencia el 
contexto , donde no tandem, ; 
fino aedem dà fentido perfec
to , concordando el fubllanti- 
voadcm con el banc. También 
añadió iMorales fobre la voz 
Epifcopns la de Eg^hrenjts, 
incíinandofe à ü las tres ulti
mas letras de EPSCPS denota- 
rian Ccíprmjis. Pero como el 
Obifpado no fe intitulaba de 
eíle modo , fino como Bacau- 

‘da firmo «jn el Concilio (íiibf- 
cribiendo Egihrmjis') y en 
Vifta de que las tres ultimas 
letras CPS. no fon cifra de tai 
titulo j es mas arreglado de
cir , que en la piedra no fe 
•exprefsó el titulo de la Digni
dad , fino que las feis letras 
fignifican puramente EPiSCo- 
PuS, fuprimidas las tres voca
les , cuya falta denotaron por 
los tres rafgos pueftos fobre 
las confonantes refpédivas.

70 tSegun aquella Infcrip- 
cion era yaBacauda Obifpo 
en la Era de 688. año de 650. 
€ñ el qual confagró aquella 
Iglefia de la Virgen Maria en 
el dia ultimo de M ayo, fi fue 
II. Kal. Jumas. Morales en 
ia cxpliGaclon de la leyenda 
dice que ti&c- a los treinta de

Trat.^ Cap.$.

Mafo , y  en tal cafo diria la. 
Infcripcion I II .' Kal. Juntas  ̂
Afsi debió de fer , - f i  la con- 
fagracion fe hizo , como cor- 
refpondia, en 'Domingo. Y  es 
muy crcible que ia piedra tu- 
vieífe III. y no folo II. pues 
fe pcfcibe un punto antes, en 
principio de renglón , por 
donde empiezan los números. 
'Aquel tiempo era el mas flo
reciente de Efpaña: y no es 
creíble , que guardaífen la 
con fagracion de ia Iglefia pa
ra el Lunes, teniendo en el diá. 
antes al Domingo , denotado 
én el año de 650. por la letL\t 
Dominical C. '

71 Concurrió Bacauda al 
Concilio Odavo del año <553, 
firmando en el num. 36. ó 37. 
antes de 15. Obifpos, fegun 
la antigüedad de quatro , ó 
feis años) qué'tenia de Prelaw 
cia. Y  ceña alli fu memoria, 
por no haver concurrido nin
gún Sufragáneo de la Betica 
á los tres Concilios figuientes 
de Toledo,

GRATING.

Defde el í?8i. haJia el de

72 El nombre , y  digni
dad de eíie Prelado confta 
por el Concilio XIII. de Tolcr 
d o , celebrado en el año de

683.



^83.7 fegun la poca antigüe
dad que manifiefta fu firma 
( precediendo à folos fíete 
Obifpos) fue confagrado po
co antes , en el año de 681. 
en que vacaba por Enero efta 
Sede ,, fegun la falta de men
ción de tai Prelado en el Con
cilio antecedente. En efta fu- 
poíicion fue^corto fu Pontifi
cado ̂  pues en el año de 688., 
íeniafuceífor 5 llamado

CONSTANTINO. 
Defde, cerca del ^87. en ade-̂  

¡ante,.

73; Concurrió efte Prela- 
do aí Concilio, XV- de Tole- 
do , del año de 688.. por Ma
yo en que ocupó el ultimoí 
lugar, manifeftando,, que ha- 
vía fido confagrado poco an
tes. ^

74 P ad illaT am ayo  , y  
Gómez Bravo , ponen por fu- 
ceíTor à Arcejindo ,, íliponien- 
dole en efta Iglefia en el año 
de 693. en que fe celebró el' 
Concilio XVI. de Toledo. Pe
ro fe engañart)n. .con la. edi
ción de Loayfa que en el 
num. 41, de aquel Synodo 
atribuyó la. Sede Egabrienfe 
al Obifpo Egitanienfe. Efte: 
fue defeuido. notable del^Ef- 
cribiente, por et qual íe. ha: 
inCEoducida ea Egabro un

Obifpo que no huvo , amino
rando la vida á Conftantino, 
qucacafo preíidió en fu ígle- 
fia muchos años defpues de 
aquel Concilio ; pues el Ar  ̂
cefindo que Loayfa pufo co
mo Egabrenfe , no era de 
aqui, íino de Lufitania , Pre
lado , como pro
ponen firmemente los Mss. 
del Efcorial, y  de Toledo: y  
afsi debe fer reconocido en 
fu Iglefia.

75 No hay memoria de 
Egabro en los Concilios últi
mos de los Godos, por lo que 
ignorárnoslo que vivió Conf
tantino. Pero aunque fuelle 
no corto fu Pontificado, eS* 
creible que no alcanzó, la en-̂  
irada, de los Moros porque 
entre éfta , y  fu confagracion 
paliaron mas de 22. años ,.eí- 
pacio fuficienre para recono
cer fuceííür, aunque: ignora-' 
mos fii nombre , y  el de otros: 
poftei'iores^

Entrad-a de: ¡os. Moros:..

']€ Una. de: las Ciudades 
que peufeveraron defpues de 
la entrada, de los xMahometa- 
nos fae Egabro ,,como confta 
por la: repetida mención que 
hace de ella S. Eulogio en fus 
Obras. En el efcrito, intitula
do. de 'Rp.Jis fe exprefia con el.

nom-!
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nombre de Cabra (coiTefpon- 
diente cn Caftellano ai grie
go Egabro) y con razon alaba 
alii fu campo.

77 Con la Ciudad perfc- 
verò también la dignidad E- 
pifcopal : pues aunque Tama- 
yo creyò haverfe extinguido, 
fue por no tener noticia indi
viduai del Apologetico del 
Abad Samfon , donde halla
mos la continuación de aque
lla Sede en el Obifpo , llama
do

RECULFO.
Vivla en el año de

* 78 Efte Obifpo prefìdia 
fcn Egabro en el año expreiTa- 
do de 862. corno prueba la 
expreifa mención de nombre 
y  Sede Epifcopal,que el Abad 
Samfon hizo en fa Apologeti
co., cuyas palabras dimos en 
el Tomo 7. pag. 92. Re cui fus 

Egabrenfis Seáis Epif- 
€&pus : y  por efta ciaufula fa- 
bemos , que el Obifpo Recul- 
fo fue nao de los que abfol-

3 Ò declararon inocen

te al mencionado Abad. Tanl-i 
bien confta por aquel efcrito, 
que Reculfo fue uno de los 
Obifpos, que efcufandofe de 
concurrir à la confagracion 
del intrufo Obifpo de Cordo
ba , Eftevan Fiacco, fue final-, 
mente precifado al hecho con 
terror, fegun fe.dijo en el To
mo X pag. iBj.Veafe cl Apo-i 
logetico de SamfonTomo XL 
pag. 383. &  feq. Y  fi en tiem-* 
po de aquella perfecucioii 
perfeveraba con Prelado la 
Ciudad de Egabro , no tene
mos fundamento para negar, 
fino para fuponer la continua
ción defde el reynado de los 
Godos. Por lo mifmo debe^ 
mos fuponer que profeguiria 
por todo el tiempo en que fe 
mantuvieron las Sillas de la 
Betica , V. g . hafta el tiempo 
de los Almohades ( de cuya 
entrada tratamos en el Tomo 
9.) conteniéndonos en expref- 
far los nombres de los ante- 
ceíTores y  fuceftbres de Re
culfo 5 mientras no fe defcu- 
bran monumentos legitimes^

C A ^
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C A P I T U L O  I V.

E - L O S  S A N T O S  S ) E  E G A ^ % 0 ,
cv

S, Witejindoy M^nyr, debia , confeíTando que no
podia manchar fe con femc-

4  Ciudad y Obifpado de /antes facrilegios, y  que ía 
j  Egabro lograron tam- palabra havia provenido de

bien fer iiüílrados con algu- flaqueza y  engaño del demo-;
pos Santos Martyres , cuyas nio. De efte modo refarcio
memorias perpetuò ei glorio- fu caidá , levantandofe intré-:
ib Padre S Jtulogio entre las pido para una firme'coñfeí-
de otros Martyres Cordobe- fion de laFè, en que pcrfcve*4
fes , lib. 3. cap. 14. ró hafta ia muerte , lavando

79 El primero que refiere con fu fangre la mancha. Fue
es S. Witejindo , natural del 
Obifpado Egabrenfe. HaUa- 
bafe efte en^Cordoba en eíad 
ya abanzada ; y  combatida fu 
fragilidad con una perfecu- 
cion de los enemigos de ia Fe, 
faltó á éfta , condefcendiendo 
con el perfeguidor que pre
tendía abrazaíTe fu feda. Fue

degollado al punto que ios 
enemigos oyeron fu confeA 
fion en la Era S93. año de 
855*^ pero no declara S. Ea-s 
iogio el dia del martyrio.

S. Argimiroy Monge y  Martyr.

80 Fue Argimiro defcen̂ ^
él desliz folamente de pala- diente de Egabro, Varón no- 
bra , fegun moftró el efedo: ble , y  que llegó à fer puefta 
pues mftandole defpues à que por d  Rey de CoÍrdoba en el 
pulieífc por obra lo ofrecido, gran empleo de Censor. Apar- 
egercitando lo que todos los tado de aquel cargo efcogió 
Mahometanosj declaró io que ia quietud dé ia vida monái.H-

ca,

*  W itejtndus quídam  v/V a ia te  ja m  plenus , ex Provincia Egahretifi, qa i 
«e/cto cbquam  perfequutienem dudutn fidei ¡anB<& lapfum incurrera t, dmn ad  
exetcítium  nuper indepíi cultus adbertaretur , abnegai fe ejufmodt facrilegio 
manere tnfeBum ; qucd v e U a m h  infirm itate , v d  circumventione diaboli  ̂fu-* 
bjto p b i fucceptum efi -.illo momento cum ta ita fa teretur fub celeri indima]iotìS  
peremptus eft , Era St £uÍ0gius lib. 3, cap. XííII^

Tom.KíI, Q



3 4  ^ÍP ana Sagrada,Trat.^ Cdp.¿ ,̂

ca 5 retirandoíe del tráfago 
mundano : pero aun-alli no le 
dejaron en paz- los enemigos, 
oiáiiifeftando'" fu encono y  ? 

, fraudulencia en acufarie ante 
^ijnezd'e los Mahometanos, 
de que decia mal de fu Pro- 
pheta , y  enfalzaba al Hijo 
de Dios., eonfeílando a éfte 
por : el jiias podciofo^j y  a 
aquel por áotoü de faifedad■' y  
caudillí-; ¿e los perdidos,. Era 
ya  Argíftiiro iTMj' anciano^ty 
'Enfurecido él Juez con la acu- 
facion , mando meter ai fanto 
viejo en ei calabozo. De allí 
á< algunos días le hizo facar á 
íli prefeíicia',' pm'ítirando per
vertirle- con. quanta aftucia le 
ftigeria el enemigo : pero ha
llándole fírmifsimo en la Fe, 
aunque le pufo en el equuleo, 
fue degollado en eldia 2S. de

Junio de ia Era 8̂ 4» año de 
856. Defpues de muchos dias 
mandó el Juez , que depuíief- 
fen del patíbulo ai cuerpo : y  
cierto Religiofo tuvo modo 
de recogerle, y  colocarle coa 
afsiftencia de Sacerdotes en 
la Iglefia deS. Acifcio , junto 
al fepalcro de efte Martyr, y, 
de S. Perfedo.^ ' '
" 8i Roa concluye. efta vi
da, diciendo en la ultima pla
na de los Santos de Cordobá: 
Hallar onfe^y cjian hoy fus fan
tas Reliquias en la IgleJia del 
Apoftol S. Pedro , como efribi-> 
mos m la hiftoria ds fu  inven
ción. Papebroquio alega eft  ̂
mifma claufula íbbre el dia 
28. de Junio, creyendo qu© 
el P. Roa efcribió hiftoria de 
la invención de S. Argimiro ;̂ 
y  afsi tradujo aqiieilas pala

bras
- ^ InÉe prdtereA Ai^pm hm  quídam  oenfejfor v lr  nohUís ^  a i  ate ja m  f ie -  

fm t ex appíds Egahrenfi eognationem áucebat, ^  qm dam  tempore CorduhdS 
FatficitíS CenfoK d  Rege prafeéíus e x ti te r a t, cum fem oius ah a d m in ijlra íh m  
ju d ic ij , otium Coenobíj. incoleret quietus , qusrumdam eihnictrum d^h , v e l  
edio einum ventus , accufatur cor am judice de fubfanio va tis  fu i y 0^ expre» 
hratur de projfefsisns d iv in ita tis  p l i j  Dei , qm dque ifio om^ipsten^tierírn nullum  
álium  fa tea íu r y 5̂  illurn ,va n ita íis  m d o rem  , ducemque ajferat- perditorum , 
Centinuo Dei fervus /ub- grandi £2" ferocifsimd ju d ia s  m síu conjelfus ergaflu- 
li^.^.arBtus coarBa,tur, ^uem  cor am fe pofl aliqust dies juherss adfifter.s , dum  

fu is adhortationihus lenocinios quodam verborum  , profano ritu i mancipara 
fiu det ^nec pravíilet^  pertinacem in fan üo propofite m ilitem  Chri/ii equuleo v i -  
'veritem im pefuit , enféque transfojfum perernit I l I I ,  Kalendas Ju lias , E ra'’ 
I^CCCXCIIII, Cujus corpus cum pofl rnultos dies ex pracepio ju d ia s  de paíiíu~  ' 
id deponeretür , cujufdarn Religicjí. folertia. Sanfíi Jcifcli BafilicíS depcrtarut^. 
Mf . digno Saeerdetum m ini/hrie prepe turnulutn pr§diB i M artyris , 
ferfe& i humatmn-sfl. .S, Eulog. lib.3. Mcirior« Sanáiür. câ .« XYÍ.



la lg le f a  E g S r c n fe , 3 '̂
ht^B- eh iatin , acabando con hiftoria de Li invención deS.
I3. expreísion hwentioTiís fuá» A rg im iro , ni aun la de las Re-
D uélefe de que ninguna Bi- liqoias halladas en la Iglefia
WiothcGa mencione tal obra, de S. Pedro de Cordoba j por-

ae^^  ̂ en que efta es:rparte de fuF/oJ
^'aide el trabajo d élos aini- SanBorum , y  aquella no ib
gos á quienes hizo el encargo 
de büfearla. Pero la hiftoria 
de la invención citada por 
Roa no es (como entendió,

..  J J ^
efcribió fcparada.

82 Nota alli Papebroquio 
con Morales , (fin poner nada 
en contra) que S. Argimiro, witviiuiu, ».li í̂ uiiLid; que o. nrgüTuro

pp?prpquio),eXcrito particu- parece haver confeíTado an«
lar fobre las Reliquias de S. tes la Fe , pues.S. Eulogio le, 
Argimiro, fino l a i n t i t u l a  Confeffbr defde el
invención de los Santos Marty- principio: Argimirus quídam
re;, cuyas Reliquias fe defcu- Coñfejfor, vir nobilis &c, íib.
hr^roñen la Iglefia de:S. Pe- 3 . C. 16. Pero no apruebo io ‘
#o^de:cuyajnvención efcri- que añade , reconociendo al
bio Roa.'eu aquel mifmolibro) Santo por Monge en Egabro;'
toh 153'. fobre el dia 21. de. pues S. Eulogio no dice que í
Noviembre con titulo de defde Cordoba pafTaíTe á M o -
idtjtm'ta de la Inymdon de los nafterio de Egabro? antes bien

y,al individualizar denota haver entrado en al-:
las Reliquias,exprefla el cuer- guno de los de Cordoba,don-'
l a l  Í í  I72..b.). de padeció: ,porqu5.no teñe-- 
^Ita hiítoria es la que cita en mos egemplar de oue los Mo
la ultima plana : por lo que ros falieiTen a prender á nin-  ̂
no debe trasladarfe fu claufu- gun Chriftiano bufcandole ca 
la-alegada, diciendo in hijio- otra Ciudad para traerle á 

tnventionis fuá  , fino Cordoba> Tampoco S. Argi- 
r m  apelando no fobre par- miro, fe,, prefentó voluntaria- 
qcuiar hiftoria, ó invención mente al enemigo, conftando 
oi? .las Reliquias de S, Argimi- quefue mandado prender por’ ' 
to > uno fobre la hiftoria de la acufacion dé fus enemi- 
Tf. líílghjia, del gos : y eftos tenian, üias oca- 

No hay pues fion para perfeguirle , vien- 
r ninguno de dolé en algún Monafterio de 

iQS i3iOHothecarios mencione los de Cordoba, que no fi el 
éntrelos efcritos de,Roa la Saníqj:e,:huviera retirado on-
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fce leguas de alli, Añadefe,que 
ni aun confta que el Santo 
foefle natural de Egabro, ni 
que huvieíTe vivido a lli: pues 
S. Eulogio no dice que nació, 
ó vivió en Egabro , fino que 
traía de aquella Ciudad la 
defcendencia de fu familia, ó 
parentéla:£;3¿’ Oppido Egahren- 
Ji cognationem ducebat: lo qüe 
fe verifica , fiendo. fu Padre 
de a iii, y  naciendo él en Cor
doba , donde llegó á fet Juez, 
y  por configuiente vivió alli. 
No haviendo pues en S. Eulo
gio ningún indicio de que 
paíTafle 1  Egabro , es mas ra
zonable fuponerie Monge en 
alguno de los Monaílerios de 
Córdoba.

Ella el nombre de elle San
to en ios Martyrologios de 
Galefini’O , Baronio, y  otrosj, 
ĉn. el 28.. de Junio.

S. Rodrigo y Presby tero , y  S.
Saloman j, Martyres.- -

Defpues de haver cohclui- 
Ho S., Eulogio-los tres UbroSi 
del Memorial de los Santos, 
crib.ió> en defenfa de eftos dos; 
e l Apologético de los Martynsr 
refiriendo fu vid̂ a y  martyrio 
latamente enr la: forma fir 
guiente.-

8 3 S. Rodrigo era natttrali 
¡de Egabro  ̂en. cuya Ciudad

fue educado en las fagrldág 
letras , y  llego á fer ordenado; 
de Presby tero. Tenia dos her
manos, uno Chriftiano,y otro 
pervertido en la ley de Maho-; 
ma. De aquella opeficion en 
punto de Religión, nacía otra 
en las ocurrencias doméfticas, 
en que fiempre contradecía 
el Mahometano al Catholico* 
Una noche llegó á janto la 
difcordia, que travando lucha". 
entre los dos , fe pufo en me
dio el fanto Sacerdote para 
apaciguarlos : pero ellos cie-í 
gos ya en la cólera , defcar-- 
garon todos los golpes fohre 
ei mediador, tíe modt) qué fia 
faber lo que hacían,le deja-, 
ron medio muerto.Puefto etí 
la cama fin ufo de fentidt)$, fe 
le ofi'eció al kerinano Maho
metano una maldad , como  ̂
fuya , de qaê  íe faca_íj-.
fen en un féretro por las'ca^^ 
lies, publicando fraudulenta- '̂ 
snente, que aquel fu herma- 
noSacerdote,havia fido alum
brado por Dios para abrazar 
la feda de Mahoma , y  que 
puefto á las puertas de la- 
íHucrte (como moftraba el fef- 
pediáculo) no havia querido 
apartarfe totalmente de efta; 
vida, fin hacer '̂^ñotorio á to
dos lo qué el perv-érfo her- 
Biano public-SLÍsái 'jBÍ huen Sa-?  ̂
cerdote no-íe ¿hallaba en efta-'

da



'<3o de conocer la maldad : pe
ro volviendo defpues en sì, y  
certificado dei mal que le im
putaron , rcfoiviò quando re
cobró la falud, aufentarfe de 
la Ciudad , y  ocultarfe en la 
fierra de Cordoba. Vivió alli 
algún tiempo 5 y como en un 
dia de- mercado bajaíTe à la 
Ciudad por lo que necefsita- 
ba , fu cedió que le encon- 
trafle,y conocieíTe el malva
do i^ermano. Corria entonces 
el ano de 857. en que el Rey 
Mahomad llevaba muy ade
lante la perfecucion de la 
Iglefia : y  viendo ei Mahome
tano à fu hermano en trage 
de Sacerdote Catholico , no 
fe contentó con decirle gra
ves injurias , fino que aum.en- 
tando mentira fobre mentira, 
le prefentó ante el Juez de 
los Moros, acufandole de que 
havia ofrecido guardar la fec- 
ta de Mahoma , y  que era 
tranfgreíTor.
 ̂ 84 El buen foldado Ro
drigo confortado ya por el 
Rey celeftial , no volvió la 
efpalda al enemigo , como 
antes , fino con gran valor 
confefsó , que jamás havia 
defertado de la Fé del Salva
dor > ni aliftadofe en la van- 
dera de la mala doctrina /fi
no que era Chriíliano , y  Sa- 
ce^ote de Chrifto. Ei Juez 

Tom.XiL “

procuró reducirle con aiágós 
y  promefas de bienes tempo
rales. El Santo le rebatió, din 
,, ciendo : Puedes , ó Juez, 
,, hacer eflas ofertas à los que 
,, dados à vueílros ritos pro-; 
„  fanos anteponen lo perece- 
„  dero à lo eterno j pero no à 
„  nofotros, à quienes Ciiriílo 
„  es vida , y  el morir ganan-- 
>, eia. Efte fue à quien dijo el 
5, que tiene las llaves de log 
„  Cielos: Donde iremos Scñori 
y, Vos fois el que teneis pala  ̂
,, bras de vida eterna, Efte fue. 
„  el que inftruyendo à fu dif- 
,, cipuio Juau encarcelado, 
,, dijo : Bienaventurado el que 
,, en mi no padeciere efcmdalo, 
„  Pues cómo quieres que de  ̂
„  jando la bebida de vida c-i 
j, terna, tomémos la agua en-.

ccnagada con vicios y  falfe  ̂
>, dad? Qüé caftigo havrà dig-? 
j, no para los hijos protervos^ 
„  que fe aparten de las pia- 
,5 dofas leyes de fus padres, 

abracen las injuftas orde-í 
,, nanzas de fus enemigos?

8) Enfurecido el Juez 
con el razonamiento , mandò 
meter al fanto Sacerdote era 
un horrible calabozo de ios 
malhechores. Entró en él fia 
fobrefalto S. Rodrigo, gozoíb 
con la dicha de padecer pot. 
Jefus. Halló alli à otro Santo

3 llamado Salomàn^
C i  M



3 8 E / p a m  Sagrada, T r a t . 3 5. Cap, 4:
(de cuya patria , y  cìrcunftan- 
cias no declara nada S. Eulo
gio , fino que fe hallaba en
carcelado anticipadamente 
por confeífar la Fé , acufado 
al modo que S. Rodrigo , de 
havcr feguido la feda de Ma- 
homa por algún tiempo, y  
que la havia dejado. Conoci
da por los dos la caufa de fu 
priíion, y  la uniformidad de 
los propoíltos , refolvieron 
confederarfe en la paieftra  ̂
arm.andofe mutuamente en 
los defeos y  medios de perfe- 
verar confiantes hafta la vic
toria final. A efte fin fe eger- 
citaban en vigilias, ayunos  ̂
lilicios , y  meditación , tribu
tando juntos cada dia alaban
zas à Dios, en tanto grado, 
que ya defeaban fer defata  ̂
dos del cuerpo , y  vivir con 
<ChriftOk

86 Supo el Juez la con
cordia de ánimos y  egercicios 
de los Santos, y  fentido de 
que gozaíTen aquel mutuo 
confuelp , mandò que los fe- 
paraflen, fin permitir que na
die entraíTe à vifitarlos. Po
cos dias defpues hizo traerlos 
à fu vifta, exhortándolos a fu 
feda por medio de dones y 
dignidades : pero como ni con 
fegunda , ni con tercera amo- 
fieftacion pudieíie difíuadir- 

j facó decreto del Rey pa

ra el fuplicio. Antes de falir 
de la cárcel fe echaron los 
Santos á los pies de los demás 
encarcelados , pidiéndoles 
oraciones continuas por fu 
perfeverancia: y  dandofe óf- 
culo de paz los que nunca ha- 
vian difcordado , falieron go- 
zofos al theatro. Volvió el 
Juez á tentarlos con promef- 
fas : pero S. Rodrigo confor-, 
tado con valor celeftial le di- 
,, jo  animofamente : Cómo 
„  pretendes que dejando la. 
5, piedad , figamos la fuperfti- 
,, cion los que iluftrados con 
„  los Sacramentos de la Fé,, 
,, lloramos en gran manera la.

ignorancia de los errores en 
3, que eftais envueltos? Nofo- 

tros reputamos á vueftra 
5, ley por tan deteftable, que 
,, ni la permitiriamos en nuef- 
j, tros perros. Cómo pues. 
,, quieres que la abracemos? 
5, Ni que bienes, ó dignida- 
5, des temporales (que pueden. 
,, fer perdidas en el mifmo 
,, inftante en que empiezan 
,, á gozar fe )lifongearáái el 
5, gufto de los que fabemos 
„  tener guardadas en Chrifto 
,, nueftro Coronador tan ine- 
„  fables riquezas , quales ni 
„  vieron ios ojos, ni oyeron 
,, los oídos,.ni aun imaginó 
„  jamás el corazon del hom- 
„  bre? Defcarga pues quanto

an-



55 an̂ es el caftigo de tu ven- 
y, ganza fobre ios que miras 
5, immoblcs en ìa confefsìon 
5, de Chrifto , para que acu- 
5, mules en tì io que es debi- 
5, do à los enemigos de Dios, 
5, y  à nofotros nos provenga 
5, luego el premio que liaíla
3, aqui fe nos iia diferido.

87 Oídas tan fentendofas 
claufulas mandò el Juez al 
verdugo que los degoliaíTej y  
íignandofe los Santos con la 
feñai de ia Cruz, dio el cue- 
lio S. Rodrigo, difponiendo 
el Miniftro que eíle faeííe ei 
primero , para ver fí ei animo 
de Salomón fe ablandabá con 
ia vifta dei cadaver : pero co
mo ni con eílo , ni con nuevas 
promeflas le pudo pervertir, 
íiguió ei fegundo al primero, 
en el golpe , en ei triumpho, 
en la corona. Armófe el bar
baro contra los cuerpos difun
tos , no queriendo perdonar
los aun defpues de muertos, 
como íi huviera triumpho, 
donde no hay refiílenciary íin 
efperar à que la fangre fe en- 
jugaíTe , hizo colgarlos por 
los pies , alargandofe à que
rer dominarlos en el agua, 
mandando que por la noche 
los arrojaflen feparadamente 
€Ji el rio , atandolcs piedras 
muy pefadas, à fin que los 
peces, no los hombres,

diefíen gozar de ellos. Haíla 
las piedras de ia orilla que 
havian recibido gotas de fu 
fangre, las lavaban, y  tira
ban al agua los enemigos, pa
ra que no las cogieíTen los 
Chriílianos. Pero ni el Juez, 
ni fus Minifl:ros , pudieron 
impedir que firvieífen al Cria-̂  
dor los elementos, feparann- 
dofe las piedras de los fagra-: 
dos cadaveres , y  fírviendo 
las olas como de remos, para 
conducir los cuerpos al fitio 
prefijado por el Cielo. S. Eu  ̂
logio que efcribe eílo , ate£̂  
tigua que efparcida la voz 
del martyrio de los Santos , y¡: 
concluidas ya las Miñas , fue 
él mifmo a viíitar los íagra-; 
dos cadaveres , y acercandofc 
mas que otros , los vio tant 
compuellos y  tan agradables^ 
que parecia refponderian íi 
alguno les hablaíTe.

88 La cabeza de S. R04 
drigo fue íeparada totalmen-; 
te dcl cuerpo al golpe del al-- 
fange.La del compañero que
dó unida con el cuello, por, 
no haverle trafpaífado el cu-t 
chillo de parte á parte. Arro
jaron en diverfos fitios el 
cuerpo, y  la cabeza del pri-̂  
mero : pero difpufo Dios que 
fueíTen á juntarfe en un mif- 
OM lugar, donde los manifef- 
tó al cabo de veinte dias, en 
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' E/paná Sagrada, T r a t ,^  ^̂. C a p ,^t
q̂ue ignorandoíe el fitio de fii

repofo , le defcubrieron unos 
Moros, que cafiiaimente re
firieron à un Sacerdote del 
barrio llamado Tercios , ha- 
ver viílo entre la arena de la 
orilla el cadaver. Fue al pun
to el buen Presbytero à traei- 
k  à fii Iglefia ; y  al volver go- 

^zofo con tal hallazgo, fe le 
^agrego tanta gente, que aun
que era ; de noche , parecia 
de dia , por- las machas Idees, 
que llevaban en obfequio del 
Santo. Concurrió el Qbifpa 
Saulo con mucha Clerecía: 
veneró, con. tierna devoeion 
fus Reliquias : llenó fe el apo- 
fento de tan fuave y  maravi- 
Mofa fragrancia , que algunos 
días, defpues. de haver facado> 
de alli el fagrado cuerpo , to
davía fe mantenia- el buen 
olor. Pafmabanfe todos de 
que al cabo de tantos dias fe 
confervaíTe tan intaclo que 
RO folo ios peces, ni las aves, 
le huvieííen hecho lefion, pe- 
ío  ni la téz fe havia demuda
do. Paífaronle de cafa del Sa
cerdote à la Iglefia con hym- 
nos y  Pfalmos de alabanza, 
fiendo grande el concurfo de 
Sacerdotes y  Religiofos , y  
tanta ia iluminación del Tem
plo , que parecia afsiftir la 
gloria celeílial à las honras- de 
fu nuevo Cor tefano^

89 Recogido eí
del fanto Sacerdote , crecía el 
defeo de encontrar el de fu 
bienaventurado compañero: 
pero dificultaban el logro, no 
tanto las penas que havia pu
blicado el Juez contra quien 
bufcaíTe las Reliquias, quanto 
una voz que corria , de haveg 
fido conducido haíla el mar 
por el ímpetu del Rio. Con
fiaba fin embargo la piedad 
chriftiana en la mifericordia 
del que fabe revelar lo mas 
profundo de la tierra y  del 
abyfmo : y  una noche mien-: 
tras eftaba durmiendo el buen 
Sacerdote que recogió el 
cuerpo de S. Rodrigo, le re-̂  
veló el mifmo S. Salomón ei 
fitio donde 3̂ acia el fuyo. En 
la orilla (dijo) del rio que 
cae al barrio Nymphiano^ 
junto á unos troncos de ta
r a y ,  me firven de fepulcro 
unos céfpedes cenagofos. Fue 
alia bien afíegurado el buen 
Miniftro l y  del mifmo modo 
que el Cielo fe  lo previno, 
afá lo encontró todo. Tomo 
eon fuma reverencia el fagra  ̂
do cuerpo : y  llevándole al 
barrio llamado C&iubris , le 
fepukó en la Iglefia de S.Cof- 
me y  S. Damian, acompaña
do de otros venefables Sacer-: 
dotes.

90 ConímaEon fu mar-¿.
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tyrìo eftos giòriofos Santos en fu e , era Egabro j inferimos,
la Era 895. año de 857. en el que de alli fiie naturai, 
dia 13. de Marzo , en quc los 92 Sobre la patria de S.
mencionan Galeiinio, y  Ba- Salomon determinò lo qiie
ronio en fus Martyrologìos. quifo el fingido Luitprando.
Ufuardo pone en el dia ocho Segun teneraos la obra de S.
de Febrero al Martyr Salo- Eulogio no puede refolverfe, 
mòn de Cordoba, que cree
mos fer el referido , fin mas

porque el Santo no lo decla
ra 5 y  xMorales juzga que es 
defedo del Codice, en vifta 
de afirmar, que eran de àiver-̂

.variedad que la del dia , al 
modo que pufo dia diverfo 
'delreferido por S. Eulogio en fo  orden ,y  nación; lo que fu- 
otros Santos. pone haver referido antes el

91 Acerca de la patria de eftado y  patria de S. Saio- 
S. Rodrigo efcribió Roa , que món , como propufo lo que 
fue la Ciudad de Cabra. Mo- pertenece á S. Rodrigo 5 por
rales exprefsó : Era de tierra que de otra fuerte no pudiera 
de Cabra , atendiendo (fi no aífegurarfe S. Eulogio de que 
me engaño) á la exprefsion entendieíTen lo que decia fo-
de S. Eulogio ex quodam vi
co Egahrenji, como que era 
de algún lugar cercano, y  no 
de la mifma Ciudad. Pero 
creo que la voz vicus no ha 
de tomarfe en rigor , fino 
por barrio , ó población , fin 
contradiftinguirla de Ciudad, 
de modo que S. Rodrigo hu- 
vlefíe nacido en Cabra 1 pues 
íin haver mencionado S., Eu
logio otro lugar , dice que el 
Santo eftudió , y  fe ordenó 
en la mifma Ciüdad: In.cádem 
urbe. Añade, que defpues dei 
fraude del hermano , fe aü- 
fentó de fu patria: lldiBo pro-

bre la diferencia de inftituto 
y  patria de los dos. Solo pues 
fabemos , que S. Salomón no 
era Sacerdote , ni de Egabro*

Conquijla de Cabra,

93 Eftuvo Egabro en el 
dominio de los Moros hafta el 
tiempo del Santo Pvey D. Fer
nando , que Ja recobró , y  
mandò poblar de Chriftianos, 
en el año de 1240. fegun cf- 
cribe Méndez Silva en el cap, 
51.de la Poblacion de Anda- 

Jncia. Francifco de Rades en 
la Chronisa de Calatrava foL

pno rure &c. y  como el fitio 46. dice , que la referida Or-- 
dQnde,„vivia  ̂y  de donde fe den dió la Villa de Santa Ola-

-  -  M
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Ila à D. Sancho, -Señor de Lc- 
defoia, hijo dei Infante D. Pe
dro , por elCaftillo de Ca
bra. Y eftando éfte en poder, 
de la Orden fe alzò con èl ty- 
ramcamente un Caballero de 
Cordoba : de modo que aun
que el Maeftre acudió con al
guna gente , fue fin efeto . 
Pero fabiendo luego ei Rey 
D. Alfonfo XI. ias tyranìas de 
aquel Caballero , le mandó 
degollar , y  entregó el Cafti- 
lio al Maeftre, Vino fobre Ca
bra el Rey de Granada , te
niéndola por la Orden de Ca- 
latrava Don Pedro Diaz de 
A guayo, por cuya culpa fe 
apoderó ei Moro del Caftülo, 
y  llevó cautivos à todos los 
de la Villa con hijos y  muge-

res. Reparó el Maeftre los 
muros y  el Caftiilo, obtenien
do del Rey muchos privile
gios para los que fuefíen a 
poblar la Villa, fegun fe pue
de ver en la Chronica de D. 
Alfonfo XI. cap. 114.

04 Cabra fe hizo cabeza 
de Condado, cuyo titulo dió 
ei Rey D . Henrique IV. à D. 
Diego Fernandez de Cordo
ba , Señor del Eftado de Bac- 
na : y  fe mantiene en el pri
mogenito de los Duques de 
Sefa , à quien damos el titulo 
de Conde de Cabra. Es ac
tualmente jurifdicion y  parte 
del Obifpado de  ̂ Cordoba, 
por haver fe extinguido la 
Dignidad antigua del Prelado 
Egabrenfe.

T R A -
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TRATADO XXXVI.
DE LA IGLESIA ELEPLENSE

(hoy Niebla.)
C A P I T U L O  I, 

©£L N O W B ^ E  ©E E L E T L A  ,  I L I f L J ,
j  Hipa , explicando f u  fit io .

A voz de Elepla es 
una de las que juz
gamos haver íldo

____ _ desfiguradas por
~  " los Godos , pues, 

no fe halla, tal nombre entre 
los Geographos. Romanos. 
Morales dice haver vifto una 
Medalla antigua, en que fe 
leía MVN. ELEPLA- fegun. 
expreífa fobre el lib. 2. de S. 
Eulogio cap. 4. y  fi fue ver
dadera del tiempo de ios Ro
manos ,, es gran teftiinonio á. 
favor de la antigüedad de 
aquella voz. Pero temo fi es 
la mifma Medalla que en las 
Antigüedades fol., 90. ef  ̂
cribe ILIPLA , y  MVN. 
ILIPENSE , donde no men
ciona ninguna que empiece 
con E. fino con Ì. Lo cierta

es  ̂ que en tiempo de los Go
dos fe nombraba' Elepla la 
Ciudad del titulo Epifcopal, 
de que tratamos : pues afsi íé 
halla en los Mss. Gothicos 
Conciliares, y  en, las Obras 
de S. Eulogio.

2: Entre los Geographos 
vemos algunas voces alufivas 
à efta, Ilipâ  y  Ilipula , de cu
yos nombres huvo diverfos 
pueblos : pues Antonino pro
pone dos Hipas : Piinio , y  
Ptolomeo dosllipulas. En las 
Medallas hay el Municipio 
ILIPENSE (que fupone l LI
PA) y  otra con la voz ILIr 
P L A e n  diferentes fymbo- 
los : aquella con mi pez , éfta 
entre dos efpigas, de la qual 
es conforme decir provino la 
(̂ Q: Eieplâ  de que vamos ha-

blan-

o
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■blando: en cuya conformidad 
oirJtiendo por ahora las lU- 
pulas , rcdiicirémos el exa.- 
men à una Ilipla, y  otra Hi
pa 5 Ò fegun ei Itinerario , à 
dos Hipas.
' 3 Que en Antonino fe 
encuentran dos Hipas, no de
be tener duda > y  es muy im
portante la prevención, pues 
por falta de diftinguirlas pue
den cometerfe algunos yer
ros. La una fe lee en el Cami
l o  de Cádiz à Cordoba , por 
Afta : la otra en el que pufo 
defde la boca de Guadiana à 
Merida : que fon muy dife
rentes , pues éfta ocupaba el 
Occidente de kalica^qn diez 
leguas de diftancia , como 
proponen las ediciones de Pa
rís , la de Zurita , y  la de 
Schelftrat, pues feñalan XXIL 
millas de Hipa àTucci (y no 
XH. como propufo con errata 
la de Wefeiing) y  de Tucci à 
Italica i8. que en todas fon 
40. millas, Ò diez leguas, cor- 
refpondientes à la diftancia de 
Niebla à Sevilla la vieja, don
de eftuvo Italica i y  con efto 
queda comprobado, que hu
vo una Hipa en el ütío en que 
hoy exifte Niebla.

4 La otra Hipa tiene mas 
'dificultad.Morales no recono
ció en la Betica mas que una 
Eipa , reduciéndola à

flor , Villa diftante doce le
guas de Sevilla, fobre Gua
dalquivir , y  cerca de donde 
efte rio recibe al Genil, pero 
en la van da contraria. Efta 
opinion ha tenido mucho fé- 
quito defde Ambrofio de Mo
rales, y  por Rodrigo Caro: 
pero al finia retrató éfte ea 
fus Mssa como refiere D. Jo- 
feph Maldonado de Saavedra 
en el Difcurfo que imprimió 
en el año de 1^73. fobre el 
nombre antiguo de Peñaflor:__ 
donde dice fe perfuadió à que 
Hipa tuvo fu íltuacion donde 
hoy Alcalá del Rio.

5 El referido Maldonado 
giró por otro rumbo , dicien
do que Peñafior nunca fe lla
mó Ilipa, fino Celti, aplican
do à la Hipa, que el Itinera
rio expreíTa en el camino de 
Cadiz à Cordoba, el fitio de 
unas ruinas entre Ronda y  
Olbera.

6 En efta variedad no po
dremos afianzar el íitio don
de eftuvo la Silla Epifcopal de 
que tratamos, fi no procura
mos examinar las pruebas.

7 Para la Hipa de junto a 
Ronda no veo apoyo en los 
antiguos : pues aunque aquei 
Autor recurre à que fea la 
mencionada por Plinio entre 
los pueblos eftipendiarios del 
Convento de Ecijaj tiene con

tra



fra sì al mifmo Plinio , que no 8 Otro fundamento es ci
la nombra Hipa , fino Iliptda Itinerario de Antonino , qiie
rninor ; y  quando no fenala ii- dice eftà errado, dando un fo-
tiiacion , ni expreffa ei mif- lo camino de Cadiz à Cordo-
mo nombre.,no-podemos re- ba, donde deben fcr dos : y
conocer fegim PIìmìq tal Ili- para efto diftribuye y  llena
pa. ■ afsi los Itinerarios.

Iter a'Gaàìhm Cordubarn 
M. P. CLXXXVI.

Ad Pontem ' M.P.XI!.
Ad Portum M.P.XI11I.

;
Aílam M.P.VIII.
,Ugiam
jk. w > / ' •  ̂-

M.P.XXVII.

Oripponem ' M.P.XXIV.
Hifpalim M.P.IX.'

/ Carmonem - M.P.XX.
Obuculam ’ M.P.XX.
AJligim M.P.XVI.
Ad Aras  ̂ “̂X- '■! M.P;XIÍ.'
Qor̂ ub̂ m M.P.XXIY.■' ■ /
« f  7f»̂ - V -»r.■M.P.'CLXXXVI.

léJtud iter à Qadibus- Còrduh,

BaCiippone

Car ulani
IHpam
pàlpponem

• M.P.XXI.

■ M.P.XXIV. 
^^M.P.XViII. 

M.P.XIV. 
Bar-

Camino de Cadiz d Cordoba por 
Sevilla . e?i que .hay 45. /e- 

guas y media.

Ai Puente de Soazo leg. 3.
Ai Puerto de S. Maria leg. j,; 

y  med.
A Gerez de la Frontera 2. ' 
A las Cabezas de S. Juan 6. y¡ 

tres quartos. '
A dos hermanas <5. ’ !
A Sevilla 2. y  quarto  ̂ ' • 
A Carmona 5* ‘ ^
A laMoncioba J,
A-Ecifa 4. - ^
Venta del Arrecife 3*
A Coidoba 6̂  - ‘

Otro por Antequera., en que 
"4S. leguas , en ejia canfor-'

Begel de ía Miel leg. 5” ► 
quarto.: '

Carija 6.
Cibera 6. y  med,
Eílepa 3. y  med.
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Barbam 
Antiqaariam 

''Angel las 
Ipagrum 
Uliam 
Cordubam

M.P.XX.
M.P.XXIV.
M.P.XXÍIL

M.P.XX.
M.P.X.

M.P.XVill.

M.P.CXCÍI.

La Pedrera 5, 
Anteqiiera 6.
Lucena 5. y  3. quartos. 
Montilla 5. 

.Montcmayqr z. 
Cordoba 6, y  med.

p En efta conformidad 
nos introduce Maldonado de 
Saavedra una Hipa no oída 
entre los Antiguos en el terri
torio de la Region Celtica, 
qual era el de Ronda, junto à 
quien la coloca. Lo mas es, 
que ni aun tiene à fu favor al 
Itinerario : pues no cita, ni fe 
ha defcubierto hada hoy MS. 
en que fe lea el texto como 
nos le propone , añadiendo 
no menos que cinco lugares 
(dados aqui en el primer .ca
mino con letra curíiva) lo que 
es totalmente voluntario , y  
de ningún modo tolerable, 
mientras, no fe alegue Codice 
de Antonino con que fe auto
rice; pues de otra fuerte no 
quedara feguro ningún docu
mento antiguo, fi íe permite 
añadir tanto numero de luga
res.

10 Sobre faltar egemplar 
del Itinerario con que autori
zar la correceion , no hay 
tampoco razon que la con

leg. 48,

venza : pues decir que de 
otro modo fe rodearla mucho 
(ÍI eftando ya en Sevjlla paf- 
faflen à Antequera) no es mo
tivo para la corrección : por-, 
que el Itinerario no mirò pre« 
cifamente áTa via re¿ta ,̂ ílnO;

los*’diverfos caminos por 
donde podían repartirfe las; 
Tropas,aunque fueífe rodean
do : y  fi hu viéramos de mirar 
al camino derecho , tuviera-; 
mos q u e  transformar todo eî  
Itinerario, lo que no ôŝ  eŝ  
licito.

11 Añadefe, » que las dip 
tancias feñaladas por Antoni
no , no favorecen à la correc
ción ideada : porque de Begel 
de la Miel à Carija , hay mas, 
de diez leguas, ^aunque fea 
por el áyre ; defde el ütio de 
Carija à 01bera,mas de ocho: 
de Olbera à Eftepa , mas de, 
íiete 5 que hacen en todas 
mas de 25. y  el Itinerario fe
ñala menos. (19. y  quatto) De ̂  
Eftepa á. Antequera pone

M4I-
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Maldonado once leguas, y  no 
hay mas qiie fcis , corno ve
mos en el nuevo Mapa del 
Reyno de Sevilla por el Inge
niero Llobet. Es puès'claro 
que la corrección no fale 
bien. Demás de efto > paiTa de 
Eftepa à la Pedrera , iiendo 
afsi que Olbera difta menos- 
de Pedrera que de Eftepa, co
rno quien eftà entre las dos: 
luego el Itinerario no vino 
por Olbera : porque en tal 
cafo pafíara à la Pedrera, y  
defpues à Eftepa j lo que era 
apartarfe de Antequera, don
de va. Confta pues, que no 
es buena la corrección pro- 
yedada : pues ni falva el ro
deo (que intentaba evitar) ni 
fe acomoda con las diftancias 
feñaladas por el Itinerario.

12 Parece pues mejor re
conocer en Antonino otra Hi
pa diverfa de la que eftuvo 
donde hoy Niebla, y  de la 
arrimada al Betis. Pero en ca
fo de no admitirla , y  que ha
ya de fuponerfe yerro en ei 
itinerario , no convengo que 
falten tantos lugares corno- 
pretende y  fuple Maldonaáo: 
porque cofa tan notable pe
dia autorizarfe , o conven- 
cerfe. Tampoco admito que 
fe hagan dos viages del unico 
que confta :, pues decir que 
Bajtlippo (pueftoaqui junto à

47
Sevilla) es lo mifmo que eí 
Bejippo , mencionado en el 
Itinerario junto ai Eftrechoj 
no tiene autoridad , viendo 
que los nombres fon diftin- 
tos, y que Antonino los men
ciona en fitios muy diverfos. 
Convencefe el intento por 1̂ 
Ravenate , que en el cap. 43. 
feñaia à Beílppo junto al Eí  ̂
trecho : Super Fretum feptem 

funt Civitates, id eji ̂  Bepfi- 
pon Ô c. y  en el cap, 45. pone 
junto à Sevilla à Bafilipo : C/- 
vitas qua dicitur Hifpalis , cû  
jus juxta ejí Civitás qud¡ dici
tur Bajtlip a. Son pues Ciuda¿ 
des diferentes.

. >
13 El modo mas atitori-̂  

zado de hacer la corrección, 
es poner Hippa donde fe lee 
Hipa , en cuya conformidad 
vá el viage mas conforme def-i 
de Sevilla à Antequera, cami  ̂
nando por el Oriente de Sevi
lla íln paíTar al otro lado def 
Betis à bufcar à Hipa, cuyo 
tranfíto no conducía al que 
havia de paíTar à Antequera.. 
Autorizafe el penfárnienta 
con el- Codice Napolitano, erb 
que afirma Zurita leerfe Hip̂ ~ 
pa , donde otros ponen aqui' 
Ilíps. Tenemos pues texto- 
confirmante demás de la faci:-̂  
lid ad con que las> ediciones  ̂
permiten leer Hipa por Hipa;; 
Anadefe que la diftancia f̂er?
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ñalada defde ilipa à Oilipo 
(que es 14, millas, ò tres le
guas y media) totalmente re
pugna à ia Hipa del Betis (fea 
la que fuere) y  también à El- 
tepa , diílando éfta del Rio 
mas de doce leguas : io que 
obliga à que nos retiremos de 
Ilipa , y  adoptemos à Hipa, 
en quien ceñan tod.os eftos in- 
^convenientes.

14 Por Piinio fabemos 
también , qu.e en el Conven
to de Cordoba havia un lugar 
llamado Hippo nova : lo que 
fupone otro íln cl didado de 
nusva : aunque no fe recurra 
a las ediciones , que xn  el 
Convento de Sevilla ponen à 
Bipo , donde Harduino Ori- 
po. Aquel Hipo puede fer lo 
mifmo que Hipa : pues ve
nios en Piinio ufada la o por 
a , como en Carbulo por Car- 
bula. Pero aun fm efto , vien
do que no puede fubíiftir la 
Ilipa del Betis en efte lance, 
íln pervertir todo el orden, 
parece prccifa la corrección: 
y  no fe defcubre otra mas 
fuave, ni mas autorizable que 
la de fubftituir Hipa , como 
fe lee en el texto Napolitano: 
fm que debas reparar en que 
confte ,0  n o , por otros do
cumentos j pues el mifmo 
Itinerario menciona otros lu- 
g^ces, que ao fe leen m4S que

T r a t . - s é .  C á p . i .
a lli: y  en "efta fupoficion re- 
falta no haver en Antonino 
mas que una Hipa , arrioa 
mencionada, probandofe que 
no pufo camino defde Sevilla 
por el Betis arriba , en virtud 
de que no expreífa ningún lu
gar de ios famofos que havia 
en la cofta del rio por la van-? 
da de Italica ácia Cordoba 5 y  
coníiguientemeñte no debió 
expreíiar á la Ilipa del BetiS;̂  
por no haver procedido por 
alli.

15 Sevilla hu
vo una Hipa á la orilla del Be- 
tís , confta por Eftrabon pag* 
142. donde dice , que fe na
vegaba hafta Sevilla defde el 
mar con Navios grandes por̂  
efpacio de caíi quinientos ef- 
tados (que fon las 16. leguas 
que navegando por el rio 
hay defde la Barra de San Lu-

• car á Sevilla.) Defde Sevilla k 
Ilipa dice fe navegaba con 
Navios menores : y  conu- 
güientemente havia en el Be
tis una Ilipa fobre Sevilla : y  
efta es la que Piinio feñala ea 
el Convento Hifpalenfe, y  la 
que Ptolomeo coloca al Nor- 
defte de Sevilla, llamandola 
I/ípa Magna , como verás en 
fu Mapa , dado en el Apéndi
ce del Tomo 9. Efta es tam-. 
bien la que Morales redujo á
Peñafior, y  ia que ea fus Me- _ 

' 'd a -!



Haibs reprefenta un pez , que y  como Alcalá del Rio nodif-
es ei Sábalo del Betis. ta ni aun la mitad , no pode-

16 Pero que Peñaflor no mos afirmar que Ilipa eftiivo
f u e  Hipa j jconfta también por alli , fino mas arriba , como
Eftrabon : ei qual en la pag. prueba también el Mapa de
175. (efto es, abfin del lib.3.) Ptolomeo , que ia aparta de
afirma , que Hipa diftaba del Sevilla mas de lo que  ̂corref-
mar unos fetecientos eftados: ponde al citado Alcalá.
Abefi autem Hipa i  mari circi- 18 El fitio pues de la Ciü- 
tcr feptingentíí ^ a d i a dad de Ilipa correfponde al 
no debe aplicárfe á Peñaflor, . q u e  hoy tiene la Villa de t o 
que difta del mar mas de tillan -̂, que difta de Sevilla, 
ochocientos y  fefenta efta- rio arriba feis leguas , cami-, 
dos , efto es , 27. leguas : que nando por el agua como corr 
fon cerca de docientos efta- refponde á los Navios. , dq 
dos mas de los feñalados por que Eftrabon va hablando,: 
Eftrabon: y  es diferencia muy Eftas feis leguas forman los 
notable en un cómputo tan docientos eftados  ̂ que • dice 
efmerado como el de aquel diftar Ilipa de Sévilla: fin qüb 
Autor , que fabemos habló obfte la exprefsion ác circiter 
con buen informe en eftos y  f i n , que aplica á las mê . 
puntos , como fe ve en la dif- didas : pues efto denota , que 
tancia que exprefsó defde Se- ambas diftancias fon, con poc  ̂

’ difirmciay las feñaladas : ioyilla al mar.
17 Tampoco podemos 

probar, que Ilipa fue AUala 
del Rio 3 como. efcribió Mal- 
donado con Garó en fus Adi-

que es afsi: pues defde 'Sevi
lla hafta el mar corre el rio 
por efpacio de quince leguas, 
con poca diferencia (efto es>

ciones. La razón es, porque caf quimentos erados) y  def-«:
Alcalá del Rio no difta' de Se- de Ilipa , ó Cantillana docienri.
viMa mas que dos leguas , ó tosy ^onpoca difirencia i- lo que
fefenta y  quatro 'eftados': y  es afsi, confiderando el curfo,
Eftrabon la aparta docientos del rio cón fus tornos, en qu®
eftados fobre Sevilla , dando hay feis leguas á lo menos, q
quinientos defde el mar á éf- docientos eftados.
ta , y  fetecientos defde el mar 19 De Cantiliana afirma
á Hipa j lo que es fepararla de <]aro hb. 3. cap. 48. que es
Sevilla en „docientos eftados; lugar antiguo ; y  Maldonado
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teftifica , que hafta aiU llegan 
las crecientes del mar : á lo 
que podemos atribuir que fu- 
bieñén hafta Ilipa los barcos 
mayores , fegun Eftrabon , y  
qiie no paftaften adelante, por 
faltarles el caudal de las cre
cientes. Teniendo pues un lu
gar antiguo en el fitio donde 
las medidas de Eftrabon feña- 
lan á Ilipa , favorecido con la 
circunftancia de llegar hafta 
alli las crecientes, debemos 
reducir efta Ciudad á Canti- 
llana.

20 Caro fe opufo á efto, 
diciendo en fus Mss. que las 
mareas , ó flujo , jamás han 
llegado i  Cantillana. Pero 
Maldonado afirma en el fol.7. 
que hajía Alcala y Cantillana 
llegan las mareas de ereúentes, 
y menguantes del mar, y hoy 
alcanzan ejla navegadon los 
barcos majieléros. Junta pues 
con efto las medidas de Eftra
bon , y  tendrás que recurrir 
á Cantillana.

21 Bien conoció Caro, 
que las medidas exprefladas 
íígnificaban pueblo mas reti
rado que Alcalá: y refpondió, 
que el exceífo de leguas fe 
cmbebia en las vueltas, y  re
vueltas del Betis hafta el mar. 
Pero efto no alcanza , porque 
Eftrabon feñaló la diftancia 
de Sevilla ai mar, incluyendo

las revueltas del rio : por lo 
que propufo cerca de le
guas; ficndo afsi , que por 
tierra vienen á fer catorce. 
Defde Sevilla á Hipa pone 
feis leguas, ò docientos efta- 
dos, con poca diferencia j en 
lo que tomó en cuenta los 
tornos dei rio , pues por tier
ra no hay tanto. Pero ni por 
tierra, ni por agua pueden 
convenir á Alcalá las feis le
guas , fino dos : lo que obliga 
à no infiftir en efte pueblo, li
no en el de Cantillana.

22 Ptolomeo confpira à 
lo mifmo, apartando á Hipa 
de Sevilla , mas que Alcalá 
del R io , y  poniéndola al Oc
cidente de Carmona ; lo que 
excluye la reducción á Peña- 
flor, que es Norte de Car  ̂
mona.

2 3 Por Piinio folo dedu
cimos que Ilipa ocupaba la ri
bera del Betis opuefta á la d© 
Sevilla 5 y  que eftaba antes 
de llegar à Italica , como fe 
verifica en los lugares cita
dos , fin poder deducir ma
yor individualidad, por cau
la de que el texto en efta par
te no tiene con ftancia en el 
numero y  nombres de los 
pueblos, como fe ve en las 
ediciones , que ponen mas y¡ 
menos lugares ,* lo que es cau
fa de no podei: averiguar por

ftt



íDe h  Iglejtá Eleplen/e,

fu texto el nombre de ios 
pueblos que no conften por 
Infcripciones , ò diferentes 
medios.

24 En las ediciones anti
guas de Piinio fe dice , que 
Ilipa tenia por fobrenombre 
Italica j lo que provino por la 
edición de Frobenio, que def- 
preciando una partícula de 
lia  y Ò I lla ,  que fe halla en ios 
textos entre Hipa y  Italica, 
hizo que fe leyeífe Ilipa cog- 
nomine Italica. Pero ya notò 
bien Harduino , que en ios 
Mss. y  en la edición de Parma 
fe lee Ilipa cognomine J ila , ó 
I h  y y  defpues Italica , como 
correfponde à la realidad de 
fer Hipa Ciudad diverfa de 
Italica ; pero defatendiendo 
Frobenio la partícula, dejó 
una fola Ciudad j lo que no 
debió hacer , pues Italica es 
diferente de Ilipa, aunque dif- 
taban poco.

25 El P, Harduino pufo 
por fobrenombre de Hipa, no 
I lla , ni I h , lino U ta , fundan- 
dofe en una Infcripcion de 
Grutero pag. 351. donde fe 
lee IMMVNES. ILIENSES. 
ILIPONENSES. la qual fe ci
ta en Ecija. Pero no bafta pa- 
fa aífegurarnos ; porque ha- 
llandofe muy mal conferva- 
da, la ha conftruido cada uno 
como ha querido j y  afsi ve

mos que Gaitero en la pag. 
305. dà IRIENSES. Reyneiio 
lee IVLIENSES. ILIPONFN- 
SES, fegun No;:a Grevio. Mu
ratori en la pag. MCII. dió 
IMMVNES. ILIPENSES, fm 
ILIENSES. El P. Roa en fu 
Ecija no pufo ni aun ILIPEN- 
SES 5 y  afsi no es documento 
feguro. Ni parece buen dic
tado ei de Ilia fobre Ilipa,pot 
incluirfe en efta la partícula 
I l i , comiin en otros nombres 
de Ciudades 5 por cuya alu- 
Ííon pudiera decirfe introdu
cido ; pero aqui era repeti
ción efcufada. Mas conforme 
fuera el fobrenombre Julia, 
efpecialmente Í1 fe admite en 
el lib. 2. de Bello Civili, cap, 
20. la lección de que Hipa, y  
Italica cerraron las puertas à 
favor del C efar, puesafsi me
recería intitularle Julia , por 
fer fiel al Emperador de aquel 
nombre : pero en las mejores 
ediciones , y  en la noviísima 
de Ley den no fe lee Ilipa , fi
no folo Italica. Sin efto ve
mos por Piinio las muchas 
Ciudades que fe intitularon 

Julias : y en favor del mifmo 
didado en Hipa puede ale- 
garfe el veftigio de lU  ( letras 
caraderifticas de Julia en 
abreviatura) y  la lección de 
IVLIENSES , que Reynefio 

:ó à los que otros nom-aplic( que
D2 bras



E/pana Sagrada, T r a t . ^ 6 .  Cap»iJ5 ^
bran lUpenfes.

26 Efta Hipa fe efcribe 
en algunos egemplares de 
Ptolomeo LíSpa,y fobre que ya 
notò Bochart fer corrupción 
de liipa. De hecho las edi

ciones antiguas de Ulma,y dé 
Roma no dán L^pafino Ilipa? 
y  afsi. cefía la duda , viendo 
también en ellas mejor puef— 
tas las dimenfiones , que en 
Erafmo, y  en el Villanovano.

C A P I T U L O  IL

®£L S i n o  m  L A  S I L L A  E ^ l S C O f A L ;
y  de algunos pueblos antiguas de f u  diecefi.

dos'27 ^  Tifto que huvoV Hipas refta 
minar qual tuvo la Silla Pon
tificia? Morales la aplicó á 
Peñaflor : Caro á Niebla : lo 
que íin duda fe debe antepo
ner, pues en Peñaflor ( fobre 
no convenirla el fer liip^  no 
huvo Obifpo diverfo del de 
Ecija, como confta por la dif- 
puta que en el Concilio fe
gundo de Sevilla tuvieron los 
Obifpos de Ecija y  de Cordo
ba fobre el termino de una 
Parroquia, que fe dudaba per
tenecer à Celti, ò à Regina; y 
fi Peñafior fuera Obifpado, 
no podia el Aftigitano alar- 
garfe por a lli, á caufa de que 
folo el de Peñaflor podia 
competir con el ,de Cordoba, 
por eftár aquellos lugares en 
fu jurifdicion. Viendo pues 
que ei de Ecija pretendió lo 
que caía cii el termina de Pe-

exa- no
ñaflor y es precifo decir , que 

eftaba alli el Obifpado 
Eleplenfe : pues ni fuena éfte 
en aquella competencia , ni 
convenia colocar alli Silla, en 
virtud de haver otras en el 
contorno immediato , como 
eran las de Cordoba, Ecija, y  
Italica. No fucedia afsi en el 
termino entre Guadiana , y  
Guadalquivir, que es efpacio 
muy dilatado , íin haver alli 
mas Silla que la de Italica à 
la orilla del Betis ; y  los que 
huviefíen multiplicado tantos 
Obifpados ácia el G enil, no 
havian de haver dejado firt 
ninguno el 'dilatado termino 
entre Betis y  Ana.

28 Ocurrefe à efte per
juicio reconociendo el O bif
pado en Niebla : porque efta 
Villa tiene fti fituacion en 
medio de aquel diftrito , en
tre Guadalquivii: y  Guadiana,

co-



la Í^ a jíá  Ele p l
(coíocada al rio Tinto (anti
guamente Urium) que baja de 
Norte al Oceano , corriendo 
por el Oriente dei pueblo. 
Difta doce leguas de Sevilla al 
Occidente de éila : y  es hoy 
cabeza dei Condado de Nie
bla , proprio de los Primogé
nitos de los Excmos. Señores 
Duques de Medina-Sidonia, à 
cuyo territorio fe dà titulo de 
el Condado. Reftaurada Sevi
lla , fue Niebla uno de los Ar- 
cedianatos de aquella Santa 
Igleiìa , unico de la parte del 
Occidente, cuyo nombre la
tino ha üdo el Eieplenfe , co
rno conila por Epitafios de 
algunos Arcedianos antiguos 
de Niebla, fegun teftifica Ca
ro : y  por tanto fe confirma 
haver eftado reconocida Nie
bla por Elepla. Lo mifmo fe 
verifica cotejando la Hiftoria 
General con la del Arzobifpo 
D. Rodrigo : pues donde éfte 
en latin ufa_ el nombre de 
Elepla, lib, 3. cap. ult, pone 
aquella el de Niebla, part. 3. 
cap. I.  En fu termino fe ha
llan también las Medallas del 
nombre de ILIPLA: cuyo ty- 
po fon efpigas por un lado, y  
por el otro un cabillo cor
riendo con Ginete armado de 
lanza : à diferencia de ILIPx\, 
y ILIPENSE, cuyas Monedas 
reprefentan un pez , fymbolo 

tom.XiL

enfe, 5 5
de los Sábalos del Betis , co
mo verás aqui en la eftampa, 
del fin de efte capitulo.

29 Efta líipla parece fer, 
la que Ptolomeo pone al Ocr 
cidente de Italica , nombrán
dola Ilipula, pues entre los 
dos nombres hay mucha con
formidad; y  la fituacion de 
efta Ilipula de Ptolomeo fe 
acerca á la Hipa de Antonino,' 
fita en donde Niebla, en cuh 
yo territorio fe hallan ma  ̂
frequentemente que en otro 
las Medallas de ILIPLA , c<fi 
mo fe ha prevenido.

30 De aqui refiilta , que 
fin embargo de confundirfe 
los nombres algunas veces,; 
puede conocerfe lo que per-í 
tenece á cada lugar , por las 
circunftancias de la fituacion,, 
y, de las materias : porque de
bes aplicar à Niebla todo lo  ̂
que fea de linea Epifcopal, y  
que fe explique con ia voz 
Elepla, y  Ilipla. Lo mifmo 
digo de la Ilipula , que P tolo- 
meo pone al Occidente de 
Italica : pues aunque la da 
mas grados de latitud que los 
correfpondientes en fu fyftc-, 
ma al fitio a£tual de Nieblaj 
con todo eíTo puede efto re- 
diicirfe á la poca exaditud 
que alli tienen las poficiones 
individuales, y  decir fe figni- 
fiea Ilipla , único pueblo cq-;

D 3 no^



5 4 'Efpantx Ságradá.

nocido de efte nombre por 
aquella parte. Si el nombre 
fuere Ilipa, debe mirarfe à la 
fituacion; porque quando An
tonino la menciona al Occi
dente de Sevilla., es Niebla: 
quando Eftrabon , y Piinio la 
ponen fobre Sevilla , es Can- 
tillana : y lo mifmo quando 
en las Medallas vieres peces,,
Ò fe trate de navegación , que 
entonces es la Ciudad ñta fo- 
brc el Betis.

TUCCLI

 ̂ '31 Supuefta pues la Silla 
de Elepla en Niebla , tocare
mos algo de -las. antigüedades, 
geographicas de fu Obifpado: 
y  fea la primera Tucci, colo
cada por el Itinerario entre 
N ie b la y  Italica> à 22. millas, 
diftantc de Niebla (llamada, 
alli Ilipd) en cuya fupoíicion 
correfponde hoy Tucci à Te
jada , fita al Occidente de Se
villa. A  efta mifma alude la 
que Ptolomeo nombra Ftucciy, 
pues la coloca al Noroefte de 
Nebrija , con no mucha dife
rencia ; y es la que el Rave- 
fiáte llama Tufci en el cap. 45 
colocándola Junto à Hílpula,, 
Onoba , Urion &c. pues, la 
Colonia Tacci es la nombra
da antes con nombre de 5’e- 
melhj efto es , Gemdlíi \ por-

T r a t . ^ é ,  Cap, 17
que los nombres eftan alli 
muy desfigurados ; Tufci por 
Tucci : Hilpula por Ilipula: 
Semella por Gemella. Habla 
pues alli del Tucci junto à 
Niebla , demás de la Colonia 
Tucci tanâ

En favor de que eaTejada 
huvo poblacion antigua fírve 
una Infcripcion Romana ha
llada a lli,, cuya copia me re
mitió el feñor Conde dei 
Aguila defde Sevilla , donde 
fe'llevó j y  exifte hoy la pie
dra , colocada en las Cafas.' 
Capitulares 3 la qual dice afsii

Q . CORNELIO Q^F. 
QVIR. SENI., n., VIR -, 

IIÍL C O R N E L I A  

Q ^ F . F A B V L L A  
P A T R I  P IE N T IS : 
SIMO ET OPTIMO- 
POSSVIT. EX D . D .

Es Infcripcion curiofa por
la íingularidad de que como 
en otros. Magiftrados vemos: 
el Duumvirato. it.€rum. , aqui? 
fe halla IIIL y  el haverfe def- 
cubierto en Tejada, prueba 
la antigüedad del Pueblo, fa
voreciéndole con muy corta 
diferencia la. diftancia que 
Antonino feríala defde Ilipa à 
Tucci en camino de Italica. -

Ro-



la Iglejìd Eleplenfe,
. Rodrigo Caro fobre Dex- cion, por no ha ver tenido por 
tro reduce efte lugar de Tue- delante un Mapa Ptolemayco, 
ci al íltio donde .hoy Toeinay proyectado fegun fus dimen- 
por haverlo efcrito afsi ei Aii- iiones : en cuyo cafo vieran, 
íor de aquel fallo Chronicon. que aun fuponicndo ia voz 
Pero ya moftramos en el To- Lícpe , repugna fer la dei 
11109. pag. 318. que fue uno Oceano de que vamos ha
de los arrojos temerarios del blando : porque Ptolomeo no 
impoftor 5 porque ni Tucci pufo ningún pueblo de efte 
fue Tocina, ni la mencionada nombre al Occidente del Be- 
entre Ilipa, y Italica eftuvo al tis, como verás en el Mapa 
rio Betis, íino entre efte y  ei del Apendice del Tomo 9. 
T into, como correíponde à afsi no tiene fundamento a-rafsi no 

quella idèa.
34 Mas probable es , que 

Plinio la nombró bajo el nom-  ̂
bre de Læpia que fe halla en 
las ediciones de Dalecampio: 
Latinorum Læpia , Ulia (leafe” 
Uciát) Carifá cégmmine Aure-̂ . 
lia. Harduino la excluyó po-

Tejada , ó algún defpoblado 
immediato. Veafe el Tratado 
ultimo de efte Libro cap. i. y  
cap. ultimo, num. 79.

LEPA.

32 En la Cofta entre las _________„
bocas del Betis y de Ana ex- niendo : Latinorum, Regia
preíTa Pomponio Mela la po- rifa , eognomine Arelia. Pero
blacion de LíEpa, lib. cap, i . aunque no huvieíTe tal voz en
colocándola al fin de la Beti- los Mss. manejados por efte
ca , como correfponde hoy à Autor (como afirma en las
un lugar que mantiene alü ei Emendaciones num. XVII.) la
nombre de Lepe , antes de halló Daiecampio en algun<P
Ayamonte ; y  juntando lá fi~ de ios feis Mss, con^cuya luz'
tuacion con la voz , es prue- corrigió las ediciones anti-,
ba de haver fido efta la anti- guas : y  tiene á fu favor no fo-:
gua Laepa. lo la mención que de Lepa hi-;

33 No falta quien preten- zo Mela en la Cofta Occiden-, 
da fer Lepe la que en algii- tal del Betis, íino ei ver que 
ñas ediciones de,Ptoiomeo fe con Garifa no fe junta bien el 
k e  Laepe Magna : lo que ha didado de Regia, íi el fobre-- 
nacido del precifo fonido de nombre era Aurelia , como 
la voz, íln reparar en ia fítua- refiere Plinio , pues parece ^

D 4 que
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<quc en Regia Garifa Aurelia 
redunda el primer nombre. 
iVicndo pues fubítiruido Lx~ 
p ia , y  que efte pueblo exiftia 
en la Cofta , puede fer admi
tido : y  en tal fupoíicion di
remos , que al Convento de 
Cádiz tocaban las Ciudades 
marítimas del Eftrecho (como 
fe dijo en otra parte) y  las li
torales entre Guadalete y  
Guadiana , como prueba la 
exprefsion de Lícpia , fi es la 
mifm.a que h o y  Lepa,

S¿ huvo L E P T IS  en Efpandi

:  ̂5 Mas notable es el in
tento de Z u rita , que fobre el 
Itinerario , V . Hipa , quiere 

. que la Lscpa de Ptolomeo fea 
la  nombrada Leptis en el 
Comment. de Bello Alexan- 
drino cap. 57, donde fubftitu- 
y e  Lapem en lugar de Leptim. 
Rodrigo Caro hb. 3. cap. 74, 
«p admite efta corrección, di- 
ciejido que pudo haver en Ef- 
I^íía una Ciudad llamada Lep  ̂
tis , como en Africa ; aunque 
finalmente quiere mudar efta 
voz en la de Batis , mencio
nada por Eftrabon : en cuya 
fupoíicion no impugna bien 
a z u r ita  : pues queda licito à 
efte poner Laepe por Leptis, 
n le vale à Caro íubftkuir à 
B etis, y  corregir el texto. A l-

. T r a t .^  é . C a p . i i
do , y  Efcaligero pufíefot! 
llurgis en lugar de Leptis ; lo 
que culpa bien Z u rita , por 
fer voluntario: y  en fuerza de 
efto leemos Leptis en laño-; 
vifsima edición de los Com - 
mentarios del C e fa r ,: cum no- 
tis variorum , por efcribirfe 
afsi en ios Mss. y  fer pofsibie 
que en Efpaña huvieífe tai 
Ciudad.

36 Contra la pofsibilidad 
no debemos argüir , íino ver 
ÍI es autorizable el hecho : y  
digo que n o , pues no tiene 
mas apoyo que el texto de 
H irc io , en el qual fe hallan 
desfigurados los nombres, co- - 
mo vemos aun aqui, donde 
afirma Oudendorpio leerfc 
Leptim , Ltpium , y  lepumi 
ninguno de los quales es au
torizable por Geographos an- 
tiguos. Alguna vez empecé á 
fofpechar, fi ferian de Efpa
ña las Medallas de Leptis,por 
fer algo frequentes entre no
fotros , y  no fuceder efto en 
otras. Africanas , v. g. las Uti- 
cenfes. Pero milita en contra 
la circunftancia de Colonia ex- 
preífada en las mifmas Meda
llas; , batidas antes de Piinio: 
y  fi en Efpaña huviera tal 
Ciudad , con ,fiiero de C olo
nia , y  de batir M oneda, no> 
parece creíble , que Eftrabon,, 
Mela , y.Plim o la caHaífen ,



S)e la Îglejîâ Etepïenfe.
5 io menos no mencionandoia manè pervenit. 
ninguno , no podemos noib- 
tros eftablecerla ; pues como 
ya fe ha dicho, no bafta el 
Comentario de Hircio , por 
fu inconftancia en la voz , y  
por io desfigurados que eftan 
alli los nombres.

I j  Si ha de hacer fe cor
rección , ninguna me parece

^ 7
Efto prueba

que diftaba de Sevilla aquel 
lugar cofa de media jornada, 
ó cinco leguas que por tierra 
h a y  á Cantiliana 5 donde co
locamos á Ilipa. Favorecien
do á lo mifmo lo que añade 
Hircio, que havicndofe de
tenido alli un dia , pafsó á 
Caniiona , lo que mueftra el^ ^  ^  ------------- —  —

mejor que la de Glandorpio, buen proceíTo : pues éfta cae 
el qual pufo Hipa en el Com- al Oriente de Cantiliana  ̂fe-
mentario donde Caro intro
dujo la Betis de Eftrabon , y  
le íiguió Wefeling fobre el 
Itinerario pag. 4 11. y  Ouden-

parada poco mas de tres le-, 
guas , con el rio intermedio.

39 La 2. prueba es, ver 
que en Ptolomeo fe lee

dorpio fobre Hircio pag 828. pa , donde otros textos ponen
inclinandofe aquel á que éfta Hipa , y  que la fituacion es la
es la efcrira Laepa en Ptolo- mifma. Equivocada pues aqui
meo j y  alegando éfte en fa- Liepa con Ilipalienemos egem-
vor la lección de lepum, y  el piar que autorice lo m’ifmo en
veftigio de Leptim, y  de Lep- Hircio , donde corregimos
tum. A efto mifmo favorece por Leptis la Lacpa de Ptolo-
Zurita , quando en Hircio in- meo , que es la Hipa de Eftra-
troduce la voz Lacpn de Pto- bon , y  de Piinio. Junta á ef.
lomeo. to ias voces de lepum , y  Lep-

38 Las pruebas en que (que no deben foftenerfc)
yo me fundo, fon la i. que el y  conocerás debe hacerfe cor-
lugar nombrado Leptis en reccion de Lfpí/j. Fuesen qué
Hircio eftaba cerca de Sevi- otro nombre mas autorizado.
Ha , y  podeirios decir que que ei de Hipa, efcrita tal vez
d o n d e p u e s  hallandofe Laepa 5 y  colocada por Eftra-
cn Sevilla el Legado Cafsiô  bon en el fitio dónde Hircio;
Jioticioío del alboroto de una 
Legión que eftaba en aquel 
pueblo 5 fue allá caminando 
una noche , y  llegó por ia 
mañana ; egredituri

pone à Leptis?

ONOBA,OLONTIGI, y  miA^i

40 De eftas hicimos men--
cioE



5  ̂ Efpaña Sagrada. Trat.^^. Cap.z.

-clon en el Tomo p. pag. 48.y  en cafo de faltar poblacroa 
en ei 10, pag. 145. y 150.ex- antigua en ía citada punta , fe 
pilcando que huvo dosOno- digera que la Isla eftaba en- 
bas, y  una perteneció a la ñ*ente de Gibraleon : pero 
Cofta de efte Obifpado , ha- moftrando Hueiva veft;igios 
liandofe reducida por alga- de tanta antigüedad como eí 
nos Autores al fitio donde pueblo citado , y  eftando con 
hoy Gibraleon. Pero ü fe ef- todo rigor enfrente de ia Isla, 
crupuliza mas , puede colo- y  mas cercana , hay funda- 
caríe en Hh€pvo> , Villa mas mentó para decir que fue 
arrimada al mar , en la punta Onoba. Añadefe , que el Iti- 
de tierra que forman ei rio nerario de Antonino feñala
1 into , y  el O diel, al entrar de Onoba á Hipa (que es Nie- 

 ̂ el Océano , aquel por bía, como fe ha dicho) 20, 
Oriente, y  efte por el Occi- millas : y  efto quadra mas á 
dente de la Villa, En efte con- Hueiva , que á Gibraleon: 
un de aguas eftá Hueiva en 
la punta que mira al mar , y  
Gibraleon eftá tierra aden
tro , Norte de Hueiva , á cofa 
de dos leguas de diftancia: de
lo que refulta , poderfe reda- Piinio , y  Ptolomeo , ponen á 
¿ir Onoba á efta punta : pues Onoba entre ios pueblos de 
eftrabon pag. 170. dice que la Cofta;y mas cerca del Ocea- 
enfrente de Onoba hay una no eftá Hueiva ,, que Gibra-

pues éfta no difta tanto de 
Niebla ; y  Hueiva eftá mas 
feparada ; por lo que la favo
recen las medidas mejor que 
à la otra. Finalmente Mela,

Isla confagrada á Hercules: 
y  como enfrente de Hueiva 
eftá la Isla de Saltes , parece 
que Hueiva fue Onoba: pues 
Gibraleon tiene á Hueiva en

león. Por tanto anteponemoSi  
efte didamen , mientras no 
fe defcubran fundamentos 
que preponderen , cuyo exa
men en lo que mira á los íl-

a-
medio de si y  de la Isla. Jun- tios , fegun fus veftigios, per- 
tando á efto que Hueiva es tenece á los naturales de 
poblacion muy antigua , con quella tierra, 
veftigios de antigüedad, fe
gun dice Rodrigo Caro lib. 3. NBBRISSA, 
c. 70. .refulta , que mas pro
prio es poner alli á Onoba, 
ique en Gibraleon : pues folo

41
cia al

Efta CijLidad pertenc- 
Convento de Sevilla,, 

co-



como declara Plinio lib. 3. entre los Griegos íignifíca ía
cap. I.  donde mencionando piel del Ciervo pequeño , de
los pueblos de aquel Conven- que fe vcftian los Sacerdotes
to dice : Inter æfiuâvU Battis  ̂ de Bacco. Pero íín recurrir à
Oppidum Nebrijfa, cognamine los tiempos fabulofos,mueftra
Veneria : y  aunque la íítua- fu notable antigüedad' en ia
cion promete que también en fima que gozaba , quando Sî  
lo Ecleíiaftico feria dei Obif- ‘ ‘
pado , de Sevilla > con todo 
eíTo la refervamos para éfte j á 
Caufa de fer menos copiofa fu 
jurifdicion en linea de anti-

iio la propone fobrefaiiente 
en las guerras de Annibal : y  
acafo es mas veroíimii redu
cir el nombre à los Plienicios, 
que por la parte meridionaí

guedades , que laHifpaienfe. de Efpaña aumentaron, o die-
42 La antigüedad de Ne- ron ser à muchas pobiacio-^

briífa es tan grande > que fe 
halla reducida à la edad en 
que ios Poetas introducen à 
Bacco en nueftros Reynos,, en 
cuyo tiempo dice Antonio dĉ

nesefpecialmente à las que 
podían contribuir para el trá
fico de la navegación „ coma 
fucedia en Nebrija : pues fita 
en los efteros del Betis , conK>

N ebrijaen, el Prologo de la afirman Eftrabon (pag. 143.) y
Hiftoria de los ReyesCatho- Piinio ,, en ias paiabr^^ ale-
licos , que edifico Bacco efta gadas , recibía en si ei comer-
Ciudad*. Siiia Italico la. redu- cío del mar y de los ríos,
ce à ios Satyxos ,¡ compañeros 44 El fundamento para 
de Bacco, lib.3 . Y. 3 9 esforzar ia reducción qne fe

hace à los Phenicíos , es la
AcNthriJfk Dionyfih cenf- 'mifma veftigio

cid thyrJíSy, de Napritfa. , cuyo nombre 
Quam: Satyr'i coluerc' l e v e s fígiaifica en lenguas Orierifa-

redimitaquefacra 
Nebride, &  arcano ( i J 

ñas noBurno Lŷ o.. - 
t -, jjj 

43 Ei fundamento lia pro- 
yenida de ia voz Nebris ,, que

(1) ììottano emendaturn 
îlij editi enem*

les habitación a la falidd de láí 
aguas del rÍ0‘ , íegun explica 
Bochart en fu Ganaan lib. i.*’ 
cap. 34.; y  efto quadra pun
tualmente á N ebrija, en vir
tud de la íituacion exprefía-

da,'
Upi- aj>ud Drakmborehium in Fraf, ad
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d a , que era cerca de las bo
cas del Betis. Y  aun el nom
bre adaal que damos hoy al 
pueblo , llaifíandole Lebrtjay 
tiene la mifma aluíion : por
que fegun ei referido Autor, 
la voz Lepripfa, íignifica ad 

q̂uarurn cruptionem, eílo es, 
á la falida de las aguas.

45 Hicieron mención ex- 
preíía de eíla Ciudad, Eítra- 
bon , Silio, Plinio , y  Ptolo- 
meo. Tuvo por fobrenombre 
el didado de Veneria , como; 
refiere Plinio. Luis Nuñez 
añade en el cap. 14. de fu Ef
paña , que la hicieron Colo
nia los Romanos. Pero eílo 
Eo fue afsi: porque el titulo

de Colonias que Plinio meií» 
ciona en el lugar citado , no 
apela fobre NebriíTa, como 
fe dijo en el Tomo X. pag.
33-

46 Mantienefe anualmen
te la poblacion con nombre 
de Lebrija , diñante de Sevi
lla diez leguas al Mediodia, y  
cinco antes de llegar á Geréz. 
En fu Parroquia fe conferv ó 
la famofa infcripcion de una 
iluílre muger , llamada Ale
jandra , que falleció en el año 
de 465. Era de 503, cuya fe
cha es una de las mas anti
guas que fe mantienen con el 
nombre de Era : y  dice afsi,, 
fegun Rodrigo Caro:

i:'

ALEXANDRA. CLARISSIMA, FOEMINA 
VIXIT. ANNOS. PLVS. MINVS. XXV. 

RECESSIT. IN.PAGE.X.KAL.JANVAR. 
ERA. DIII. PROBVS. FILIVS. VIXIT 

ANNOS. DVOS. MENSEM VNVM.

47 En ei año de 12 5 5 .ref- 
tauró el Rey D. Alfonfo el Sa
bio a Lebrija. Pero havien- 
dpfe rebelado los Moros de 
Geréz , Arcos , y  Lebrija, 
volvió el Rey á fugetarlos : y 
teñaurada Gerez , fe dieron 
los demas lugares en el año 
de 1264. í^gun reáere la 
CMonica ‘dei expreífado Doa'^

Alfonfo, formada por Migué! 
de Herrera , en,los capítulos
4. y  13. En lo moderno fe ha 
hecho famofo el nombre de 
eíla Villa , por haver fido Pa
tria del infigne Antonio Ne- 
brifenfe, uno de los reftau- 
radores de las letras en Ef-r 
paña. .
• -, * ■
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nJCIFEK<iy£ FANUM,

48 Mas abajo de Lebrija 
eftuvo , al margen dei Betis, 
ei Tempio del Lucero (ù de la 
Lucifera , fegun el articulo 
femenino de Eftrabon rng 
<pao-Cpop8) llamado también 
Luz dudofa , fegun el mifmo 
Autor pag. 140. Naeftros 
Autores reducen efte nombre 
à la adual poblacion de San̂  
lucar de Barrameda: y  no def- 
dice el orden con que Eftra
bon procede. Hallanfe mu
chas Medallas, que por un la
do tienen la cabeza de Vulca
no , y  por otro una grande 
Eftrella dentro de una corona 
de Myrto. Otras tienen un 
bufto , figurado , no en medio 
perfil , fino por frente , cer
cada toda la cabeza de rayos, 
con Vulcano al otro lado de 
la Medalla, de las quales ten
go diverfos typos. Eftas fe 
hallan con frequencia en la 
Betica. Otras tengo mas ra
ras , donde fe vè la cabeza de 
[Vulcano con birrete pyrami- 
d a l, y  las tenazas al lado : eil 
cuyo reverfo hay un Tempio 
de quatro colunas, fin que fe 
perciban letras : pero viendo 
aqùi el Templo con la figura 
delanverfo qual fe halla en 
làs demàs del Lucero , fe in
fiere fer ei Tempio tnencio-

nado por Eftrabon , con nom
bre del lucero,

49 La Eftrella puede de- 
ciríe la de Venus, muger de 
Vulcano , que fe unen en una 
mifma Medalla ; y  es la que 
llamamos Phofpboros , o Luci-- 
f e r , quando antecede al Sol 
por la mañanaiafsi como B e f  
perm por la tarde. Lo que fe 
confirma en vifta de añadir 
Eftrabon , que llamaban Luz,

- dudofa à aquel lugar ; pues 
efto correfponde à la luz del 
crepufculo en que aparece el 
Lucero, que ni es dia , ni no
che. Lo mifmo fe confirma, 
por la Corona de Myrto , que 
fuele ponerfe en la circunfe
rencia : pues aquella planta 
es fymbolo de Venus. Sige- 
berto Habercamps fobre eí 
Thefauro Moreliano en la Fa
milia num. II. entiende 
aquella corona de laurea Apo
linar , Ù de laurél, apHcando 
al Sol la grande Eftrella, que 
ocupa la area de la Medalla 
dentro de la corona : pero 
fiendo efta corona de la mif-: 
ma hechura que la de Obul- 
co , donde el mifmo Efcritor 
la reconoce Myrteaj debemos 
intitularla afsi en las Meda
llas prefentes : y  por lo miA 
mo correfponde la Eftrella à 
Venus , o laLucifera, mejor 
que al Sol : pues efto prueba

el
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el conjunto del texto de Eftra- 
bon , Lucifera fanum , y  Lux 
dubiâ  , con la corona de Myr- 
t o , y  el que en una de mis 
Medallas con Vulcano en el 
anverfo (como en otras del 
Lucero , ò cabeza radiata) fe 
ve por el otro lado unTem-

plo de quatro colunas, en ca
yo tímpano , ó triangulo fu- 
perior , hay una eítreila , que 
parece fer vivo fymbolo del 
pueblo que Eftrabon lla
ma LmiferíS fanum. Veanfc 
las Medallas ea la Eftain- 
pa I .  ; ^

C A P I T U L O  III.

m  L O S  o m s f o s  e l e t l e n s e s .

50 E’‘Ntre los nombres de 
los Presby teros que 

concurrieron al Concilio de 
Eliberi por diverfas Ciuda
des , fe lee uno llamado R e f  
tituto , el qual en la edieion 
de Loayfa firmò con titulo át 
Mhpel : y  por quanto no es 
voz conocida entre los anti
guos , ni entre los modernos, 
ha procurado cada uno apli
carla à lo que mejor le ha pa
recido. Loayfa pufo al mar
gen, Forte Ilíipa : otros recur
rieron à Illipula ; y  íi la pri
mera lección del texto fuera 
conftante , teníamos lugar 
para aplicarle à Elepla  ̂ por 
la mucha vecindad que hay 
entre los dos nombres de 
Elepel, y  de Elepla, e  ̂ vifta 
de haver otras mayores desfi
guraciones de las voces en 
Códices antiguos. Pero ni es

firme la lección de Elepel, ni 
probable ; porque el Codice 
mas corredo en que fe hallan 
las firmas de los Presbyteros 
del citado Concilio , no pro
pone afsi el nombre del lu
gar , fino Epora : y  efta fue 
Ciudad muy divérfa de Ele
pla. Veafe lo que decimos 
acerca de aquel Presbytero, 
en el Tratado de Eliberi fobre 
£u Concilio num. 225.,

51 En vifta de efto no po
demos recurrir al mencionado 
documento en prueba de la 
antigüedad de Rehgion en 
Elepla : ni fe defcubre otro 
de aquellos figlos , por la fal
ta general de memorias anti
guas. Pero en fuerza de la fo- 
lícitud que nueftros primeros 
Paftores nos dejaron atefti- 
guada acerca de proveer de 
Miniftros Evangélicos à los

Pue-
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Pueblos , es muy creible que 
prontamente furtieífen de 
Prelado al territorio de Eie- 
pla , par fer muy dilatado, y  
no confiar que huviefle otra 
Silla Evangelica por aquella 
parte. Hallando pues alli O- 
bifpo defde lo antiguo , y  no 
fiendo verofimil, que tantos 
pueblos eftüviefíen fin Paftor 
por dilatado tiempo 5 fe debe 
prefumir , que 1a Dignidad 
Pontificia de Elepla fue erigi
da por folicitud de alguno de 
los fuceíTores de los primiti
vos Miniftros Evangélicos de 
la Betica , efpecialmente de 
Sevilla ,\ó Italica, por fer eA 
tos confinantes , y  de los que 
mueftran mas antigüedad que 
Elepla. Pero los nombres de 
los primeros Obifpos han 
quedado, como los de otras 
Iglefías , en íilencio , fabien- 
.dofe Unicamente que los hu
vo , antes de fer Catholicos 
ios Godos.

BASILIO.

año de 589. en que fiibfcribié 
con titulo de ilipleníe, ò Eii- 
plenfe , en el num, 39. de U 
edición de nueftro Tomo 6, 
p. 148. precediendo à 23. 
Obifpos: lo que mueftra al
guna antigüedad de confa-, 
gracion.

53 En el año ílguiente 
concurrió á otro Concilio, 
que S. Leandro congregò en 
fu Metropoli de Sevilla : y fir
mò alli Bafilio en el num. 5, 
dandole unos Códices el ti
tulo de Eliplenfe , y  otros el 
deElipenfe'. Pero no confer- 
vandofe mas memorias de fu 
vida , ni del tiempo de fu 
muerte , folo pueden aplicar-  ̂
fele los conceptos generales 
de las circunftancias del tiem
po , y  de las perfonas con 
quienes convivió, v. g. la per
fecucion de Leovigildo , la 
paz obtenida por la conver- 
fíon de Recaredo , y  la comu-» 
nicacion con S. Leandro &c.

JUAN.

DeJUe anfes del 589, en adê  Defde cerca dd 620, hsjl a el de 
lante, en que vivía,

, 52 El nombre del primer 54 Defpues de Bafilio
Obifpo entre los que dejaron prefidió en efta Iglefia Juany
memoria fue Bajtlio, uno de cuyo nombre , y  dignidad
los que concurrieron al Con- Epifcopal de Elepla confta
ciiio teixero de Toledo en el por el Concilio quarto de To-

leV



^4 Eípdm  Sagrada,
ledo , celebrado en el año de 
6^3. donde concurrió con S. 
líIdoro , y  fubfcribió en el 
num. ip. antecediendo k 
Obifpos menos antiguos : y  
manifcílando en efto mucha 
antigüedad de confagracion: 
la qual no fe d^be atrafar del 
año 620. ñ la falta del Obifpo 
Eleplenfe en el Concilio 2. de 
Sevilla (del año 619.) fue por 
vacar la Sede : en cuya fupo
ficion reconoceremos ájuan 
confagrado en el año de 620. 
defde el qual al de 633. paf- 
faron trece años : efpacio con
gruente para la antigüedad 
que en el quarto Conci
lio de Toledo moftró Juan, 
precediendo à quarenta y  tres 
Obifpos : lo que obligará I no 
reconocerle confagrado  ̂le’jos 
del año 20. pues de otra fuer
te fuera difícil componer ''la 
precedencia de tanto númerQ 
4 c Prelados , en que^cohvic^ 
nen los Códices. El timlo ex.̂  
preflado en los Mss. del Efco- 
r ia l, y  de Toledo , es el Ele- 
pknfe , en que convienen to
dos , à excepción del Codice 
Emilianenfe , ,̂ que 5 efcribió 
Elìhknjìs, poniendo b por p, 
lo que cdrrigió en el figúren
te Concilio fexto de Toledo, 
donde al dar ia firma de efte 
mifmo Juan, QÍcimib Bkpkñ--

Trat.^ 6. Cap.^ j

5 5 Fue confagrado por eí 
gloriofo Dodor,S, Ifidoro, fa 
Metropolitano, fegun prueba 
la Epoca de uno y  de otro. A 
efta conexion fe añadió otra 
mas fingular de que el Santo 
Metropolitano le miraíTe con 
efpecial amor, haciéndole la 
honra de enviarle á llamar en 
el mes de Marzo del año 636. 
para que eftuviefle á fu lado 
en la ultima enfermedad, jun
tamente con Eparcio, que era 
Obifpo de Italica. Efte diftin  ̂
guido honor es calificación 
de los méritos de Juan : pues 
fegun el Autor de la Vida del 
Santo, publicada por los Pa
dres AntuerpienfeSi fobr-e el 
dia 4. de A bril, no fue preci-% 
famente por fer uno dé los 
mas cercanos á Sevilla, fino 
por la confrontacion que ha- 
Via entre los dos en virtud dé 
la  fantidad de las CGftumbresa 
Reverendée vita Sanólumjoarí  ̂
"̂ nem Epifcopum , Ú" praclarum 
virum Ep îrtium , Antifiitem 
BeAtjfsimum {quos' Jibi vit^ 
fanSiitas vinculo amicitiarum 
annexúerat) jufsit JlAtim tít 
ejfent praJenUí,^XJap.
Y  aunque aqui no fe declara 
la Silla de Juan , corno ni>en 
el documento del Clérigo Re- 
dempto (que eftampamos en 
el Tomo^. p; 3Ó7.) confta fer 
la Eleplenfe i por quanto en-.

m



" íDe h  igleßa Eleplerife,
tré íós Sufragáneos de S. líl- 
doro al tiempo de fu tranfíto, 
íio fe halla el nombre dejuan, 
mas que en el de Eiepia : y  en 
efta vemos prcíldiendo à 
Juan, antes y  defpues de la 
muerte del Santo. Antes ; por 
el Concilio quarto de Toledo: 
y  defpues por el Concilio fex
to.

$6 Demás de la afsiften- 
cia de Juan al Concilio 4. de 
Toledo , y  al gloriofo tranfíto 
de S. Ifidoro en Sevilla año de 
6^6. confta,que alcanzó otros 
Concilios : conviene à faber, 
el fexto Toledano del año 

en que fe halló prefente, 
y  fubfcribió en el num. 10. 
con folo quatro Sufragáneos 
delante, por fer ya de los mas 
antiguos, como quien tenia 
18. años de confagracion, fe
gun lo prevenido.

57 A  los ocho años def- 
pues fe hallaba todavía prefi- 
diendo en fu Iglefia en Odu- 
bre del <545. en que à i8 .de! 
mes fe celebró el Concilio 
feptimo de Toledo. Pero no 
pudiendo. concurrir perfonal- 
mente , envió en fu nombre à 
un Diacono, llamado Clemen-

> el qual fubfcribió el pri- 
mero defpues de los Presby
teros , precediendo à los de
más Vicarios del grado de 
Diáconos , como quien con-

curria por Obifpo mas anti-i 
guo que aquellos cuyas veces 
hacian los demás que eran 
Vicarios Diáconos. Loayfa 
imprimió Decano en lugar de 
Diacono 5 lo que fue errata, 
que hizo errar à otros. El 
Obifpo Juan Eleplenfe , pos: 
quien firmó efte Vicario , era 
ya anciano en aquel tiempo: 
pues íl empezó en el de 620̂  
tenia veinte y  feis años de 
confagracion : y  efto junta 
con ver luego fuceíTor , dà à' 
entender, que no afsiftió al 
mencionado Concilio fepti-; 
m o, por falta de falud , à que 
luego fe figuió el fallecimieá^ 
to.

SERVANDO.

Dcfdc cerca del <̂ 47. hafla deß. 
pues del 6^1,

58 Perfevera la memoria; 
de efte Prelado en el Conci» 
lio oSiavo de Toledo , donde 
fe lee eí nombre de Servando y 
y  la dignidad de Obifpo 
plenfe , en el num. 25?. de las 
fubfcripciones. Falta fu firma 
en dos Codices del Efcorial; 
pero la ponen otros tres de 
aquella Real Bibliotheca, y  
los dos de la Santa Iglefia de 
Toledo. Tuvofe aquel Conci
lio en el año de 65 3. à los flé
te años defpues de la ultima 

E mCr;



66  E/pana Sagrada. Trat^^ é . C áp.f:

iiiémorÍa de Juan anteceíTor: 
y  como en elle Conciiio pre
cedió Servando à 23.Obifpos, 
pedemos reconocerle confa- 
grado en el año de 647. que 
empezó à ios dos meíes def
pues de la ultima mención de 
Juan : eílo es , feis años antes 
del Conciiio en que entre 47. 
Sufragáneos precedió à los 
veinte y tres j pues aquei ef- 
pacio es proporcionado para 
ganar la antigüedad al ex- 
preüado numero de Obifpos.

59 Defde aqui no tene
mos mas memoria de Servan
do : porque ei Concilio íi
guiente de Toledo, fue Pro
vincial de ia Carthaginenfe. 
Al dí’fimoy aunque fue Nacio
nal , no concurrió ningún Su
fragáneo de la Betica. El un
décimo fue Provincial, en el 
año de 675. eílo es , veinte y  
-dos aíi6f̂  defpues de la men
ción de Servando en ei Con
cilio eSavo : en cuyo largo eí̂  
pació pudo haver otro Obif
po , diverfa dei que fe va à 
fiombrar.. <

GETA.

Defde antes del <58 o» haß a. 
defpues del.

~ 60 Eíle Prelado alcanzó 
al gunosConcilioSj. en que dê  
jó perpetuada fu meaioria.

Concurrió al doce de Toledo,^
celebrado en el año de 681. 
y  fubfcribió nono entre los 
Sufragáneos , precediendo à 
22. entre 31. que afsiílieron, 
fuera de quatro Metropolita^ 
nos. Y eíla antelación le fu- 
pone de alguna antigüedad 
en confagracion i pues perfíf- 
te en aquel orden de prece- 
der.cia en ei Concilio trece 
del año'683. donde firmó er-* 
tavQ entre los Sufragáneos, 
antes de 36. De lo que reful- 
ta hallarfe muy poílergado fii 
nombre en las fiibfcripciones 
del Concilio quince , num. 3 2¿ 
precediendolc Obifpos , que 
en los Synodos precedentes 
manifeílaron menor antigüe* 
dad.

6r  Tenemos pues tres- 
memorias autenticas deGeta^ 
por medio de ios tres Concia 
lios en que fe halió  ̂ defde el 
aña 681. al de 688.. en que fe 
celebraron el docê  y  ei quince 
de Toiedo. Falleció poco def
pues , fegun fe infiere del fu* 
ceflbr , cuyo nombre fe halla 
en eí Conciiia figuiente del 
año 693.

* V PA-
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PAPU LO . - : canzar el infaiifto tiempo de
la entrada de los Saracen os, íe-“ 
gira la Epoca de fu coníagra-*, 
cion : pero no hay dociiinen- 
to que lo califique, ni poi*

Defde antes del

i, / 62 . EJ nombre de Papulus 
,cs diminutivo del Papus , que
icemos en Infcripciones anti- donde neguemos que tío vi via 
'goas y en Faftos de los Roma- entonces otro fuceílor. Lo 
nos , pues uno de los Confu- que fabemos es , que los Maú
les deLano 243. fe llamó Pd- ros no deftruyeron la Ciudad, 
f  us &c. , Nueftro Obifpo fe ni faltó ia dignidad EpifcopaL 
«ombra Pappuhs en la fubf- 
cripcion del Conciliò XVI. de 
Toledo , donde concurrió en 
el año :de 693. y  los libros

La Ciudad fe halla menciona-“ 
da en el fíglo doce en ia Geo;-«; 
gra^hia del Nubienfe pag. 
15$7donde la reduceà la Pro

ponen fu firma en el num. 26. -Vincia de Sciorf, efto es ( fe- 
pero fuera de fu lugar : pues gun previenen al margen los 
precede à Obifpos que lo eraá interpretes ) Provincia de. Ia 
en tiempo Be fu antecefíbr: lo .Nobleza , la qual abrazaba lo 
^ue obliga à decir fe le pof- incluido entre Sevilla y  Nie- 
ponga, reconociéndole entre bla. El nombre que dà alii a 
ios Prelados menos antiguos, la Ciudad de Elepla es el de 
por quanto cinco años antes , veftigio y  corrupción
vivia el predeceftbr. Es muy del antiguo , mudada la p en 
creible que fe halló también (como acoftumbran los Ara- 
cn el Concilio que al año fi- bes , por carecer fu Alfabeto 
guiente fe celebrò en Toledo: dep.) Y confta , que habla de 
pero no fe confervan las fubf- Niebia,por juntar à Labia con 
cripciones , como ni las del Udba (hoy Huelba) y  la Isla
Concilio X V ilI.

Entrada de los Moros -, y perfe
verancia de la Sede,

6  ̂ Pudo efte Prelado al-

de Saltes , que conferva - d  
nombre , y  eftán todas con
tiguas bajando de Norte à 
Sud. *

64 En la Hiftoria del A c-
Z04

Hîiic accedh (sd cft Provincîæ in qua StvtUa) Provincia ScÎorf{\, ç̂  no- 
biütatis) tnter SivÙiam , Lablam , ^  mare tembrofurn (î. e, Oceanum) con̂  
clttfa ifitlf qua comprebenduntur bxc loca munita, Cafìellum Alcatfr (î, c. Ar«î 
eis) urbs Labia, Ueiba , infuia Saltii , Ç?* mons fontium.
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E/pam SagradckTrat.^'é. Cap,~f:

zobifpo D. Rodrigo lib. 3. c. guiô , quando vemos pcriif- 
uitimo , hay mención mas in- tentes à ios demás. Sirve pues
dividual de la Ciudad por fu de paridad fu texto , ya que
nombre de Ekpía , refiriendo no de exprefsion. Pero efta

•que fus vecinos paliaron con fe halia en D. Rodrigo ¡ib, 4.
otros contra Sevilla, mientras cap. j . donde dice vinieron à
Muza eftaba en la Conquifta Toledo tres Obifpos , entre
de Merida , y  lograron apo- los quales refiere al Elepien-
derarfe de ia fortaleza , ma- 

.tando á muchos Arabes de ia 
guarnición que Muza dejó 
a iii, quando la conquiftó. Sa
bido efto por Muza,envió á fu

fe : Venerunt etiam tres Epif-, 
copi, Afsidonmjis , Eleplenfis, 
Slc. Fue efto al tiempo de 
la entrada de los Aimoha-; 
des , cerca del año 1144.

hijo Abdalaziz 5 y  no foio ref- fegun lo prevenido en ' él
tauró à Sevilla, fino que paf- Tomo 5». pag. 248. Y  quan-,
iando à Eiepia la rindió , ha- do en tai tiempo perfeveraba
ciendo gran mortandad en fus la Siila Eleplenfe 5 no pode-,
vecinos* La Hiiloria General mes dudar que venia conci-
nombra á Niebla , donde el 
•Arzobifpo pene el nombre de 
Elepla í confirmandofe por 
ello la reducción que hace
mos , como fe notó arriba, 
Eum» 28. fin neceísitar para 
ello de referir à Rafis.

<55 Lo mas notable es, 
que mo folo perfeveró ia Ciu
dad , ílro la Silla Pontificia, 
Afsi coLfta por el Apologeti
co del Abad Samfon , donde 
vemos perfevcraban en fu

nuada defde antes de la en
trada de ios Moros.

66 Ignorafe el nombre de 
los Prelados que tuvo duran
te el cautiverio, y  tampoco 
fabemos cómo fe llameaba 
aquel de quien habla D. Ro
drigo , por no declararfe alli, 
ni en otro monumento defcu- 
bierto. Sabefe que vino à To
ledo , y  que perfeveró en 
aquella Ciudad con ufo de 
Pontificai hafta la muerte : Eí

tiempo (efto e s , en ei figio ufque ad. m&rtem ( añade D*
nono) les Obifpadcs antiguos Rodrigo)/;? urbe regia per^
que alli exprefia : pues aun- manferunt Epifcopalia exer-
que^no iiienciona á Elepla cernes. Acabandofe pues la
(acafo porqtíc vacaba* ia Sede mención de foá tibifpcs , pafc
cn aquel lance) no iiay funda- farémos à la memoria de los
mento para decir fe extin- S^tos»

i- ' CA-.
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jT. WALABONSO, r  MARIA.

6'] / ^ T R A  prerrogativa 
de la Ciudad de 

Eiepia , y  nueva prueba de la 
Chciftiandad que mantuvo en 
tiempo de los Moros , es ha- 
verla concedido el Cielo, que 
fuefíe Patria de unos iluftres 
Martyres, llamados Waiabon- 
fo , y  Maria , hermanos en la 
fangre , en la fé , y  en la feliz 
fuerte de morir por confef- 
farla.

6% Su Padre fue natural 
de Elepla , de linage no vul
gar  ̂y  de profefsion Chriftia- 
tía. Casó con muger Mahome
tana : pero Dios le dió gracia 
para convertirla à la Fe. Tu  ̂
vieron los dos hijos expreífa- 
dos, naciendo primero Maria, 
que el hermano : y  como por 
la circunftancia de haverfe 
hecho Chriftiana la Madre, 
no pudieífen vivir entre los 
parientes Arabes de la Patria, 
refolvieron dejarla, peregri
nando por diverfos lugares, 
hafta que Dios les condujo à 
Froniano , diftante de Cordo
ba tres leguas por la parte del 
Occidente. AUi hicieron

Tom.XIL^

ílento con los dos hijos qü0 
les acompañaban : fuftentan- 
dofe honeftamente fegun fu 
facultad , que íi no era taa 
opulenta como en la Patria» 
les feria mas gozofa , por na-»* 
cer fu eftrechèz, y  deftierr® 
voluntario , del empeño glo^ 
riofo de confervar la Fè.

6g Libre alli la muger de 
la contradicción de los íuyos,; 
perfeveró en la Religiori 
Chriftiana hafta la muerte  ̂
que fue algún tiempo defpues 
de llegar 4 Froniano. Alli 
mifmo el marido , à quien fe 
debió la ganancia de aquella 
alma (pues por fu medio la fa- 
€0 Dios de la poteftad del 
enemigo) logró el grado de 
confefsion , entrando à gozar 
de los gozos celeftiales por lá 
eftrecha fenda de la vida per-* 
petua, fegun fe explica S. Eu-í 
logio en el lib. 2. cap. 8. y, 
quien miró tanto por el bien 
de fu muger, claro es que no 
fe defcuidaria del de los hir 
jos. Al Niño le dedicò à la 
Iglefia, entregándole à la cdu-. 
cacion de un Presbytero , lla-5 
mado Salvador, el qual go«: 
beríiaba con aplaufo elMcN 

P a  nafi



70 E f f  (im Sagradd»Trat.^'^6. Cap,^,

nafterio de S. Felix , iìto en el 
mifmo pueblo de Fròniano. 
A  la hija la pufo en ei famo- 
ib Monaftèrio de Cureciara 
(fito tambieaà la parte occi
dental de Cordoba , corno 
Froniano) donde anualmente 
vivia la muy Santa Madre Ar
temia (de quien hablamos en 
el Tomo g. pag. 291.) la qual 
educò à la doncella con la 
gran prudencia y  fantidad 
que Dios la havia dado,, eníe-̂  
ñandola à íervirle , como ella 
fabia, efto es, en temor, obe
diencia , y  humildad.,

70 De alli à poco tiempo 
fe llevo Dios à fu fíervo el 
Maeftro dei joven Walabonfo, 
que digimos liamarfe 
dor y  ei buen Padre recogió, 
en fu cafa al h ijo , continuan
do en fu buena crianza. La. 
poca diftancia , que havia en
tre Froniano y  el Monafterio 
de Cuteclara , era caufa de 
que ios dos hermanos fe vief- 
fen con fíequencia : y  como 
al eftrecho vinculo de ia fan
gre fe juntaba otro mayor de 
los efpiritus, efcogidos defde 
la eternidad para gozar uni
dos de ios bienes fin fín j era 
grande el amor que fe tenian. 
Maria era mayor de edad. El 
hermano la miraba como Ma
dre : ia hermana le queria co
mo à hijo. Cada dia crecían

f en la virtud , y  con efto fe au
mentaban reciprocamente en 
uno y otro los motivos de la 
amabilidad.

j i  Mirando: ei Padre por 
ios adeiantamientos del hijo, 
le envió à eftudiar à Cordo
ba, dónde eftaban las Cathe- 
dras de todo genero de letras. 
Dedicófe à las; artes liberales, 
y  aprendió la Theología en la 
efcuela dei Abad Fmgelo , te
niendo por compañero en el 
eftudio al que luego le acom
pañó en el martyrio, S. Pedro 
Aftigitano., Walabonfo apro
vechó. tanto en la literatura, 
y  dió tan buenas mueftras de 
coftumbres, que fubiendo de 
grado en grado por ios orde
nes eclefiafticos llegó al ho
nor de Diacono. Su compañe
ros. Pedro afcendjó al Sacer
docio : y  como ambos, fobre- 
falieften en prendas de verda
deros Miniftros de la Iglefia,. 
ios efcogíó ci Prelado para 
fervir en la Iglefia dei Monaf- 
terio deCuteciara, donde era 
Religiofa la hermana de Wa
labonfo. Efta circunftancia fa
cilitó el frequente trato de 
los dos heimanosj y  como ca
da uno defpreciaba al mundo, 
fufpirando Unicamente por el 
fuego dei amor divino, fe enr 
cendian mutuamente coma 
afcuas, teniendo todafu con-

v̂ er-



S)e la Íglejíá E le  plenfe.
vcrfacion en el Ciclo.

72 Efte amor del Venera
ble Diácono llegó luego al ul
timo extremo de arder por el 
Amado , muriendo por fu Fé. 
Salió con el compañero S. Pe
dro á confefíarla delante del 
enemigo, Uniófe con ellos S. 
Sabiniano Monge , que era 
natural de Froniano , donde 
S. Walabofífo vivió, y  es crei
ble que fe huvieííen trata
do dulcemente. Agregaronfe 
otros tres , S. Wiftremundo de 
Ecija, S. Habencio, y  S. Je
remías , Cordobefes: y  todos 
feis como por una boca (afsi 
como tenían una ml&ia fé) la 
confcífaron intrépidos ante el 
Tyrano: recibiendo unánimes 
la fentencia de muerte, y  al
canzando á un mifmo tiempo 
la corona, con fola la dife
rencia que S. Pedro y  S. Wa- 
labonfo fueron los primeros 
que ofrecieron los cuellos al 
alfange 5 afsi como eran los 
primeros en el Orden Sagra
do. Fue el gloriofo triumpho 
de los feis en el di  ̂ fíete de 
Junio, Domingo, de la Era 
S89. Año de 851. como pre
venimos fobre los Santos de 
Cordoba, y  en los de Ecija, 
donde fe declaran las demás 
circunftancias, comunes á los 
íeis, Tomo X. pag. 123. fegun 
las refiereS.Eulogio lib.2.c.4,.

7 1
73 Quanto mayor havia 

fído el amor de Maria para fu 
hermano en vida , tanto mas 
crecian los fufpiros defpues. 
de la muerte , y  defpues de 
tal muerte 5 tan gloriofa , tan 
heroyca , tan envidiable. El 
que nació ultimo para el mun
do , nació primero para el 
Cielo. Quedófe fola ia her
mana : pero muy acompaña
da de motivos del dolor en 
tal aufencia. La fangre de tan 
eftrecho parentefco , la ter
nura de muger , las prendas' 
del querido , la frequencia 
amable de fu trato , que an
tes eran fomento del afedo^ 
íe trocaron en fu aufencia en 
flechas de dolor. Herían con
tinuamente la memoria : y  
caían las lagrimas fín ceífar, 
Pero fu llanto no tenia por 
Impulfo al motivo de lo que 
fugeria el naturaf, fino á otro 
mas hidalgo de gozar de la 
vifta del que fabia vivia con 
Í4J Efpofo. La dicha del her
mano aumentaba los fufpiros 
de la fuya. Sentía la mas an
ciana fu deftierro , confide- 
rando al más mozo en la Pa
tria. Pero pagado el Cielo de 
fu mérito , difpufo enjugarla 
las lagrimas, haciendo que 
el mifmo hermano previnieí^ 
fe á una Religiofa en fueños, 
qué digeífe áM^ria, no lio-, 

E 4  raf-



Efpana Sagrada,
faíTe mas por e l , pues Dios 
la havia concedido los defeos 
de que fubicífe prefto á gozar" 
de fu vifta.

74 Confortada María no 
folo con tan buenas nuevas, 
íino.con una celeftial iluftra- 
cíon , convirtió los fufpiros 
del hermano en un anhelo 
impaciente del martyrio. A- 
brafófela defde entonces el 
corazon en el fuego del amor 
de morir por fu Amado; y  
no padiendo ya contenerle 
en fu p;echo, ni aun dentro 
del Monafterio , falió de él̂  
güiandola el mifmo Efpofo 
que la havia encendido, para 
que las llamas de fu fé ar- 
dieífen en lo público , por 
medio de una confefsion in
trépida hecha ante el Tribu
nal del Tyr ano. Pero defean- 
do afianzar mas fu propofíto, 
y  eftando en cl camino dei 
Monafterio al Tribunai , re- 
folvió paíTar á la Iglefia del 
Patrono S. Acifcio , difpo-' 
líiendolo afsi Dios para lo 
■que tenia predeftínado de 
que uniendofe con otrji Vir
gen , que fe eftaba aili ar
mando para la lucha , fueften 
verdaderamente dobles las 
palmas, no foio por fer cada 
wna de Virginidad y  de Mar- 
íy r io , fino por fer do  ̂los Va- 
fos fragües ea que duplicaba

T rd t,^ éX a p .'^ :

fu gloría,y aumentaba lá cont- ' 
füíioíi del enemigo. La com
pañera fue Santa Flora, que 
defde efte lance fe unió indi- 
folublemente con Maria: de» 
modo que defde aqui es ya la 
caufa común á una y  á otra  ̂
fin dividirfe mas en la con- 
fefsion de la Fé , en el fufri- 
miento de la prifion, en el 
valor de dar el cueilo ai cu-̂ : 
chillo , y  en el premio de la 
eternidad , fegun queda refê  ̂
rido en la vida de Santa Flo
ra , puefta en cl Tomo p. Ef
tas fon para quienes elglo* 
riofo Padre S. Eulogio efcri-  ̂
bió el Docmnento Martyriafy  ̂
eftando con ellas en la carcel ĵ 
Eftas el argumento de ia Car
ta , efcrita por el mifino San« 
to á fu intimo Alvaro, al pun« 
to que tuvo noticia del mar-i 
ty r io fe g u n  vepás en el To^ 
mo mee , pag. 295. Eftas foU: 
cuya Vida , y  triumpho hif- 
torió el Santo en fu lib.2.cap« 
8. donde vemos que fubieroo 
á la gloria en el di^ 24. de 
Noviembre del añô  851. de 
fuerte que Santa María partí-» 
cipó de la feliz fuerte del her-: 
man© S. Walabonfo á los cin
co mefes y  medio defpues del* 
triumpho de éfte.

j f  El cuerpo de S. Maria- 
fue fabada'dél r io , dónde loŝ ' 
enemigos ie^arrojarofi, y  fe-



U  Igíejla
coíóco en el Monafterio de 
Cuteclara, de donde faüó pa
ra el martyrio. Las cabezas 
de las dos Vírgenes y  Marty- 
res fueron fepultadas en la 
Iglefia de S. Acifcio , donde 
fe confederaron para el trium
pho. Veafe lo demás en la Vi
da de Santa Flora en el Tomo 

en cuyo Apendice ultimo 
pufímos las Adas de eftas 
Santas : y  en el Tomo X. pag. 
473. las de S. Walabonfo.

76 Sevilla debia rezar de 
eftas Santas , por quanto la 
patria de Maria toca á fu ac
tual jurifdicion , y  Flora fue 
hija de un Hifpalenfe. Viendo 
pues^ que en el dia Jiete de 
Junio celebra á S. Walabonfo, 
es mucho de eftrañar la omif- 
íion de la Santa hermana, que 
tuvo una mifma patria , y  por 
confíguiente es común el mo
tivo de los cultos: y  mas au
torizado en eftas Santas , que 
en dos Mar tyres introducidos 
entre los Santos proprios de 
Sevilla en el dia diez, de Ju
icio , para cuya contracción 
no hay motivo legitimo, co
ció fe vá á explicar.

S, Crifpuío , y RefiituU^
• Mártires,

: ' f-v
 ̂77 día diez de Jíi-

teio iíitEoduce eLKaiendario

Eleplenfe, 7 j
del Rezo de Sevilía á los Mar- 
tyres S. Crifpuío y ReJiitutQ 
como proprios de fu Arzobif- 
pado ; y  íi acudes al Autor de 
las Vidas de los Santos de Se
villa , los hallarás contrahi» 
dos á Ilipa , 6 Elepla , fin que 
para nueftro intento haga al 
cafo la variedad de ÍI fueron 
de Niebla, ó Peñafior , pues 
uno y  otro lugar caen dentro 
de la adual jurifdicion de Se
villa : y  tenemos por cierto 
que para ninguno de ellos" 
hay fundamento: pues el tef- 
timonio primero en declarar 
fu pueblo , no los atribuya á 
Ilipa, ni a Ilipla  ̂Íino á Ilipu« 
la , de cuyo nombre hay no€ 
ticia cierta en Íltio diferente 
de los mencionados. Con que 
Íi el primero que^atribuyo ei 
martyrio de eftos Santos á un 
pueblo determinado de Efpa
ña , no exprefsó el nombre dé 
Ilipa , Ilipla , ó Eleplá , íino 
otro diverfo 5 no sé yo  qué 
fundamento hay para infiftir 
en áquellos.

78 Pero aunque huviera 
efcrito claramente Elepla, ca
rece de autoridad fu teftimo- 
nio:, fíen do inventado moder
namente por el Autor del 
Chronicon atribuido áDex¿ 
tro: en cuya prueba venios 
que ía Santa Igleíia de Sevilla 
no reeonoció por fuyos á ta-

k §



74 Efpaña Sagrada,

les Santos Iiafta el año de 
1524. como afirma el-Autor 
de las Vidas de aquellos San
tos pag. 305. y  Caro fobre 
Dextro fol. 105. porque antes 
no havia documento que ex- 
preflaíTe pueblo. Pero que
riendo el impoftor , que no 
huvicíTe plana en claro , llenó 
el vacio, introduciendo aque
llos Santos en el lugar que 
quifo, llamándole Ilipula, por 
lo que luego fe dirà.

yp La ocaílon fue ver en 
el Martyrologio fupoíiticio 
deBeda , y  en el de Baronio, 
fobre el dia dkz  de Junio, re
feridos como Martyres de Ef
paña à S. Crifpiiio, y  Reftitu- 
to. El de Beda : In Hijpanís 
Crifpuli, Refiituti. El de Ba
ronio ; In Hifpania SS. Mar- 
tyrum Crifpuli, Ù" ReJiitutL 
Con efto tuvo difculpa el Au
tor del falfo Dextro, para re
conocerlos por Efpañoles:mas 
no para añadir de fuyo el 
pueblo , que no fe halla ex- 
preñado en otro documento; 
pues aun los viciados no de
claran lugar determinado, fi
no la Nación en común, íe
gun vemos en los dos alega
dos , y  en el Martyrologio de 
Rábano , que en el dia diez 
de Junio tiene las palabras 
dadas bajo el nombre dé Be- 
da. El Apendice de Ado^, ci-

Trat.^ é , Cap.^:

tado por Baronio en fus No-, 
tas, nombra los dos Santos er̂  
ei dia once, pero fin expreíTai* 
pueblo, ni nación.

80 Lo autorizable en el? 
aflunto es, que en Efpaña tu
vimos un Martyr en tiempo 
de la perfecucion gentihca, 
llamado Crifpolo , el qual pa
deció en el dia diez de Junio, 
en que le ponen los Martyro
logios antiquifsimos Gerony- 
mianos , el Lucenfe de Fran- 
cifco Maria Elorentinip , el 
Corbeyenfe de Achery^ y  los 
demás que citan los Padres 
Antuerpienfes, donde leemos: 
In Hifpaniis, ó Spaniis , Crif- 
poli. Efte fe propone folo, fin 
compañero : y  conviniendo 
én aplicarle á Efpaña unos 
tan venerables monumentos, 
debemos fubfcribir , fin pro- 
paflarnos á feñalar otro nom
bre , no expreífado en ellos, 
ni á determinar pueblo parti-; 
cular , que ni fe declara alli, 
ni ha confervado veftigio de 
memoria en alguna de nuef- 
tras Iglefias. Con que folo fa
bemos , que en el dia diez de 
Junio tuvimos un Martyr, 
nombrado Crifpolo en ios re
feridos documentos.

81 Eftos mifmos añaden 
en el dia figuiente , once de 
Junio’, otro Märtyr del mif
mo nombre, aíTociandolecoh-

S.



S. Reftituto j y  contrayendo- 
los à Roma : Item Roma Crif- 
foli Refiitnti, fegun pro
ponen ios Padres Jefuitas Aor- 
tuerpienfes citando al anti- 
quifsimo Martyrologio Ep- 
ternacenfe , con todos los de
màs que alli alegan, Y  como 
eftos mifmos monumentos de
jan aplicado à Efpaña en el 
dia antes à S. Crifpolo íin 
compañero , y luego añaden 
otro en Roma con afíbciado, 
es prueba de que los Crifpo- 
los fon diverfos , pues tienen 
diverfo d ia, diverfa nación, 
y  diverfa circunftancia , de 
haver padecido ei uno folo  ̂
y  el otro acompañado.

82 Con difcurfo de tiem
po , è incuria de Amanuenfes, 
íe confundió aquel orden, ef- 
pQ,cialmente en los copiantes 
del Martyrologio de Rabano, 
fegun notan muy oportuna
mente los Padres Antuerpien- 
fes fobr'c el dia diez de Ju
nio , donde advierten que el 
motivo de haver atribuido à 
Efpaña los dos Martyres,pro- 
vino del fundamento mencio
nado ■: porque en un Marty
rologio MS. Trevirenfe, don
de à cada paftb fe vè copiado 
e] de Rabano , no fola pufo el 
Copiante fobre el dia Hez. de 
Junio à S. Crifpolo con Refti- 
tuto> fino que ios redujo à

Roma : IV. Id. Jun. Roma 
Crifpoli, Rejlftuti. Aqui 
ticiparon

an-
á S. Reftituto ácl 

dia once al d iez: añadiendo 
ai Crifpolo de Efpaña (que es 
el de el dia diez) no folo el 
compañero del Romano , fino 
la ̂ exprefsion de tal lugar : de 
modo que los dos Santos Ro
manos fe antepufieron al dia 
proprio del Efpañol. Y  vien
do otro que en el dia diez no 
murió el Crifpolo de Roñ a, 
fino el de Efpaña , contrajo 
los dos á efta nación. Pero 
tiene contra si la autoridad 
dé los monumentos mas anti
guos: y  no puede efcudarfe 
con ei nombre de Beda: pues 
fu genuino Martyrologio va
ca en el diez de Junio, en que 
tampoco los menciona el 
Audario deploro.

83 De aqui refulta haver 
fido voluntaría la aplicación 
que el Autor dei faifo Dex- 
tro hizo de eftos Santos á Ili
pula : pues de Crifpolo, mar
tyr del dia diez , folo confta 
que murió en Eípaña , no -en 
qué pueblo. S. Reftituto fue 
martyrizado en Roma con 
otro Crifpolo en el dia once, 
fegun prueban los teftinionios 
alegados : fin que deba ante- 
ponerle el único de Rabano, 
Autor del medio dei figio no
no (efto es, cerca del §46^

por
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7  ̂ E/p a n a  Sagréda.

por lo que fe ha expreflado.
84 D. Nicolás Antonio 

impugnò la contracción de ef
tos Santos à liipula (reconó- 
ciendo à los dos por Efpaño- 
les en virtud de los Martyro
logios dcwBeda y  de Baronio) 
como fe puede ver en la Cen- 
fura de H i ilo r ias fabulofas 
lib. 6. cap. 2. Los Padres An
tuerpienfes mencionando à 
Tamayo, y  àCardofo /hicie
ron bien en expreíTar , que no 
debian detener fe à lidiar con 
las fombras del Pfeudo-Dex
tro. Pero íi examinamos el 
punto de raíz defcubriremos 
el origen de toda la ficción. 
El cafo fue , que entre los 
presbyteros del Concilio de 
Eliberi el primero fe llamó 
'Beftituto , y  fegun la edición 
de Loayfa concurrió por el 
pueblo de Elepel : pero como 
tile nombre es incognito, y  
tiene alguna aluíion con Ili
pula ? creyó el moderno fingi
dor j que como Loayfa fe in
clinò à que Elepel denotaba à 
Ilipa  ̂ podía él ílibílituir ///- 
puU, Y  en efedo , que de 
aquella edidon de Loayfa fe 
movió à contraer à Ilipula à 
Kellituto 5 fe prueba por aña
dir el mifmo impoílor , que 
aquel Santo afsiftió al Conci
lio de Eliberi con Crifpulo, y  
por eño ios contrajo ai pue-

T r d t.^ é ,

blo que en la citada édíciort 
parece feñalaba á Reftitutb, 
en Ilipula.

85: Pero teniendo yo ave-: 
riguado el pueblo legitimo 
de donde era Rcftituto , que-», 
da convencida la ficción: por-; 
que el lugar, del Presbytero 
no fue Elepla, lüpa , nilüpu-: 
la , fino Epora, como confta 
por el infigne Códice de Con-; 
cilios de la Santa Iglefia de 
Gerona  ̂y  por el Urgelenfe,; 
fegun expreffarémos al hablar 
aqui del Concilio de Eliberi, 
Trat. fig. cap. 5. num. 22j*: 
con que ni la Iglefia de Gra-i 
nada puede hablar por fu IIÍ4 
pula , ni Sevilla por Ilipa, ni 
Elepla : porque el pueblo de 
Ileftituto fue Epora , llamado 
hoy Montoro, famofa Villa 4 
la orilla del Betis fobre Cor^ 
doba. Debe pues ia Santa 
Iglefia de Sevilla reconocer á' 
ios Santos Walabonfo y Maria 
por mas proprios de fu Die-; 
cefi, que á Crifpulo y  Refti- 
tuto , fobre quienes no hay) 
documento legitimo de que 
fean fuyos , fino Martyres des 
Roma , fegun ios Martyroiorj 
gios alegados*

Fin del Obifpado Eleplenfe^

85 Defpues de la men-4 
clon que ei Arzobifpo D. Ko^



'drigo h“zo del Obirpo Ele- 
píenle , no hallamos otra me
moria de tal Sede , íiendo 
muy creíble, que la entrada 
de los Almohades, de cuya 
violencia huyó aquel Prela
do , fuefle fin de 1a Sede , por 
haverlo íido de ia profefsion 
pública de la Fe , huyendo, ó 
quedando muy corto numero 
de Chríftianos.

87 Mantuvofe Niebla en 
la dominación de los Moros 
hafta la conquiüa hecha por 
el Rey D. Alfonfo ci Sabio en 
el año de 1257. en que de- 
feofo de acabar de reducir al 
gremio de la Iglefia la parte 
del Algarve , efto es , la occi
dental de ia Betica , fítíó á 
Niebla, que era la capital. 
Mandaba alli con titulo de 
Rey de Niebla un Moro , lla
mado Abenmahfot, que tribu
taba vafí^allage ai Rey D. Al- 
fonfo , como vemos en efcri- 
turas de Privilegios de aquel 
tiempo , donde firoia como 
yaíTallo del Rey, fegun leerás 
en los Anales de Sevilla por 
Ortiz de Ziiñiga , fol. 77  ̂y  ■ 
en otros. Haliabafc Niebla 
muy fortalecida de muros, 
abaftecida de víveres, y  guar
necida de muchos y  buenos 
Soldados , que hicieron muy 
difícil la conquifta. Corrían 
ya fíete mefes de aíTedio; y

la íglejia Eleplenfe: 7 7

levantandofe una plaga dtí 
mofeas pellilentes en nueftro 
campo , queria ei Rey levan
tar ei fitio: pero le contuvie
ron dos Religiofos, reprefen-, 
tandole io mucho que per
día , teniendo ya tan cerca la 
rendición de la plaza , y  dan
do ei arbitrio de que para ex
tinguir aquella plaga , ofrc- 
cieile dos tornefes , ó dos 
reales de plata al que tragefte 
á la tienda de los Religiofos 
un almud de mofeas. Dieron- 
fe tanta prifa los Soldados en 
lidiar contra aquellos anima- 
lillos por el cebo del interés, 
que en poco tiempo fe llena
ron dos filos viejos que havia 
allí defde lo antiguo : con lo 
que apretando mas el cerco, 
y  faltándole ya víveres á 
Abenmahfot ( pues havian 
pafládp nueve mefes y  medio) 
•ftie precifo rendirfe,obtenien
do dei Rey no fol amen te la 
vida, fino dotacion de bienes 
con que fe mantuvieiTe, fe
gun individualiza Miguel de 
Herrera en fu Chronica de D. 
Alfonfo el Sabio cap. 6. y  Zu- 
ñiga en los Anales de Sevilla 
fobre el año de 1257.

88 Mantuvofe Niebla en 
ia Corona hafta el año de. 
1283. en pafíándofe á Se
villa la Reyna de Portugal 
Doña Beatriz, Madre del Reŷ

D .



J t  Efp á n a  S agrada
D. Dionìs , la remunerò cl 
Rey D. Alfonfo los fervicios 
qae le hizo corno buena hija, 
dandola entce otras Vidlas à 
Niebla. Finalmente en el afio 
de I j6g. pafsò à Ter titulo de 
Condado , por quanto elRey 
D. Henrique Segundo dotò 
con efta Villa , y  fus depen
dientes à ia Sobrina Doña 

Juana , quando la defposò 
con D , Juan Aionfo de Guz- 
•màn. Señor de S. Lucar : lo 
que le volvió à confirmar con 
motivo de morir luego Doña 
Juana ; y  que el :Rey casó al 
referido Conde con fu hija 
Doña Beatriz de Caftilla,dan
dola ei mifino dote, defpues 
dei 1371. en que por Mayo 
vivia Doña Juana. Defde en
tonces profiguiò el titulo de 
los Condes de Niebla , hafta 
al año de 1440. en quc fe an- 
tepufo el de Medina-Sidonia, 
quedando el de Niebla para 
didado de los primogénitos 
de aquellos Excelentifsimos

,T r à t.^ 6 , Cap.^, '

Señores. Vcafe Zuniga fobte 
ios años arriba citados : y  lo 
que fe dijo en el Tomo X.pag.

8p Ha padecido" mdchós 
infortunios efte pueblo de 
fuerte que hoy fe halla redu
cido à corto numero de veci- 
nos.Trecientos havia en tiem
po de Rodrigo Caro , que rê  
fiere las caufas de haverfe deí^ 
poblado ; pero hoy conti
nuando ios contratiempoSs 
le habitan cien vecinos. Per- 
feveraban en tiempo del refe
rido Caro algunas Infcripciór 
ncs antiguas , en una de las 
quelcs fe menciona Circo, 

po Defpues de reftituido 
à fu efplendor el Arzobifpa- 
do de Sevilla , no fe reftauró 
la Sede Eleplenfe , quedando 
incluida en el termino de ia  
Hifpalenfe, que erigió titulo 
de Arcediano de Niebla en lo 
que antes daba nombre y reá  ̂
lidad de Obifpo al Prelado 
Eleplenfe. t

TRA-



TRATADO XXXVII.
DE LA IGLESIA ELIBERITANA

C A P I T U L O  L

© E L  n O W B % E  ;  r  S I T U J C Í O H
de lá Ciudád  ̂ donde hoy Gránada,

L  nombre de eíla 
Ciudad no fue en 

í io antigiao  ̂como 
propone ei titulo: 

pero feguimos el 
nombre ác Eíibérí.  ̂ acomo
dándonos al ufo mas común 
entre los modernos, introdu
cido defde^i tiempo de,los 
Godos-j- en cuyas Medailas de 
oro fe lee ELIBERI, como 
verás en Morales L i2 .c . 16. 
en Mendoza i Pedraza y  
otros. Ptoiomeo efcribió Illi^ 
herisí Piinia Ilïberî  ̂ aunque

también fe lee de otro moda 
en algunas ediciones , por ia  
que no alcanza fu texto para 
decidir , quando ocurrieren 
dudas. En el lance prefente 
tenemos textos mas firmes 
fobre la voz iegitima , qu  ̂
ufaba la Ciudad en tiempo de 
los Romanos , como fe ve en 
Infcripciones confervadas en 
Granada con exprefsion del 
pueblo , donde fe nombra y  
efcribe ILÍBERRITANO.Una 
de ellas dice-afsi: ' -  ̂ -

FVRIAE. SABINAE. TRAN Q yiLLI

- N AE. ■ AVG.,- -

C o n iv g i.I mp. caes. m . a n t g n u

GOB,-



8o E / p a n a S a g r a d a .T r a t .¡ j .C a p .t .  

G o r d ia n i ,  pii. f e l . a v g .  o r d o .  m. f l o r ]  i l l i b e r  

RITANI. DEVOTVS. NVMINI. MAIESTATI QVE 

SVMPTV.PVBLICO. POSyiT."

D. D.

2 En efta conformidad ia 
tengo entre mis Infcripciones, 
copiada por. un Antiquario 
fobre ia mi ima piedra origi
nai en Granada. Pedraza di
ce , que es coiuna de caíi dos 
varas de alto , fobre la qual 
éftàba e-1 bufto de la Empera
triz Furia Sabina Tranquilli- 
fia , que otros efcriben: Sabi- 
nìa. El iitio donde fe encon
tró , fue en lo mas alto de la 
Ciudad , er/ el Varrio llamado 
el Aleazdba , al abrir los ci
mientos de una c a f i , de don
de ie bajó à las cafas del Ca
bildo. Otras piedras refiere 
pedraza, en las quales fe lee

'MVNÍCIPIL FLORENTINI 
ILLIBERRITANI.

Segun las quales refulta , que 
el nombre de la Ciudad fe ef- 
cribia con dos LL. y  dos RR. 
y  que la primera letra era L 
no E. Pero cpmo íe ha dicho, 
inílftlmos en ei ufo vulgar, ef- 
gribiendo Eliberi , conforme

cl cftylo de las Medallas cita«? 
das de ios Godos.

3 Sobre la fundación de 
efta Ciudad recurre fu hifto  ̂
riador el Canonigo D, Fran
cifco Bermudez de Pedraza á 
una hija ácHifpan (á quien 
cuenta por décimo Rey do 
Eípaña) la qual hija íe llamá| 
Liberia , y  casó con Efpero, ó  
Pyrros. De efte afirma lá. 
Chronica General cap. XI. 
que pobló la Ciudad de que 
tratamos , dandola por amor 
de fu muger el noinbre de 
Illiberia , que viene á fer lo 
mifmo que Ciudad de Libe
ria : porque fegun nota Pe-? 
draza , la dicción IL. quiere 
decir Ciudad. La antigüedad 
es (dice) mas de dos mil años 
antes de la Encarnación de 
Chrifto nueftro Señor : y de 
aqui arguye contra los que 
atribuyeron á Judíos la fun
dación de efta Ciudad , por 
quanto antes que eftos vinief- 
fcn á Efpaña , ya florecia Illi- 
beria. Ac-erca* d€'efto puede 
ver al referido Autor quien

guf.



©e la Igléjìa EUberítána» ' 1 S ì
i^ñiaté de fcmejantes efpe- 
jcies, mientras nofotros (fupo- 
;iiiendo que eíla Ciudad es de 
;Ias aotiquirsimas, cómo prue
ba fu nombre) paíTamos á tra- 
,tar de la íltuacion , que tam
bién ha eftado fugeta á cón- 
íroverfia.

4 Muchos Autores dicen, 
que Eiiberl eftuvo cerca de 

,<juanada , én la Sierra de£/- 
--vira , íirviendoies de argu- 
vn.ento el veftigio de la voz 
Elvira , que juzgan fer cor- 
ppcion de Eliberi. Pedraza 
infífte , en que Eliberi eftuvo 

-donde hoy Granada , admi
tiendo en la Sierra de Elvira 
otra Ciudad, IhLmzd'a. Iberia, 
cucuyo apoyo cita áEftra- 

í-bon, y  de la qual dice habló 
Raíis , quando diftinguió á 
Eiiberia de Granada , nom
brando en lugar de Iberia á 

rEliberia.
5 Pero en lo que mira a  

Ja Ciudad de Iberia, vá mal 
fundado en el texto de Eftra- 

-bon : pues la voz de Iberia en
el punto en que le cita ,  es 
nombre de la Nación de Efpa- 

■na (llamada Iberia por los i 
Gnegos) no de Ciudad: y  aun

q u e  íignificára pueblo , re
pugna que fe aplique á tierra 

Granada ; Tiendo cierto,
- Tyrios (de cuya expe-
dicioii nabla uao, y  ¿tro Au-

Tom.XII.

tor) paíTaron en aquél lance eí 
Eftrecho, como reconoce Pe
draza : y  el que defde Tyro 
faiga fuera del Eftrecho , fe 
halla en el Mar Oceano , de
jando á las efpaidas el Medi
terráneo, con las coftas del 
Reyno de Granada. Repugna 
pues que Ciudad encontrada 
en cofta del Mar Oceano, fea 
de la Sierra de Elvira. Pero
lo mas es, que Eftrabón folQ 
nombra en aquel lance 1̂ ’ 
Ciudad de Onoba, diciendo 
fer pueblo de Efpaña : Aíi 
Onobam Iberia urbem : y  mal • 
entendida la voz de Iberia^ 
aplicó Pedraza à una Ciudad 
el nombre de la Nación : fien-, 
do cierto , que aun en cafo d*e 
fignificar pueblo en aquel 
lance, repugnaba al Reyno dei 
Granada, por hablar Eftra-s 
bon del Mar Oceano (efto es, 
de la Isla de Saltes, junto à 
Gibialeon) como fe ve en el 
lib. ácia ei fin,pag. 170, 
Sirve efta prevención , para 
que no eftrañes omitamos ci
tas de Autores que no tuvie-» 
ron cultura en probar fus miA 
mas aíTerciones,

6 Omitida pues la Ciu-? 
dad de Iberia , por no defcu- 
brirfe texto de Geographos,
Ò monumento antiguo que Ía 
eftablezca en la Sierra de El
vira > queda la duda reducida 

g  al
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I’al veftigio de efta V oz, por vu lgar, porque íos Moros
quanto tenemos por apoery- 
fo el texto atribuido áRaíis,

- donde Granada fe contradif-

, porque 
llaman à la Sierra de aquel 
nombre Gebel Elbeyra , que 
quiere decir (añade) ■ Sierrk 

-tingue de Eliberia. Pero aquel defaprovechada , o de pocb 
nombre de Elvira, que movió fruto , porque no tiene agua.
álos de fu partido r es muy 
ineficaz para decir que en fu 
Sierra eftuvo Eliberi. La ra
zón es, porque en la hiftoria 

-de Arcos dice Gamafa , qüe

ni le ñ a n i aun yerva. Afsi ¿1 
citado Autor: infiriendofe efe' 
las etymologias referidas  ̂fer 
muy ineficaz el-argumento 

-que por fola la voz. pretenda,
e l Caftiilo y Torre de la Sier- probar fer corrupción de Eli-; 

.ra de Aznar , fe¡:jllamó en beri , quando, hay otros re- 
tiempo de los Moros Caftiilo curfos j quando no hay texta

' de la Sierra de Elbora, y  fus 
..iVegas de Elbora,, hoy de El- 

en cuya fupoficion fe 
.defarma el argumenta: pues 
la voz de Elvira en las Vegas

autentico de haver exiftido 
alli ■ femejante Ciudad 5 y, 
quando la efterilídad y aun 
calidad deí íitio de puntas 

, elevadas, no ofrece commo*
cde Arcos no prueba, que alli didad para recibir poblacion»; 
.•eftuvo Eliberi. Otra etymolo- 8 Lo mas urgente es, que .
^ia menciona Pedraza , di- fegun las Infcripciones alegan I
-ciendo^quela^^eríí^ ie^fc/V/í das fe infiere haver eftada ;
es lo niifma <\\xql puerta deL Eliberi en. el mifmo fitio é’a

..pozo , k caufa de una gran ho- que hoy Granada: pues. fon.
ya i  cercada de tapias, que Dedicaciones hechas en nom-

, havia por aquella parte  ̂don- bre de la Ciudad, cuya claííe
i de los Moros recogían gana- es en la. linea de Infcripciones;

dos por la noche , y  la llama- el mejor monumento geogra-,
-ion Leyvir : porque ley en t phico  ̂efpecialmente quancki
JArabigO: es la noche, el nóexiften en capital dePro-^
pozo : y  de Leyvir pafsó el 

-tifo á Leyvira y  Elvira.
7 Luis del Marmol en ^  

, cap. de la Rebelión de los 
Morifcos fol. 4. dice , que

vin cia,n i confta haver fido, 
trahidas de otra parte ,. como 
fucede en el cafo prefente, en. 
que fobre fer piedras nota
blemente grandes, fe cncon-

Elvira es nombre corrompido traron debajo de tierra , en el 
gufto de nueftra lengua íitio mas alta de la Ciudad, 

- > . - . ^ue



qnc es lo mas antiguo, inti- 
tillado por efto en algunos 
i^utores Granada la vieja., 
iViendo pues ea aquellas pie- ; 
¿ras gravado ei nombre del- 
lugar, fe infiere bien , quej 
alli eftuvo EUberi.

9 A  lo mifmo confpira. 
Ptolomeo , poniendo por 
aquella parte a Iliberis.Plinio: 
la coloca entre ios Pueblos, 
mediterráneos , fin dar maŝ  
contracción : pero ambos Au
tores fe determinan à tal fitio 
en virtud de las Infcripciones 
alegadas, que fuplen lo que 
en ellos falta, quedando eftos 
en la linea de comprobadores 
de la fama del pueblo por 
medio de fus menciones. La 
de Piinio es con la circunftan
cia de expreíTarle entre los 
edeberrimos , que liavia defde 
el Betis al mar ; Cc-hbcrrima 
ínter hunc &  Oceani oram in 
Mediterraneo.,,, Iliberi, quod 
Liberini, Aqui nos añade Pli
nio el didado de los Ciuda
danos de Eliberi , que fe inti
tulaban Liberinos : titulo que 
interpreta Pedraza, fol.i6. en 
el fentido de que era Ciudad 
Hbre : lo que no correfponde 
íil eftyio de Piinio , que para 
cxpreflar los pueblos que go
zaban de libertad, no dice 
gppida liberina , fino libera, ò 
Ubertate donata,- Por tanto

podrá hacerfe recurfo à otro 
origen : v. g. que fe digeíTen f 
Liberinos- à Libero patre, co-. • 
mo los Eburenfes fe deeiati. 
Cereales , y  los de NebriiTa  ̂
Kenerij/, .fegun los dictados  ̂
que Piinio dà à eftos pueblos,^ 
cuyos fobrenombres proven-,. 
drian de culto efpecial de Cê . 
res , y  dcVenus, A c&c modo ¿ 
los de Eliberi fe dirian por ei  ̂ : 
Dios Libero liberinos, ^
; IO El Autor de los Ad-  ̂

yerfarios de Julián Perez, mi-;, 
rando al texto referido dç 
Piinio, dijo enei num. 175.- 
que corruptamente fe leía en 
algunos Códices Liberini  ̂ en 
lugar de Fiorentini : pues co-*; 
mo efcribia defpues de mani-i 
feftarfe las Infcripciones men
cionadas de Granada, y-vió. 
alli el dictado de Municipio 
Florentino ; tuvo ocafion pa  ̂ - 
ra introducir aquel nombre 
en fu efcrito. Es cierto que en 
el texto de Piinio fe mezcla-, 
ron corrupciones de voces. 
También confta, que en las, 
piedras citadas fe lee el fo-: 
brenombre de Florentino, co
mo publicó D. Fernando de 
Mendoza al fin del fíglo XVI. 
en el cap. i . fobre el .Conci
lio de Eliberi. El P. Cattaneo 
le envió también à iMuratori 
la primera Infcripcion. de 
Tranquillina , eftampada e@

F 2 aque-



84 E/pan a Sagrada,
/^quella obra pag. CCLI. 6. 
con ia voz FLORL cuya ulti
ma letra falta en Mendoza , y  
en Pedraza 5 ni la debe havcf> 
por quanto las demás piedras 
exprefían Florentino Munici
pio , no Floro , como en Mu
ratori , ni Flopíano , como en 
Grutero , pag. CCLXXII. 7. 
(^oñde fe publicó muy cor
rompida) fino Florentino, co
mo en ios Autores menciona
dos. De aqui refulta , que ó 
€n Piinio hay yerro, ó tuvo la 
Ciudad ambos didados , à lo 
•Hienas en diverfos tiempos.

II El titulo dcFloreñti-
110 en el Municipio de Eliberi 
le interpreta Pedraza por lo 
mifmo que Florido , dedu
ciendo de alli el nombre de 
Granada , como que efta voz 
lignifica en lengua ge antiguo 
de Caftilla lo mifmo que cofa 
hermoía, grande , y  rica j de 
modo , qee donde el Latino 
dice Eliberia Florentina , ei 
Efpañol antiguo decia r Eli- 
beria Granada , y  hermofa, 
iYo no hallo que el adjetivo 
granado, fignifiquc cofa her- 
mofa , ni entre muchas figni- 
ficaciones que pone la Real 
Academia de ia lengua Efpa- 
fíoia j fe vé femejante accep- 
€Íon; y  lo que mas es, ha- 
llandofe el didado de EL 

GísANADQ entre los

7.
Elogios de San FERNANDC5!
(que eftampamos feparada-s 
mente, quando fe reimprimió: 
ciTomo 2.) no hay entre los 
Elogios de la infcripcion Lan 
tina ninguno que correfpon- 
da à cofa hermofa, ni fiori-< 
da. Pero no nos hace faifa: 
pues aunque el didado de 
Florentino fe admita en el 
fignifícado de Florido, y  her-̂ ‘ 
mofo 5 no debe deducirfe de 
alli ei nombre de Granada  ̂
mientras no fe pruebe la anti
güedad de efta voz en aque--  ̂
lia Ciudad. Durante elimpe- 
rio de los Romanos no fe po-> 
dra moftrar , que à lo Jlorido 
lo ilamaíTen granado , pues en 
todos aquellos figlos Íq ha
blaba la lengua latina , en la 
qual n i  hay tal v o z , ni la de 
granatum fignifica lo mifmo 
que Floridum , ó Florentinumi 
En tiempo délos Godos tam-: 
poco fe dába à Eliberi eL 
nombre de Granada, fino de-: 
tpmioadamente el de Elibe-! 
ri y como prueban los muchos 
monumentos que tenemos de 
aquellos figlos, en Medallas, 
en Adas de Concilios, y  en 
hiftorias , donde unica y  fir
memente fe intitula Eliberi,; 
con alguna material diferen-' 
eia en las letras, pero nunca, 
con  ̂ la expreísion de Grana-;
.̂5 1  ̂ Defpues de

ÍQ§



©'f lalglejìa E U h e rita m ,
vto‘s‘ GoHos , y  en el doaiinio 
'de los Saracenos , vemos que 
pei'feveraba el nombre anti
guo de Eliberi-, y  Obifpo Eii- 
ĵberitano , como convencen 

ios Efcritos del íiglo nono, 
de S. Eulogio, y  del Abad 
Samfon , que nunca cxprellan 
la voz de Granada , infiftien- 
do íiempre en la antigua de 
Eliberiv

i 2 En el fígio doce, en 
que efcribió el Nubienfe , ya 
encontramos el nombre de 
Granada , que profigue hafta 
hoy , con pruebas exiftentes 
del ufo del íiglo trece entre 
nueftros Efcritores , el Arzo- 
bifpo de Toledo D. Rodrigo, 
y el Rey D. Alfonfo X. En el 
lenguagede aquel figlo (que 
es el Eípañol antiguo de que 
Pedraza quiere deducir prue- 
.bas fobre 1̂  lignificación de 
.Granada) pudiera cfta voz 
haver fígnificado lo florido, 
ó lo hermofo : pero fupuefto 
afsi 3 que argumento hay en 
ello para inferir el nombre 
que tenia la Ciudad mas de 
mil años antes? Acafo el len- 
guage vulgar del fíglo trece 
fue el ufado en el fíglo pri
mero? Ei de aquel figlo fue el 
fumo de la- latinidad : y  por 
tanto fe ha de examinar por 

cias leyes de la mayor cultura 
delLatin. Por v caí uta en ef-

tas fe expreíTa Ío florido, o 
hermofo por granado? No 
puede pues decirle , que en 
todos los fíglos fe dió el nom
bre de Granada à Eliberh 
porque defde el fíglo primé-, 
ro al nono, en que tenemos 
abundantifsimas pruebas de 
fu mención , no fe halla otro 
fubftantivo que el de Eliberi:* 
y  quando fe expreíTa el ad
jetivo , tampoco la expreíTan 
Ciudad Granada, fino Libern 
na, Ò Florentina , fegun prue-< 
ban los textos alegados.

13 Si dices, que lo mifmo 
es decir Fhrentina en latin, 
que Granada en Caftellano 
(como efcribe Pedraza fol. 19,
b. col. 2.) no tendré pleyto 
en efto , deduciendo de aqui, 
que no huvo el nombre de 
Granada en el figlo I. afsi co
mo no havia entonces (ni mu-í 
chos figlos defpues) idioma 
Caftelfano, fino Romano-la
tino , en que Granata no es 
Florentina. Tampoco eftriva 
en efto la mayor dificultad, 
fino en que haviendo tantOis 
documentos legítimos de ei 
nombre de la Ciudad por mií- 
chos figlos , en ninguno fe 
lee Granada : en cuya fupoíl-i 
cion no podremos lifongear à 
nadie con efta voz , porque 
hoy no conciiia aplaufo , ni 
dà credito ia aflercion defti- 
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tuida de apoyo en todos los 
Autores antiguos , que nom
brando el pueblo nunca le 

.aplicaron tal voz.
14 Dirás , que huvo una 

Infcripcion antigua junto à 
Ecija , que empezaba afsi: 

‘Prope AJitgim , non longe à 
fublica via , qu  ̂ ducit Gram  ̂
tam, Quam varia hominum fa 
ta. Ortus iñ Marjis Domit,. 
:Thera?2Íus Pero negando, 
..que la piedra ruviefle aquella 
-claufula , cefla el argumento: 
pues Morales 1. 8. c. 48. im- 
.primió la Infcripcion , tornan
dola del Anconitano , y  no 

.pufg tal principio Prope AJii- 
^im & c, fino Quam- varia 
porque lo precedente es de
claración del íitio en que ef
taba la piedra , como mani- 
.üeíla el mifmo eílylo : y  al
guno que la copiò , pufo con 
un mifmo genero de letra la 
nota del lugar , y  la Infcrip- 
c io n , figuiendofe de alli la 
credulidad de que todo era 
Jeyenda de la piedra , como 
noto el P. Roa en las Anti
güedades de Ecija cap. 3. Pc- 
-ro lo nías es ver, que alli n iif 
ino afirma , exiília la Infcrip- 
cion en el fitio expreífado, e f  
to es , junto à Ecija , y  al k - 
•<lo del camino real de Grana
da : pero que no havia tal ti- 
•tulo PrQpe AJiigím Ĉ 'c,

ií

í i

15 Contra efl;o efcribió 
Pedraza con gran queja de 
que el P. Roa la impugnaífe, 
y  atribuyéndole eílos dos 
,, fundamentos ,Luno, que fu 

eílylo es defigual al Roma  ̂
no, porque no hace fenti  ̂
do decir , cerca de Ecija , no 
lejos del camino real de Gra-. 

■̂:i-nádaj El otro, que no ha 
vifto otra piedra femejanté 

, ,á  eíla , que comience : O ,, quan varios fon los hados de ,, los hombres,, Afsi refumc 
Pedraza , c. 15. los motivos 
en que Roa fe- fundó : pero 
no argüyó el Roa en virtud 
de que ,no naga Tcntido-4á 
primera ciao fula por si folas 
fino puefta como fe dice à la 
fi'ente de la Infcripcion : cofa 
de que juftamente afirma fer 
contra el eftyio de las Infcrip- 
ciones Romanas: porque aun
que en algunas hay expreí- 
íion del fitio en qiie fe pufie
ron í ninguna fe vera en la 
conformidad que aqui fe ci
ta : y  en efto pone la fuerza 
con razón , fin que fe le im
pugne bien , mientras no ’fe 
alegue otra lección femejari- 
te , donde empiece la piedra 
declarando el fitio , y  que fin 
conexion con. efta claufula 
paíle;fiiamente a otra genc- 
,r?l, como íiiQtá<¿zQm\Jzmfú 
a E c i j a n a  Jejvs del camino

real



mài de Granada. 0 qmn varios 
fon los hados de los hombresl 
donde el mifmo eftylo muef- 
t'ra , que el .pxiisier punto es 
ia nota del lugar que el*Au- 
tor iipderno fenalò al fitio 
cn que eftaba la piedra fin 
cuya claufula empieza la Inf- 
cripcion : O quam varia (co
rno Morales ; y  otrosj la ' pro
ponen) ert'cuya 'conformidad 

' fliera mas tolerable. No. en
tendió pues à Roa el que le 
aplica la impugnación de la 
piedra , por no haver vifto 
otra que empiece : O quam 
varia , pues no dijo tal’ cofa?
ili porque no haga fentido el 
primer periodo , fino por no 
poder fer primera aquella 
claufiila , fegun la que fe fi- 
gue.
'¿ 16 Añade-Pedraza , que 
.Roa fe corrigió quando refi
rió otra piedra donde fe ex- 
prefta el lugar donde fe pufo. 
Pero no tuvo razón Pedraza 
en nombrar cprreecion à lo 
que es urgencia de la impug
nación. Hay, dice Roa, egem- 
plar de que las piedras publi
quen el fitio : pero no tan fín 
fai , y  fín fazon como efta. A 
efte aflunto ofrece prueba, 
alegando otra piedra, en que 
muy oportunamente fe' decla
ra el fítio de la fepultura : y  
de alli arguye contra la men

cionada , por quanto ya que; 
huviera de exprefíar la parte 
en que murió Doaiicio Tho-: 
ranio , havia fu lugar proprio 
dentro de la Infcripcion : pe-̂  
ró ponerlo por. cabeza, fíii 
unión con lo fíguiente , no 
correfponde al eftylo y  pro-c 
priedad de los monumentos 
de aquel tiempo- Afsi arguye 
Roa , confirmando fu intento 
con otra piedra. Es acafd 
corregirfe el aumentar la ur-̂  
gencia? Procedió pues Pedra
za preocupado , fin percebir 
la mente del que impugna ; y, 
quando dijo que dentro 
fuera de Efpaña ha parecida 
efta piedra la mas ciegantcj 

.'no tuvo prefente, que Grute^ 
ro la colocó entre las efpû ; 
rias, reputandola fingida,pag* 
XIV. n. I.  y  efto fue quando 
no andaba con la claufula 
Proj?e AJiigim &c. Qué fuera 
fi por entonces la tuviera? Pa
ra mi aflunto folo hace el 
principio del periodo , qué 
no pufieron los antiguos; ■y’¡ 
digo , que la piedra no teni'a 
tal claufula, en que fe men-» 
cionafle el nombre de Grana-̂ . 
da , pues el P. Roa hizo reCô . 
nocer el monumento , y  nó 
havia en el tal cofa. , ' 

17 Omito la audacia de 
los que fingieron en otro fitio 
efta mifma infcripcion ,-pOÍ 
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titm .

8 S Efpana Sagrada, Trat.^ 7. Cap, i :
hiendo por principio : Prope 
Bctulam , non lon é̂ d publica 
vía , qucS ducit Cajlulum, Y 
profigue con el mií'mo eftyio 
de la Aftigitana. (idtimas adii. 
ierras , arma .fequtus infelicia 
Gn. Pompei variándo los 
nombres del difunto, y  dei 
amigo : de lo que deduce Rus 
Puerta en fu Hiftoria MS. que 
con efto ño parecerá ílngular 
ia piedra de Ecija , como íl 
una ficción ( qual es la Inf- 
cripcion que aili aplica á Be- 
tula , para introducir aquella 
Ciudad donde quifieron los 
nuevos forjadores ) baftára 
para autorizar otro defacierto 
de los que no tienen prádica 
m  las Antigüedades.

.18 Sobre el origen de el 
iiombre de Granada hay mu
cha variedad.Unos dicen pro
vino dehaver fido efta ia pri- 
niera Ciudad de Efpaña en 
que plantaron los Africanos 
€:l árbol de las Granadas,. 
Qtí-os , que por pareeerfe la 
jpoblacion á la Granada. Al
gunos recurren á la grana que 
abunda a lli, componiendo la 
voz de Grana-da, No ha falta-* 
do quien diga, provenir de 
la famofa Caba, hija del Con- 

 ̂ de D. Julián, la qual por nom- 
‘bre^proprio fe Ihm^bzNata, 
y  añadiendo Gar, que en Ara- 

 ̂ fignifí:ca Cueva j íe dijo

Gar-nata, como cueva de Ná-. 
ta. Fundafe efto en que han 
via alli una cueva , que atra-, 
vefaba , la Ciudad de parte a 
part«. Y  Pedfaza fin apartar- 
fe de efta cueva , pero hu
yendo de la fabula de ¡a Ca-: 
ba , recurre á otra de tiem-: 
pos . mas, remotos , introdu
ciendo una hi ja e de i a Rey na" 
Liberia V ^e^dice fe llamó 
Nata. : y  juntando con efta 
voz la de Gar, fignificativa 
de Cueva en lengua Arabiga^ 
compone ei nombre de Gar̂  
nata, luego otras in
venciones ridiculas , y  final
mente defatiende quanto fe 
funde en Gamata , perfua- 
dido á que defde fu origen 
fe llamó Granada (como fi no 
huviera repetidos egempla- 
res de mayores alteraciones 
en lasjoces) y  fofteniendo ei ' 
empeño de aquel nombre,por 
haverfele aplicado la Chroni- 
ea General en los capítulos 
de los tiempos fabtilofos j y  
Julian Perez en el fingido ef
crito de fus Adverfarios , nv 
I<53. fiadores , que entonces 
parecían abonados para fi
gles tan remotos , y  hoy no 
firven ni aun para citarlos.

19 La variedad de eftas 
y  otras opiniones fobre ei 
nombre adoal de Granada  ̂
mueíbra,. no haver cofa cierta-

%



la Ig U Jla  Eliherîtâna:
y e n  vifta de no encontrarfe 
tal voz , hafta ia entrada de 
los Saracenos en Efpaña , de
bemos atribuirla à fu tiempo, 
como fucede en otras pobla
ciones à quienes mudaron el 
Hombre. En efta fupoíicion 
me parece mas veroíimil la 
etymología , que apunta Zu
rita en el Tomo 4, lib. 30» 
cap. 42. donde afirma, que' 
ios Moros mas curiofos y  di
ligentes tenian por mas ver
dadero origen el de recurrir 
à una Ciudad de la Sierra de 
-Damafco , llamada Nata , la 
qual fue fojuzgada por Ta
rie , y de donde eran las qua
drillas de Moros pobladores, 
b conquiftadores de Eliberi, 
Con efta dicción junta aquel 
Autor la de Gar , en el íigni- 
ficado de cueva , por la ya 
mencionada : pero creo íer 
mas verofimil tomarla en 
otro fentido : y  es , que Garb 
en Arabe fignifica Occidente, 
como expreíTa en fu Diccio
nario el P. Alcalá : de modo, 
que Gar nata fea lo mifmo, 
que Nata occidíntal, à diftin- 
cion de Nata oriental, qual 
era la Ciudad de la Syria. De 
Garnata fue muy fácil paliar 
á Granata, como voz de mas 
fuave pronunciación : mudan
do luego la t en d , fegun 
ufamos en el lenguage vulgar,

diciendo Toledo dcToletum, 
Merida de Emérita, y  afsi de 
otros.

20 El tiempo de la intro
ducción de efte nombre fue 
fegun la mención hecha por 
Zurita , el figlo octavo , efto 
e s , el deTaric , cuyas qua
drillas conquiftadoras de Eli- 
beri , eran de la Sierra de 
Nata en tierra de Damafco. 
Pero fi alguno , por ver en el 
figlo nono el nombre de Eli- 
beri, digere fer pofterior el 
de Granada , deberá recurrir 
al tiempo de las guerras civi
les de los Moros , en que ex
tinguida la Monarquía de 
Cordoba empezaron losRé-r 
gulos : y  fi alguno de los pri
meros que reynaron en Eli
beri defcendia de Nata del 
Oriente , fe le puede deferir 
la introducción. Lo cierto es, 
que en el figlo undécimo po
demos fuponer aquel nom
bre, fegun prueba la mención 
dcl N ubienfe,y que enton
ces fueron las mayores guer
ras de ios Moros. La mifma 
Ciudad de Granada hallando 
ya introducido efte nombre 
en fu reftauracion , eícogio 
por blasón una Granada : fe
gun lo qual adoptó la etymo* 
logia que proviene de aque
lla fruta, por abundar en fa 
jurifdicion : y  efto fue arbi-

tra-.
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trario , del mifmo modo que 
el Reyno de Leon tomó al 
Leon por blasón , aludiendo 
à la voz introducida cn ei ufo 
Vulgar de nombrar Leon à là 
Ciudad capital , que en lo 
antiguo (y aun hoyen el la
tin) fue Legío , nunca Leo. Del

modo pues que pór él Efcudo' 
dcl León no fe dedúcela ety- 
mologia del nombre, de la 
Ciudad matriz del Reyno de 
León 5 tampoco por la Grana
da en las Armas del Reyno de 
fu nombre , fe puede conven
cer el antiguo de la Ciudad. ■

; C A P I T U L O  IL -

C O N rE N T O  J U R I D I C O  A Q U E  TOCAS A
Eliberi , y  algunos pueblos de f u  comarca.

- 21' T A Región à que per-
J_i teneció Eliberi en

la antigua diftribucion fue ía 
de los Turdulos, en que la 
coloca Ptolomeo. Piinio refi  ̂
riendo eíle y los demás pue
blos celeberrimos entre el Be
tis y el mar, los aplica à la 
Baili tama fegun bajaba à la 
coila : O nnia Bajlitanidí ver- 
gentis ad mare  ̂Conventus ve
ro Cordubenjts. l. 3, c. I,. Por 
eftas ultimas palabras conf
ta , que Eliberi pertenecía al 
Convento juridico de Cordo
ba , como lo demás del terri
torio de Granada : pues entre 
las poblaciones que Piinio re
fiere al hablar de aquel Con
vento ( fesjun la explicaciónf ! ^ O r
dada en el Tomo X. pag. 145.) 
hallamos algunas de las in
cluidas en el Reyno de Gra

nada , como Ilipula/^ArtigJ, 
y  Ilurco : y  quando eftas pê ? 
tenecian al Convento de Corr 
doba , debemos atribuir ai 
mifmo los demás pueblos de 
aquel Reyno por la parte del 
Oriente dentro de la linea de 
la Betica, efto es, hafta 
gis : pues no debe decirfe que 
pertenecían al Convento Af- 
tigitano , quando vemos atri
buido à Cordoba el territorio 
de Alhama, Granada, y  Sierra 
Nevada.

22 En quanto à ks men
ciones de Efcritores antiguos 
hay alguna efcaséz del nom
bre de Eliberi, como de los 
demás de fu contorno , à cau
fa de no caer en el camino 
real de las Tropas Romanas, 
que fe enderezaban por los 
lugares de las, coftas , fegun

ve-



vemos en el Itinerario de An
tonino. Sobre ias dos mencio
nes famofas de Piinio y Pto
lomeo , puede añadirfe la de 
Eftephano Bizantino, quando 
non)bra à Elibyrge:, que pare
ce corrupción de Eliberiipues 
confta fer Ciudad de la Beti
ca , diciendo alli que era del 
Tartefib. Afsi entendieron à 
Eftephano , Ludovico Nonio, 
y  Thomás de Pinedo. Y ad-- 
vierto , que no eches 'de me
nos la cita de otros Autores 
antiguos que mencionan a Eli
beri : porque huvo otra del 
mifmo nombre, de que ha- 
blarémos‘defpues num. 120.
- 23 í îPor el mifmo motivó 
que los -Efcritores hablaron 
poco de Eliberi, hay también 
poca mención de pueblos de 
fu Diecefí. Pcolomco era 
quien pudiera darnos mas no
ticia , -por ía demarcación de 
los grados de iatitüd  ̂y  lon
gitud, que eftando bien feña- 
lados eran pruebas puntuales 
de todos los contornos de ia 
Ciudad-: pero es tanto el def- 
orden en lo común, que mien
tras nò fe Junte algún docu
mento mas feguro , no pue
de haver firmeza fobre fu tex
to 5 como tenemos prevenido 
en varias partes , T fe com
pì ueba por lo que íé vá àtrat
tar» .,.í

©e la iglefia Eliheritan d:
ILIPULA.

24 De Ilipula dijo eí Ge- 
rundenfe , que eftuvo donde 
hoy Granada,, iib. i. tit. de 
XJrbibus , añadiendo , que afsi 
lo havia eí'crito Ptolomeo:
Granata......  antea vocabatur
Magnalllipula feeundum Clau- 
dium Ptoíemaum. Lo mas co
mún es, que Ilipula no fue la. 
mifma Granada , fino otra 
muy vecina : para cuyo apo
yo alegan à Ptolomeo , coma, 
hizo elGerundenfe.

25* Yo eftraño efte modo, 
de, proceder , tan en fé agena,i 
fin Juílî ficar kimente del Au
tor que fe cita , y  en el cafo 
preíente contra ella : pues fí 
tomaran el trabajo de formar 
Mapa de la mente de Ptolo
meo , Ò cotejar los grados 
que propone e n y e a  
llUpula Magna , vieran no *fer 
poísible alegar efte Autor pai
ra el efedo de colocar à Ili- 
pula Junto à Eliberi. La razon 
eS, porque la mente de Pto-r 
l0m.éo-fe ha de conocer 'poi 
fuitexto, fegun le publican 
los C©.diccs Griegos (en cuyo 
idioma efcribió) Ò por medio 
de la verfion latina , en la 
conformidad con que unos y  
otros textos andati eftampa- 
dos ; pues de eftos , y  no de 
los nunca vilte. , hablan li>s

que
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'que le citan. De alguno de
los medios propueftos debe 
deducirfe" la aíTeixion /: y  te
niendo y o  las mejores edicio
nes , afsi- griegas , como lati
nas j en ninguna veo tai efpe- 
cic , fino otra íituacion muy 
diverfa : porque la primera 
edición griega, que fe hizo 
en Baíilea año de 1533. feña- 
la en Eliberi el grado once de 
longitud : en Ilipula Magna, 
el grado nom con quarenta 
minutos. Lo mifmo propone 
el texto griego en la edición 
de Bercio. Lo mifmo el MS. 
griego Coisliniano. Lo mifmo 
la edición latina de Viena en 
el 1541.

26 La deUlma en el 1485. 
la de Bercio cn el texto lati
no , y  la Romana del año 
1508. feparan algo mas los 
dos pueblos j de modo , que 
ningún texto pone menos dií  ̂
tancia , que un grado de lon
gitud , y  todos ponen mas. 
Pues cómo podremos decir, 
que Ilipula eftuvo junto á Eli
beri , fegun la mente de Pto
lomeo , fi por fus Códices re
fulta , que el Meridiano de 
cada una diftaba en mas de 
un grado , efto es , en mas de 
diez y  fíete leguas? Lo mif
mo íe infiere por ias lineas 
paraiélas; pues lo mas común 

diferenciar ia latitud de

una y  otra en quannt a, minû , 
tos, efto es, dos terceras par
tes de un grado , ò feis leguas 
de altura,con poca diferen
cia. Viéndolas pues tan fepa- 
radas en la graduación de 
Ptolomeo , no fe debe alegar 
efte Autor en prueba de que 
Ilipula eftuvo junto à Eliberi: 
porque fí acudes al Mapa del 
Tomo 9. pag. 33(5. verás ocu
larmente , ím recurfo à nú
meros , lo mucho que feparó 
un pueblo de otro : poniendo 
à Ilipula junto à Ulia , entre 
Cordoba y  Obulco, que es 
en él Reyno de Jaén.

27 A l modo quCíCLtan-los 
Autores à Ptolomeo fín exa
men? alegan también à Piinio, 
de quien no puede deducir- 
fe la individual fítuacion , fí- 
no (à lo mas) que caía ácia 
Eliberi , defpuesi.de cuyo 
nombre expreíTa immediata
mente à Ilipula y qu£ Laus. Pe
ro fí al Oriente , ó al Ponien
te , fí mas , ó menos cerca, no 
confta por fu texto , donde 
folo propufo referir los pue- \ 
blos mas famofos que havia 
en lo mediterraneo entre el 
Betis y  el Oceano , empezan
do por Montemayor, Arjo- 
na , Ebura , Eliberi, Ilipula, 
Artigi &c. fegun cuya expref- 
fíon mueftra haver procedido 
por la fama de I05 pueblos,

no



- fio por ía Immediacion : pues 
entre Ulia y  Urgao eftaba 
Atfegua , à quien nombra def
p u e s  de los men-cionádos , y 
de otros. Entre Urgao y  Eli
beri tuvo fu fituacion Ilurco: 
y  le refiere con mucha pof- 
pofieion , dejando ya expref- 
fado à A rtigi, que cae entre 
Granada y Malaga : d.e modo, 
que no procedió por imme- 
diaciones geographicas , fino 
por la fama de ios pueblos ; y  
configuientemcnte no alcan
za fu modo de hablar en efta 
parte , para determinar la fi- 
.íuacion.

28 Mas firme argumento 
era el de alguna Infcripcion, 
en que fe declarafte el nom
bre del Orden, Ò República 
Jlipulitana : y  en efedo fe ale
gan dos, que dicen fueron ha
lladas junto à Granada en el 

y íltio á'Z las Pulíanos , lugar 
entre Granada , y  la Sierra de 
Elvira, à una legua de la Ciu
dad , cafi al Norte. La üna es 
de Cayo Anti/tío Tur pion ; la 
otra , de que mudò fitio el lu- 

I gar de los Pelignos. Pero .no 
I puede edificarfe firmemente 

íbbre tales piedras , por no 
íer tenidas por verdaderas, fi- 
no inventadas nuevamente, 
componiéndolas de retazos 

. de otras Infcripciones , como 
el P. Roa afirma que lo con-

venció , hallandofe en Gra-; 
nada. Veafe en las Antigüe
dades de Ecija 1. I. c. 3. fol. 
i i .b .

29 Rodrigo Caro fue del 
mifmo fentir,e?2 el lib. c.i i .  
donde apunta la Infcripcion 
de i\ntiftio Tur pión , dicien-  ̂
do fue hallada fu copia entre 
los papeles de un dodo y  cn4 
riofo de Granada , y que D* 
Juftino Antolinez , Dean eiM 
tonces de aquella Santa Igle-̂ ; 
fia, y  defpués Obifpo de Tor- 
tofa, fe la remitió, prev înien-: 
do , que la tal Infcripcion otW 
ginai, aunque fe dijo que ha
via eftado en las azudas de 
unos molinos , no parecióy 
por muchas diligencias que 
fe hicieron , ni fe halló perfo- 
na que digeíle la havia vifto:

mas fin largos difcurfos (di- 
,, ce Caro) fe ve es fingida, y  
„  afedada , tomando varias 
„  pedazos de otras, y  infer- 
,, tandolos en efta t porque ni 
„  Ilipula fue Colonia , Reynaj 
,, ni Diofa de la Turdetanra 
„  [como alli fe dice] nltal co.- 
„  fa jamás fe ha oído ,-ni éf- 
,, crito de ningún pueblo de 
,, quantos tuvo en fu Señorío 
,, el Pueblo Romano : y  afsi 
,, no hay que hacer cafo nin  ̂
,, guno de tales invenciones, 
„  que folo firven de defacre- 
jj ditar á quien las hace, y



>, poner duda en las verdades, 
>j que en medio de efto fe 
„  pueden decir modeftamen- 
te. Hafta aqui Rodrigo Caro; 
Y aunque no ha faltado quien 
procure defender ia Infcrip- 
cion, difcurriendo particular
mente por fus claufulas j con 
todo efíb quedará el todo en
tre los Antiquarios reputado 
por mal zurcido. Para nueftro 
aífunto no es neceífario dete
nernos fobre ella: pues no 
hallamos repugnancia en que 
por aquella parte eftuvieíTela 
Ilipuh , à quien Phnio apelli
da Lm s, y  Ptolomeo Magna, 
las quales fon una mifma Ciu
dad , aunque ios didados fue- 
nan diverfamente.

30 Sobre efto debe ad- 
vertirfe , que afsi Piinio , co
mo Ptolomeo , mencionan 
dos Ilipulas. Piinio expreífa 
una en el Convento de Ecija, 
diciendo fer la menor ; Ilipula 
minor. Otra en el Convento 
de Cordoba, intitulada Laus: 
y  como efta es ia contrapuef- 
ta à la Menor , fe infiere fer la 
Magna de Ptolomeo : pues ef- 
te coloca à la Mayor en el ter
mino del Convento de Cor
doba, en que refiere Phnio la 
nombrada Laus. De la Menor 
de Piinio , folo fabemos , que 
no eftaba ácia Granada , ÍTno 
en el Convento Aftigitano,

que bajaba hafta Malaga, L|- 
fegunda Ilipula de Ptolomeoĵ  ̂
tampoco eftiaba por aqueÍlg 
tierra , fino al Occidente 
Italica, y  Norte de Afta , co-, 
mo verás en fu Mapa del To-: 

' mo p. Efta no pudo fer la quc- 
Plinio aplica al Convento de 
Ecija , porque el territorio 
Occidental de Italica era de£ 
Convento Hifpalenfe ; y  con 
mo nadie reconoce tres Ilipu
las , y  por la parte de que ha
bla Ptolomeo huvo una Ilipa, 
Ò Ilipla , contrapuefta à la que 
el mifmo llama Ihpa Magna; 
refult^, que alü debe leerfe“ 
Ilipa , 0 Ilipla , no ilipula y  
configuientemente , que Pto  ̂
lomeo no exprefsó la Ilipuh 
minor de Piinio, fino la Mag
na , que es la Laus.

31 De efta decimos , que 
puede reconocerfe ácia Gra
nada , en virtud de eftár alli 
el Monte que Ptolomeo llama 
Ilipulax el qual dió, ó recibió, 
nombre de la Ciudad. De ef-. 
te monte no feñaló bien el 
medio aquel Autor , pues le 
demarcó debajo ,de Sevilla, 
como mueftra el Mapa fegun- 
do del Tomo 9. Pero fin duda 
habló del monte que atra  ̂
vieíTa el Reyno de Granada, 
fegun lo prevenido en aquel 
Tomo fobre los Montes de la 
Betica. Y como à Ilipula Mag

na



m  îa coîocâ al Norte de las 
Sierras de Granada, decimos, 
<jue tomando de alli el punto 
cardinal, y  corrigiendo la dif
tancia , puede reconocerfe 
una Ilipula no lejos de Grana
da : aunque para obligar ai 
afíenfo fean neceflàrias otrâs 
pruebas. Para el Monte Ili- 
pulitano hay el teftimonio 
cxpreiTo de Ptolomeo , pues

aquel nombre de Ilipula al 
que en laBctica fe contrapo
ne al Mariano : y  las Sierras 
jie Granada ciertamente fon 
parte del Monte que atravief- 
fa la Provincia de Oriente à 
Poniente con Paralela infe- 
*rior al deSierra-Morena. De
be pues darfe à las.Sierras de 
Granada el nombre de Monte' 
Ilipulitano, fegun Ptolomeo: 
al modo que fegun Eftrabon 
fe dîtàn partes deLOrofpeda. 
Pero delmifÎTio modo fe pue
den intitular JlipuHtanas  ̂las 
Sierras de Ronda , en que 
Ptolomeo pone el medio de 
Jlipula.

JLURCO.

32 Entre los piieblos deî

F A B lX É .L /F . 
D ECRETO

Convento de Cordoba, donde 
piinio mencionó á Eliberi , y  
á IHpula , exprefsó también 
efte /que alli fe efcribe////¿f’- 
cb : pero en una Medalla muy 
rara de efta Ciudad , que fe 
halla en mi Eftudio, confta 
no haver mas que unaX» au-t 
torizandofe lo mifmb por 
otros monumentos. '

Su íituacion no puede 
determinarfe pór Piinio , de 
cuyo texto folamente íe de
duce , que era uno de los 
pueblos mediterráneos dei 
Convento de Cordoba. Pero 
por ei beneficio de las Inf- 
cripciones fe defcubre haver 

. eftado en el Obifpado deEIi^ 
beri, al Noroefte de la Ciu
dad , en diftancia de tres le
guas j con poca diferencia, 
junto al rio llamado hoy de 
CnhiUas (que entra ene| Ge
nil á cofa de tres leguas mas 
abajo Üe Granada por lavan
da deí Norte) donde efta el 
lugar át Pinos, en cuyo íitio 
refieren I03 Autores diverfas 
Infcripciones, en que fe ex- 
preíTá el Orden Ilurconenfe» 
Una -es:

BROCILLAE 
O RD IN iS i

TLVRCONENSIS 
- FABlYS.AÿlTYS í A X m



E/pana Sagrada. TraL 3 7  ̂  C4p . %:
' 34 íAfsí la'poneMaratón como lugar déla Bctica. Peteí
pag. MLI. 3. y Grevio en las eíla atribución conílílió en'
Notas á Grutero p. CCGCVÍ. no tener prefente Muratori el
8. donde alega el MS. dePi- Ilurso dé Plinio , de que va*
ghio para la lección de L. F. mos hablando , cuyas, fon la$,
Brocillae : y añade'luna'L. an- memorias de fa nombre. Eí?
tes de Pabias y como le xorref  ̂ cribefe en ellas con una L» erí
ponde ,.por intitularfe hija de Grutero, y en Muratori; péro
Lucioia^cxpreíTada. Murato- en aquel hallamos tambicia;
ri creyó que en la voz//íírío- Ilurconienfis , con L deí^
nmjís St Aén.Qt3. el pueblo pues de la primera N. Ta|
J/̂ r;g-/rí:nOíiibLado afsienPo- es laque leemos ea la pag*
lybió , Apiano , y Ptolomeo, .CGXXXV. 10. >

CAESARI. d I v I  . AYG. F. d I v I .  IV l I .  N E p !;- 

AVGVSTO. PON TIF. MAX. TRIB. P O T . XXIIX;
C O S .  I I I I .  I M P .  Y H L l  A Y G  V . R I .  X Y .  V I R O .  S ^ .

V i l .  V I R O .  E P V L O N .

T .  P A P I R I V S .  S E V E R V S  

d e c r e t o .  O R D I N I S .  I L V R C O N I E N S I S
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Q .  M A R C I O

F.

1 A  R  E  A
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35 Es muy eurioíi Inf- 
íÉripcion por el conjunta de 
la Ghronologiá de Tiberio, y 
la mención de los Colegios de 
los Agoreros, dedos Qiinde- 
cim-Viros Sacrorum Faden- 
dorum , de I05 Sepfem-Viros 
■Epulones jcoaio támbien por

los Con fules [Sufedos] que 
fegun la Chronologia feñala
da en Tiberio , correfponden 
ál año 26. de la Era vulgar, 
en que fueron Confules Ordi
narios Getulico y Sabino. Veefe 
también el nombre del Orde» 
llurcQmmJk en otras ínf-

crip-



íDe lá Ìg le fa  Eliberataxia:
cripciones fe efcribe llurco- 
neníe, probandofe por eílos 
documentos (fapuefta la ver
dad dei fegando) que el ufo 
era promifcuo. Y  como el íl- 
tio donde fe pulieron es hoy 
el lugar de Pinos, fe infiere , 
haver eftado alli el antiguo 
Íiurco.

^6 Batió efta Ciudad Mo
heda con fu nombre (como fs 
previno) y  aunque la primera 
letra tiene vifos d e Y j puede 
recelar fe , fi la iinea que pa
rece formarla  ̂ es parte de la 
graf ia : porque la otra arri
mada à la L, es mas reda que 
la correfpondiente à la Y. Lo 
cierto es , que en las Infcrip
ciones es L conforme las tene
mos publicadas, y  como fe 
vè también entre ios Mss. del 
Lic. Juan Fernandez Franco, 
Tampoco hay egemplar de 
que ningún nombre empiece 
entre los Latinos por la Y , ni 
fe ufa entre los Griegos fin 
afpiracion : y  afsi dcbia fer 
Hylurco j y  fino Iiurco, nun
ca Ylurco. La N. final creo 
que no fue propria dei nom
bre en cafo recto : porque es 
mas regular la terminación 
que Piinio nos propone de 
ílurcQ ; y  acafo quifieron de
notar ei ultimo caíb de ILvR- 

ai modo que en las 
Moriêdas- de V'RSO- gravaron

91
VRSONE : en las de BÍLBI- 
LIS , tal vez BILBILI , y  en 
las de, CALAGVRRIS , CA- 
LAGVRRI. A efte modo , y, 
con eftos egem.piares , es creí
ble j que tiraron à gravar 
.ILVRCONE ,'como que la 
Medalla fe batió en Iiurco  ̂
Veafe la Eftampa del capitulQ
3, de la Iglefia Italieenfe.

ARTIGL

- 37 De Artigi hizo Piinio 
mención expreífa entre los 
pueblos mediterráneos del 
Convento de Cordoba , nom
brándole defpues de Ilipula  ̂
y  añadiendo 5 que tenia ei 
didado ácJulienfss.'EÍ P.Har- 
duino corrigió el nombre, ef-i 
eribiendo Aftigi 5 pero ante
ponemos la voz de Artigi  ̂en 
virtud de los Mss. por donde 
fe hicieron las ediciones anti
guas , y  por falvarfe mejor en 
efte nombre la diftineion de 
otros dos pueblos que fe lla
maron Aftigi  ̂conviene à fa* 
ber ĵ la Colonia Augufta fir
ma, y'el AJiigfvetus , que era 
dd  Convento Ailigitano, Aña
defe , que Ptolomeo propone 
la voz Â rtigis (y no Aftigis) 
en la parte donde correfpon- 
den ios Julienfes de Piinio  ̂
efto es, en el'üiftrito del Con
vento de Cordoba , y  ) al Qo* 

Q ci-
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ddente de Eliberi: lo que au
toriza la lección en que fe 
ponga r , y  no j en la fegunda 
letra.

38 En quanto á la red.uc- 
cion es general entre Autores 
eftrangeros , y  domefticos, 
que correfponde Artigi á la 
Ciudad llamada hoy Alhamâ  
cn el Reyno de Granada, al 
Oeftefudoefte de la capital, 
con diftancia de una Jornada. 
El nombre adual proviene de 
los Arabes, que por ios Ba
ños medicinales la lianiaron 
Alhama. Para efta reducción 
alegan á Ptolomeo, que cn 
el Occidente de Eliberi colo-. 
ca el nombre de Artigis en los 
Turdulos : y  aunque hay po
co que fiar en ias medidas de 
aquel Autor , conforme le tê  
neipos (pues aun en efte lance 
fepara á Eliberi de Artigi mu-' 
cho mas de io que Alhama 
difta de Granada) con todo 
cíío feguimos la opinion co- 
inuii, por no tener en contra 
cofa firme.' ■

E X y S E X . b S E X L

39 Caíl al Mediodia de 
Artigi pufo Ptolomeo en la 
Cofta a S ex , entre Menoba 
ySalambina, donde en Mela 
fe lee Ex i ó H éxí: cn Piinio

Eirmum Qogmmim Ju-f.

lium, Ò Sexifirmum : en Eftrai-» 
bon pag. 158. Exitmorum 
urbs, Atheneoen el lib. 3, c.
20. cita à Eftrabon con la ex
prefsion deSalfamentos »SeA?/- 
tanos. Piinio ufa la mifma voz 
en el lib. 32. c. 11. hablando 
de los pefcados Sexitanos à 
patria Betica > como efcribió 
Harduino , alegando para el 
mifmo afíunto à Marcial 1. jé. 
Epigr. 77. Cum Scxitmi fer-  ̂
tur tibí cauda lacerti t lo qué 
otros nombran Saxetani, aca- 
ib por la conformidad entre 
Saxum y y  el firmum <\\ie fe 
lee en Piinio. Lo  que refulta 
es fer mas autorizable la voz 
que empieza con S q u e  EXf, 
Ò Exi : y  que parece mas ge-» 
neral el Scxí , que Saxs.

40 Sobre la reducción 
ocaílono difputas el moderno 
Chronicon atribuida à Dex
tro , poniendo un Obifpo alli 
del tiempo de S. Pedro en el 
año 50. y  algunos recurren à 
Motril , otros à Veíez-Mala« 
ga. Pero que no eftuvq 
donde hoy M otril, lo con  ̂
vence el orden de M ela, Pii
nio , y  Ptolomeo , que le cof 
locan al Occidente de Salam- 
bina , hoy Salabreña : y  co
mo Motril cae al Oriente d  ̂
Salambina , no pudo eftár alli 
el Sexi, que caía à fu OccÍ4 
dente. Pcmás de efto el Doc-?
...... . : m



u  Tglejîâ Eliheritàna.
tor Vcdmar en fu Bofquejo 
Apologetico de las Antigüe
dades de Velez-Maiaga fol.
57. dice, que Motril es lugar 
moderno en que recicn gana
do el Reyno de ios Moros no 
havia mas que una torre pe-, 
quena , con tres, ò quatro 
perfonas por guardad, de la 
playa : y  que defpues fe fue 
aumentando con el trato de la 
azúcar. Por tanto le dejaré- 
íttos. reducido à  Almuñecar, 
que es occidental à Salabre- 
ña,: por quanto Vdez-Mdaga 
cñüvo mas vecina à Menoba 
que áSexi, como dirémos en 
el cap. 2. de la Igleíia de Ma
laga : y  afsi ponía mayor ex- 
celcncia de Ciudad, como de 
antigüedad , y  de puerto, fe

99
hace Almuñccar mas acreedo
ra que Motril, para la reduc
ción de haver íido el antiguo 
Municipio: Sexitano, famofo 
por los efcabeches de fu nom
bre , y  por las menciones de 
ios antiguos Geographos. Es 
hoy ultimo pueblo del Arzo- 
bifpado de Granada por la- 
parte que confina con Mala ,̂ 
gai  ̂ diftante de éfta catorce 
leguasyfegunOcampo lib. té 
c. 2. cerca del medio i de lo» 
que refulta otra comproba- ;̂ 
cion : pues Antonino pone à' 
Saxetanum al Oriente Ma
laga diftante quince leguasi 
lo que confplra à la miíma-/ 
fituacion por algún rodéos 
que tendría la Calzada de los, 
Romanos.

C A P I T U L O  in.

m L  O f ^ I G E K  <DE L A  C m 4 S r U K Í ) A Í > i  
j  Gbijjiado de Eliberi.

I A  Santa Iglefia de 
Granada es una de 

primitivas de Efpaña, 
haver empezado

las
confiando 
en el figlo primero por San 
Cecilio , uno de los fíete A- 
poftolicos v-ordenados 'por S. 
Pedro j y  s.: Pablo, fegun los 
documeníos. exihidcs en el 
JTomo.^ercero; donde'vimos>

que al tiempo de répartlrfc 
aquellos Varones Apoftoli^ 
eos álapred-icacion del Evan
gelio defde la Ciudad de Ac
ci , donde llegaron juntos, 
pafsó . à la de Eliberi S. Ceci
lio. Alli fe empleó en el mu 
nifterio Apoftoiico de la prcr 
dieacion del Evangelio , con- 
Voleado muchas almas dei 

G z er-s
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error de la fuperfticion al ca
mino de la vida eterna , por. 
medio de prodigios que obró 
cl Cielo en favor de la dodri
na que anunciaba, y  empe
ñándolas en la perfeverancia 
Cn virtud de la fantidad de 
fus egempios. Eftas virtudes 
y  milagros nos las dejaron 
tcftificadas en común los do
cumentos alegados en el To
mo 3. íin prevenir en S. Ceci
lio , como ni en los demás 
Compañeros , las acciones 
particulares : por lo que tam
poco podemos individuar mas 
de lo referido en los Tomos 
antecedentes fobre los íietc 
'Apoftolicos : fu llegada á Ef
paña , defpues de confagra- 
dos por ios Apoftoles: fu en
trada maravillofa en A cci; fu 
repartición á di ver fas Ciuda
des : íi fueron difcipulos de 
Santiago? íi murieron marty
res? todo lo qual queda ya de
clarado defde el Tomo terce
ro.

42 En vifta de afirmar el 
Oficio Gothico, que cada uno 
fue fepultado en el lugar de 
fu Silla Pontificia (Confepti 
fumulis urhibus in fuis) fabe- 
mos que el Cuerpo de S. Ce
cilio tuvo fu fepulcro en Gra- 
Tiada , y  que alli obró Dios 
por fu intercefsion muchos 
iniiagros, como de ias

quias de los fiete Apoftolicos 
afirman los documentos men
cionados. No hay memoria 
de que fu fagrado cuerpo 
fueífe trasladado à otra parte 
en tiempo de la dominación 
de ios Moros ; en que perfe- 
verando la Chriftiandad con 
fu O bifpo, debieron confer- 
var las cofas fagradas ,̂ cuya 
principal parte eran las Reli
quias : y  afsi debemos reco
nocer alli las de S. Cecilio, 
que tuvo Iglefia titular ciì 
tiempo del cautiverio, fegua 
referiremos à fu tiempo.

43 El tiempo en qac íoŝ  
Apoftolicos entraron ea Efpa-r 
ña , fue entre el año 62, y- 
64. de Chrifto (efto es, cerca •' 
del año décimo de Nerón) fe
gun lo dicho en el Tomo 3. 
pag. 147. num. 17^. Acerca 
dei año de ia muerte tampo
co hay cofa explorada : pero 
nos inclinamos al tiempo de 
Domiciano , como fe propu
fo en el Tomo 3. defde el n.; 
197. pag. 163, En cuya fupo
ficion debe tomarfe defde 
aquel imperio la fucefsion de 
los Obifpos de Eliberi ; pues 
efta Santa Iglefia es la unica 
en nueftros Reynos que con
ferva Catalogo de Obifpos 
continuados defde el Apoftor 
lico S. Cecilio : cofa que no 
fe verifica aun en aquellas



/

qué mantien'en mas copiofa 
memoria de Pueiados , redu
cidos à.Gataiogo , quales fon 
las de Toled.o , y  Sevilla ; cu
yos Faftos d-imos en fu lugar: 
pero unos y  otros diminutos 
cn los primeros íiglos , de 

^modo que ignoramos la fèrie 
de los Obifpos que huvo ea el 
íiglo fegundo, y  en caíi todo 
€l tercero. -

44 Pero Eliberi nos ofre
ce unos Faftos interruptos 
defde el tiempo de los Apof
toles : lo que es dignifsimo 
de notar , à fin de la Mifsion 
de los fíete Apo.ftolicos por S, 
Pedro y  S. Pablo , que fe au
toriza por efte monumento, 
qual por ninguno mejor : à 
caufa del copiofo numero de 
Prelados que exprefía en Eli
beri defde S. Ceciho hafta el 
tiempo del Concilio Eliberi
tano , qual no podia vetifi- 
carfe, fí S. Cecilio y  los de
más Compañeros huvieran fí
do dirigidos à Efpaña por Pa
pas que no fuellen del tiempo 
de los Apoftoles. De aqui re
fulta otra fíngular prerroga
tiva de que efta Iglefía puede 
en verdadero fentido inti- 
tuiarfe Ápojiolka , fegun la 
phrafle de Tertuliano , que 
aplica efte didado, no folo 
a las inftituicias por los mif- 
n̂ os Apoftoles, uno à las fun- 

Xm.Xli, “

dadas por medio de íiis DIA 
cipulos : Ac per hoc O* ipfs 
Apojiolicíñ deputantar , ut 
boles ApOjQolicarum Ecchfia,  ̂
rum, como explica en el libro 
de Prcefcriptionihus cap. 20. En 
cuya conformidad eftrecha la, 
vanidad de los Hereges , inf* 
tandoles á que revolviendo 
ia fucefsion de fus Obifpos 
mueftren fí vienen á dar ea- 
un Apoftol, ó en alguno de 
los Varones Apoftolicos inf-̂  
tituidos y  conformes en doc-* 
trina con los Apoftoles, fegut  ̂
arguye alli en el cap. 32. Eli
beri tiene qual ninguna otra 
de Efpaña efta prerrogativa, 
de que no folo en el tiempo 
de Tertuliano , fíno mas de 
fetecientos años defpues^mof-*, 
traba una perpetua fucefsioa 
de Prelados en que llegaba á’ 
entroncar con los Apoftoles,  ̂
como prueban los Faftos d(í 
que vamos hablando.

45 De efte monumento 
no ha podido ufar clPúbHco, 
por no haver fído conocida 
por Efcritores de Granada, 
aunque algunos fuponen la 
noticia, citando Obifpos, cu-« 
yo nombre folamente períc-> 
vera en el Catalogo de que fe 
va á tratar : y  aunque hay 
quien lê  eftampó , fue fín no
ticia individual del documen-. 
t o , ni del fítio donde perfe-, 

G 3 ye-í



10 2, E/pana Sagrada, Trat, $ 7. Cap, 3';
guar por otro medio , aunque 
efte no íiempre es firme, co
mo ni el de los demás FaftoS 
referidos.

46 En las Cafas Arzobift 
pales de Granada fe pufo una 
íerie de Prelados , con fus re-̂ ' 
tratos , anos , y  epilogo dé 
fucefíbs , en el año de mil 
feifciencos y. trece. Imprimió-,
lo todo el íilmo  ̂Señor D. Fri: 
Pedro González de Mendoza, 
fu Arzobifpo , en la hiftoriá 
del Monte Celia de N. Señora 
de U Salceda y lib. 2. C.. 19» % 
por quanto tiene convenien* 
cía y  diverfidad delCatalor 
go. Emilianenfe, pondremos, 
cadauno en fu colüña,,aña4 
diendo números à los: Prela-* 
dos del Codice Gothico,, pa
ra el ufo de las c ita s ó  cote
jos : y  previniendo , que los 
años pueftos. en el Catalogo, 
de Granada fon los que. el 

ignoraran y  manifeftar el or-̂  Autor atribuyó à la muerte  ̂
den de fucefsion , que en lo no à la confagracioii de cada 
general no fe pudiera averi-* Obiípo.

: ■ ^
1

Aeraba. Cónfervafc en el fa~ 
fiioío Códice Gothico de 
Concilios , que con nombre 

Bmilimmfc fe mantiene 
en el Efcorial,en el mifmo 
titulo donde expreífa .los O- 
bifpos difuntos de Sevilla, y  
deToledoú que fon las tres 
Iglefias de Efpaña que man̂  
tienen fus Faftos en virtud de 
aquel Codi:ce , efcrito en el 
íiglo décimo , en la confor
midad que dejamos ya decla
rado en varias partes. Unos y  

- otros Catalogos tienen algu
nos defedos por vicios de los 
copiantes , como en. lo que 
mira à los dos primeros fe 
previno en fus fitios 5 y  del 
prefente fe notará adelante  ̂
Pero aísi éfte , como los de
más , tienen en lo fubftancial 
la notable utilidad de darnos 
à conocer los nombres de 
muchos que de otro modo fe.

CO-:



COMCE EMILIANENSE.-
Incipiunt nomim defunóiomm 

Bplfcoporum Elibcritam
SCdtS9 ' ''Vi

1. Cccili;.
2. Leuberindi.
5. Aoieanti.
4. Afcani.
5. Jiaiaai.
6. Aguftuli.
7. Mar turi.
8. Grcgorij. 
p. Petri. ̂

10. Fabiani.
11. Hpnaftcri.
12. Optati. 
I J. Petri. 
14. Zoyli.
15. Joannis.
16. Valerij. 
'17. Luildij.
18. Joannis.
19. Item Joannis^
20. Viri.
21. Joannis.
22. Item Joannis*
23. Manti.
24. R^fpeài.
25. Cantoni. 

Pqtri,"
27. Vincenti j,
28. Hgnorij.
29. Stefani. ■
30. Betoni*
31. Bifsini.
3f2. Felicis.
33, Iterij.;

CATALOGO DE GRANADA,^ 
fegun le eflamfò fu Arzabifp^/f 

D. Fr, Pedro Gonzdez • ; 
de Mendoza, f/'

•:ì

X, iJ

c

r. S.Cccilio.Ano de 58.
2. Leiibiiindo. -77»
3. Amcando, ‘ 82,
4. Afcanio. 124. ^
5. Juliano. - 174.
6. Auguilulo. 245̂ .
7. Mattinio. <  ̂spp.
8. Ifidoro. 3^1*
9. Pedro. 324. •

10. Fiavio. ~ 328.
11. S. Gregorio. 338.
12. Honafterio. c 360.
13. Optato. < 3̂ 1»
14. Pedro.  ̂ 3^7.
15. Zoilo. .? 371» .̂
15. Juan. ' 374.
17. Valerio, 37^.
18. Lufidio. 377.
19. Juan. -ci 383.
20. Juan. ' 3 7̂*
2 1.V ifo . 390. 

i 22. Juan. J * ' 39 .̂ 
Ì23.Juan 398.
! 24. Sereno. 4 iT*
25. Mancio. 428. - -
26. Refpedo. 442.
27. Oruncio. - 453«
28. Oroncio.
2p. Pedro 492.
30. Honorio. 545,
31.Canonio. 553.
32.Eftevan.' fó'B, '
33. Bado. 575. ]
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^4. AganL 
g 5. Antoni j.
^6. Argibadonij,
^7. Argemiri.
38. Bapirie.
39» Joiinnis.’
'40. Ceteri.
41. TredemiindÌ4.
42. Dadilanis.
43* Adicani.
44. BaÌduigijo;
45. Egilanis,
4 -̂ Danielis^ . . /
47. Gervaiìj,.
48. Turibij.
4P. Agilanis^ .
50. GebaJdi.
51. Sintilanis^
52. Sajniielis.
53.Geivafij,
54. Reccaredu . . 

Manilanis^ .  ̂ j  ;
56. Scnnajonis4
57. Niindi. ,
58. Samueiis.
59. Pantaleonis^
60. Ggindaforia„
61. Pijrrici;. r. 

,Gap%

i»Trat.^jr Cdp.j;
Catalogo de Granadâ  

J4. Bifmo. Año de 597.1
35.Felix. 622,
36. Deterio, . <53 g. 
37- Ala. 654, 
j8. Antonio. 6']6. 
3P. Argibado. . 683.

, 40. Bapario. 687^
41. Juan. 690,
42. Centuno. 693. 

: 43. Eleutcrio. . 708.
44. Tritemundo. 714.
45.Dadilano. 744.; 
4 (5'. Adicano. 759«
47.Baldigio. 781,
48. Exiiano. 785'. 
49« Daniel. 788*
50. Gericaiìo» 805.
51.Toribio, 824»

; 52. Aguilaro. . §29.
53. Gebaldo, S39.
54. Sentilanos. 861,
55. Samuel. 879. 
5 6. Gerbaiìo^ ‘ 887.;
57. Recaredo. 888,;
58. Maxilano^ ‘ 894, 
59.Sefìagonióo; Spé. 
60. Nifridio. 904̂ ,

Samuel. • 9io^
|{ 62. Pantaleon. , 928.;

^3. Gundaforio, 942.
^4. Pirricio. 9^4,
éj.G apio. 980.,' 
6̂. D.Fr.Hernando. 

de Talayera.

^  Hafta àqui el Cátalo- 
|o  del Codice Emilianenfe^

i

efcrito en el íiglo decimo. EÍ 
originai de doade fe copiò^

era



èra más moderno  ̂ que aque
llos de donde tornò fu Efcri- 
biente los Cataìogos de Sevi
lla, y  de Toledo , fegun prue
ba el mayor numero de h e la 
dos que en efta Igieíla de Eli-

S)e lalgle/iaEUherltandJ 105
íino con inveroíimiiiíud.Tam- 
poco tuvo noticia de fuccffos 
notables , que fefaben en al
gunos Prelados : por lo que 
en las targetas confrontadas 
con cada uno , refiere los fu-

beri pufo defde la entrada de ceíTos generales à todo Obif-
los Moros en adelante : pues 
iiendo el exceíTo tan notable,, 
es precifo decir, que para ia 
Igieíla de Eliberi le ílrvió un 
original mas moderno , efto 
e s , mas ‘ continuado , donde 
havia Prelados de efta Iglefia, 
pofteriores'al tiempo en que 
acababan ios Faftos de Sevir- 
lia , y''Üe Toledo , que le íir- 
.vieron de original para fu co  ̂
pia. ■ ' j:  ̂  ̂ ^

48 El Autor del propuef-

po (y no Obifpo) de ios que 
vivieffen en aquel tiempo.

49 ,D. Francifco Bermu
dez de Pedraza no tuvo noti-/ 
eia dei Catalogo Emilianenfe, 
mencionando unicamente ua 
Sermon del Racionero Texa- 
da donde fe decia ^haver uti 
Cataìogp antiguojque fe  entien̂  ̂
de haverkrhevho S, Ildefonfd¿ 
Pero efte Catalogo ( añade 
Pedraza) lioy no parece, ni 
fe fabe que efte Saiito Arzo-i

to Catalogo de Grana da. tuvo bifpo ;haya hecho tal cofa*; 
aiguna noticia del Emilianen-i Confta pues que na tuvo no--
fe;?, piieá hafta ei num. ■24. ‘ ticia dei Codice Enn-iHanenfcJ
conviene en̂  el orden y  nom-i qué fe conferva^eOi.el Efcopal 
bres , à excepción d e l d e f d e  ei? tiempo, de Phelíp^
que introdujo en el num; 8. y  Segundo,,y  donde perfevera
el Sereno dei num. 24.; Defde. el Catalogo deqiieiVmiiosha-;
el num. 27. es mayor la dlfe-  ̂ bkndoj'aunque es el, mea--
i?cñciá , afsi en el orden > Co-í ciodado por Texada : piíes efí
Tño en los nombres; pues pro- 
figue iíiterpoiando Prelados, 
ique no conftan en el primer 
Catalogo. Con que ò no tuvo 
lioticia de todo lo incluido en 
cl Emilianenfe ò lo .aiterò

eide efte fe liallaban los.O-5 
bifpos de Eliberi , defde S.' 
Cecilio hafta S. Gregorio, por 
el mifmo orden eon que los 
dió el Arzobifpo Mendaz^ 
(que es el propuefto aquí en 

por fu arbitrio, afsi como por las fegundas eoiunas) y  efte 
el mifmo feñaló los anos en Catalogo no refiere aquellos 
cada uno, no folo fm.apoyo> Prelados con el orden del

Emk
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Erfiiliáiicüfc. Conílu piics^que 
elcitado porTexada no es el 
mifmo que el facado del Ef
corial : y  que ni Pedraza co
noció’ eíle Catalogo (aunque 
fue poílerior á Marieta , y  
Padilla, que por no tener no
ticia del Emilianenfe , pafla- 
ron en blanco los primeros íi
glos.) Pero lo mas es , que le 
tuvo , le imprimió , y  no le 
conoció ; pues haviendole co
piado de un efcrito de Juan'
Nuñez, que floreció por los 
años:de 1 580. y  haviendole 
eflampado en fu primera edi
ción jv lio - le pufo en la fegun
da, y-le impugnó cn quantoi 
pudo , por no conocer la án-I 
tiguedad y autoridad del Mo
numento. Veafe la pag. So.4 e  

fegunda impréfsion: v y  eî
£bi. S6. de la primera. • 
i 5 o Entre 'los dos Catálo

gos referidosV éfícogeiíios p>oc 
texto el del Efcorial, al mo
do ' que en Toledo, y  Sevilla 
nos Íií^ieron • los Faftos con-.' 
fervados en aquel mifmo Go-  ̂
dice Emilianenfe 5 cuya ánti-; 
güedad ’ queda ya declarada 
én otros íitios. Del Catalogo 
citado de Granada efcribe Pe- 
draízaen el fol. de fu edi
ción fegunda , lo figuiente:

Quien causó toda ella con- 
fiiüon fue ('dice)- el Doctor 
Luis B̂avia , Capellaa de la

Real Capilla dé éfta Ciudad,- 
verdadero Autor del Catalo
go de los Obifpos , que le fa- 
có el Arzobifpo D. Fi*. Pedro 
González de las Infcripciones' 
de los retratos que eftan eá 
las Cafas Arzobifpales. Los 
que mejor voto tienen en ef-| 
tas cofas dicen,que todo aquc-it 
lio fue pintar ̂ como querer. 
Aísi Pedraza’ i ihfiriendofc,! 
que. ni en aquella Igleíia fe 
defiere autoridad al tal Cata-? 
logo ; y  afsi debemos infifticJ 
en el del Eícorikl, cuya eícri-í. 
tura tiene ya cerca de, 800.H 
años de antigüedad : y  porij 
tanto es venerable, cji todo/ 
aquello en que no hay moti-’ 
vó para duda, aunque no ha-;' 
ya otro medio para compto-j 
bario :. porque ia  antigüedad • 
hace ceder en lo que no-rtiené;, 
nada en contra a, diferencia;' 
4e los Efcritores modernos,: 
q u e  f i  yerran fobre cofas de 
f u  principal aíTunto en lo qucv 
fabemosjno merecen fer adop-  ̂
tados^endo que ignoramos.i 
Aqui vemos puntualidad def
de que entramos en el tiempo 
de los Concilios : y  efto obli
ga á no penfar mal de lo que 
no tenemos mas noticia, poc 
fu venerable antigüedad.^.

Añadimos la Chrono-«' 
logia en lo que la admite con 
algún fundamenta : porquQ

ím



3)e la Mepa EUberitanaÎG J
íin ella todo es obfcuridad. 
La propuefta en el Catalogo 

_ de Granada no fe volverá á 
tocar: porque los fundamen-  ̂
tos alegados para la nueftra, 
declaran fi la otra es buena  ̂ó 
mala: aunque en partas ella 
Tola bafta para conocer lo po
co que fu Autor fe efmeró en 
el eftudio de los tiempos.

Catalogo de hs Obifpos Eliberi-  ̂
taños., i

1. S. Cecilio.
2. Leuverindo..- í

52 Según lo ya prevenido 
acerca de S. Cecilio „ no. debe 
empezar eí cómputo de ios 
fuceftbres del Santa antes de 
Domiciano > íino defpues de 
ía’ períecucion de aquel Em- 

'peradór', en que admitimos 
ía muerte de S. Cecilio : y  
coníiguientemente fue ei San  ̂
to martyrizado entre el aña 
$>3. de Chrifto (enque empe
zó aquella Perfecacion) y  en̂  
tre el de g6. en que acabó 
Domiciano. Por entonces pu
do fer cohfagrado ei Íuceftbrí 
pero ocurre la duda fobre el 
nombre de Leuverinda y, que 
propone eí Catalogo Eniilia- 
nenfe en el fegundo Obifpo, 
y  no parece voz eorrefpon- 
dicnte ai'tiempa de los Ro

manos, Íino de los Godos. Sih 
embargo juzgamos fer mâ  
yor la autoridad del Códice, 
que la duda fobre ia voz: pues 
efta puede haveríe desfigura
do en el curfo de las copias, 
Íiendo en si Leverinus (dedu
cido de Leverius) ó Severinus: 
y  como los copiantes del 
tiempo pofterior á los Godos 
eftaban acoftumbrados à las 
terminaciones de los nombres 
en , fue muy fácil efcri  ̂
bir Leuvcrindo, ó Leuvefín- 
da por Leverino, ó Severi- 
no.: .Na haviendo pues mas 
que un Códice antiguo , don-í 
de vemos desfigurados mu
chos nombres (fegun notamos 
al tratar de firmas dé los Obif- 
pos en Concilios) no bafta lo 
accidental déla efcritura dei 
nombre  ̂para dudar de laper-  ̂
fona del Obifpo fuceíTor de S¿ 
Cecilio.

53; El D odor Pedraza no 
quifo reconocerle por fegun
do Obifpo, fino por tercero, 
à caufa de dar crédito al 
Chronicón publicado en nom
bre de Dextro., donde fe dice 
Obifpo lliberitánó. San Libe
rato , pomcnáo fu muerte eá 
el año 66. de Chrifto en la 
edición de Bivar , y  fobre el 
67. en la de Rodrigo Caro  ̂ fe- 
ñalando una y  otra ei dia 20. 
de Diciembre yy el pueb lo de

Am%



I o I E/p a n a  Sagrada, T r a t , 3 7. Cap, 3.
Amphitría , con la exprefsion 
de que €S Fita , ò Hita , de ia 
Carpetania : fin mas funda
mento para efta aplicación, 
que hallar aquel vocablo de 
Amphitrea en el Martyrologio 
de Ufuardo fobre el dia 20. 
de Diciembre, donde nombra 
à S, Liberato : y  como en to- 
^o ei mundo no fe conoce tal 
pueblo creyó el moderno- 
formador del Ghronlcon, que 
podria contraherle à Efpaña,* 
fundandofe en la alufion de 
Fita , Ò Hita ; fin haver tefti- 
monio antiguo que autorice 
tal pueblo.
~ 54 Algunos han querido 
corregir ei nombre incognito 
de Amphitrea en otros de los 
conocidos. D. Nicolás Anto
nio en la Cenfura L j . c ,  3. n, 
ip, fe inclinó à que es abre
viatura de Ampbiteatro, Sole
rlo dice , que Ufuardo intro
dujo aquella voz por vefti
gios de letras mal conferva- 
das en algún Martyrologio 
Geronymtanó* El Romano de 
Baronie pone en el mifmo 
dia 20. de Diciembre à los 
Martyres. S. Liberato y  Baiu-
lo , aplicándolos à Roma. Los 
Geronymianos refieren firme- 
naente en el Oriente à S. Libe
rato con Santa Thecia, como 
afirma Solerlo fobre Ufuardo, 
j  confta por los Martyroio-

gios que cita elElorentinióv 
Pues fi unos le reducen à Ro
ma , y  otros al Oriente j de 
donde facó el faifo Dextro ia 
aplicación à Efpaña? Y fi nt 
unos , ni otros le declaras 
Obifpo 5 quién le dió licencia 
para atribuirle efte titulo? Y  
aun dado cafo, que en algún 
Codice leyeffe aquella dlgni-j 
dad j por ventura en tantos 
cómo le expreíTan, hay quie^ 
le llame Obifpo de Eliberi? 
Digo que no; y  lo pruebo, no 
folo con los mifmos Martyro- 
logios, fino con las pruebas 
de que fe valieron ios Comen-* 
tadores de aquel Chronicon 
[Rodrigo Caro , y  Bivar pag*; 
6 u  de las Adiciones à San 
Braulio] pues no hallaron tex
to alguno con que autorizar 
la efpecie de que S. Liberato 
huviefte fido Obifpo de Eli
beri : ni la hay : reduciendofe 
quanto Bivar alega, à que en 
algunos Mss. de Ufuardo fq 
lee : S, Liberati, &  S, Gregari 
Epifcoporum, Y aun dado eftoi 
es claro , que no pueden pro
bar el intento de hacer à uno 
Obifpo de Eliberi, y  à otro 
de Compiuto , por no decla  ̂
rarfe en ninguno la Sede. .

5 5 Pero no debe hacerfe. 
cafo del texto donde fe lea 
Epifcoporum : pues en tanto 
aumeco de Códices como hay;

m



en los Martyrologios Gcro- mador del Chronicon de Dex^ 
nymiános , en los Áudarios tro viendole íin contracción 
de Beda, y  en los Manufcri- 
tos de Ufuardo , publicados 
por Solerio , ninguno hace 
Obifpo á S. Liberato : por lo

en el lib. II. del Equilino 
cap. ult. n. 17. le aplicó à 
Compiuto temerariafnentej y

, contra la autoridad de S. II-
que viendo Solerio intitula- defonfo {en Afturio.] En la
dos Obifpos y  ConfeíTores à edición de Ufuardo, que Bi-
S. Liberato y Gregorio en la var alega, de Loyayna en el
edición de Ufuardo Lubeco- año de 1568. pudo ver que
Golonienfe , con razon lo ca- aili fe junta con S. Liberato,
iifícóde nuevo ; pues los an- intitulando Obifpos à ios dos,
tiguos folo à S. Gregorio le y reduciéndolos à Amphitrias
declaran Obifpo, Y es crcible y  como fu tema fue aplicar
que efcrita en abreviatura la à Efpaña quanto fe hallaíTe íia
voz Epifcopt defpues de S. contracción à otros Reynos,
Gregorio , lcye0e alguno los repaítió como quifo , en-!
pífcopsrum y yitnáo que. prc- viando uno à Eliberi, otro a
cedían dos Santos. De eíle S, Compiuto , y  trayendolos à
Gregorio fofpecha Solerio fer morir à Hita del Reyno do
el Autiíiodorenfe , que en cl Toledo, porque efte le parc-i
genuino Ufuardo fe lee el dia ció buen nombre para expíi-:
antes [como también en al- car el incògnito de Amphi-i
gunos Gcronymianos.] Yo tria : y  rodo fm monumento
tengo cito por lo mas cierto; antiguo à fu favor i antes bieií
pues en el Martyrologio Lu- con lo referido en contrá,
cenfe , y  en los alegados por 56 Siguiendo pues alCo-j
Horcntinio leemos en efte dia dice Emilianenfe reconoce-,
20. de Diciembre : Autijiode- mos por fegundo Obifpo de
f  ̂ civitMe B,Gregorij Epifcopii Eliberi à Leuberindo óSevc-*
El Gregorio pues aplicado riño, introduciéndole defde
por algunos al dia 20. es el elün del íiglo primero, y  fe*
Autiíiodorenfe , referido por miando por fuceíTorcs à 
otros en cl dia antes, fegun 
ias repeticiones, ó rraslacio- 
tics que de un día al immedia-- 
to vemos en aquellos monu-.
(mentosg Pero eí moderno fox«

3 -A m e^



^.Ameanto.
4. Afcanio,
5. Julián.
6 . Auguftuio.
7. Marturio.
8. Gregorio.
9. Pedro I.

10. Fabiíino. J¡

Defde principios áel figio ftA 
gundo hajla primipios del Jtgh 
quartô

7  De eftos Prelados no 
fabemos ms;:^que.iosí nom- 
br^j, y  ei ordcfl de fucefsióti 
con que ios pone ei Catalogo 
Emilianenfe. Ei de Granada; 
excluyó del numero oda vó á 
Gregorio, poniendo en fii iu  ̂
gar à Ifidoro. El motivo de 
excluir al referido , no pudo 
fer Dtro , que e l verle puefto 
antes de Fabiano : y  faber que 
el Gregorio conocido cn Eli- 
Jberi, floreció defpues : por io 
que le pufo en el-num. 11  ̂
defpues de Fabiano, nombra
do alli Flayio , y  en QtrosjFlas 
biano. Y o no ílgo fu prádica 
cn ninguna de ias dos cofas: 
n i en excluirle, ni en ponerle 
kñ medi ito; de fpiies. de. Fábia-r 
no. No en -̂exctoirlíc  ̂porque 
pudo hav^r dos Gregorios: en 
c u y a  fuppfírdon ma;ité  ̂
neríe lo efcrito en el Codice 
Emilianenfe , que autoriza 
aquel nombre en aquel íitio: 
y  no tenemos texto con que 
probar el vicio : pues que hu- 
VQ m  Gícgoiio en Eliberi al

m e d i o  d e i  í l g i o  q u a r t o .  { e í l : a  
e s  , mucho defpues d e  Fabián 
no) foio obliga à q u e  intro  ̂
diizcamos alli el nombre ds 
un Gregorio, por haver pruc  ̂
b a  irrefragable 5 pero no para 
excluir otro d e  un figlo an  ̂
tós ,  q u a l  e s  el expreífado en 
el precedente Cataiogo.Tam- 
poco puede adoptarfe el po
ner à Gregorio por immedia* 
to fuceíTor de Fabiano , en 
virtud de lo )que dirémos a l  
hablar de eflie Obifpo.

5 8 Acerca de Auguftuh 
prevengo, que puede ieerfc 
Auguftdi\ donde àìcc Auguf 
tuli : pues la y  la ás fe con
funden : frequentemente: ea 
manufcritos .Gothicos : ; y  ea 
eftalfy^^eion fe infiere , quc 
no YÌÒ aquel Catalogo D, Ni?; 
colas Antonio , quando 
Cenfurfi dijo 7. c» s. n, 18. 
que no huvo en Eliberi Obif-» 
po ilamido AugitftaL Hévolá 
en ia iconformidad. feñalada; 
pero jno €n el tiempo preten-« 
dIdo- pQi* el faIfo,LuÍtprando>’

. V: -  ̂ fi-;'



!D̂  h Igtející Elihrltanài U t

lino dos iìglos antes del año 
5S9. cn que íin fundamento 
fenalò fu muerte. Adverf, 172, 
al. 195̂

59 Del IJtdoro puefto cn 
cl num. 8. cn el Catalogo de 
Granada , cn lugar de Grego
rio 5 no encuentro documento 
que le autorice: y  mucho me
nos para c i , titulo át Santoli 
con que le nombra ir . Her-. 
nando del Cailiilo en el libi i-̂
c. I. de la Hiiloria de S. Dpr, 
mingo, refiriendo por*
ĵ os de Granada d S, Cecili 
martyr , S, IJidoro-y,y l̂glorio- 
fo  Confejfor Gregorî .̂ : el 
Catalogo Emihanenfe no hay 
tal nombre , ni yo le enc-ue -̂ 
tro cn documento legitimo. -,

;io. Flabiano , ò Fabiano*, 

Vivia en el año de 302.

60 Sobre la Epoca de efte 
Prelado eitriba la diitribucion 
del tiempo de los anteceiTo- 
res , por quanto fabemos- ha
ver preiìdido en Eiiberi ;̂ ;en 
tiempo del Concilio alli teni
do , un Obifpo de eíle nom
bre , y  no hay otro, en, todo'
il quel Catalogo. ÌEfcribefc 
aqui Fabiano : pero el mifmo 
Codice Emilianenfe al dar las 
firma? del Concilio de Eli be
li , apiiga, ^  Obifpo de efta

Iglefia el nombre de Fìabian^  ̂
como  ̂también otros Códices 
del Efcorial. Los de Toiedo, 
(a quienes figuió Loayfa) le 
eícúbcn Flavio i Y todas fon 
corrupciones del nombre d t  
up mifmo Obifpo : pues unos 
y  otros hablan de la perfona 
del Prelado que preíidia en 
Eliberi. al tiempo dei Conci
lio v el qual era folo uno , 3̂  
ao much9s. El nombre que 
aiiteponemos es el de FUbu :̂ 
«a,por tener à fu favor mas 
numero de Códices Mss.
; 61 Sabefe unicamente ha-? 

ver fido uno: de los Obifpos 
que fe hallaron en el Conci
lio Éliberitanocionde íirmó 
en el num. 14. fegun el ordéa 
propueílo al hablar de O íio 
cn elTom .X . pag. 162. prc-; 
cediendo à cinco Obifpos .me
nos antiguos : lo que mueve à 
reconocerle confagrado cerca 
del fin del íiglo tercero, pue$ 
el Conciiio fe tuvo en la en-í 
trada del íiglo quarto. No ía-- 
bemos lo que vivió , íino la' 
circunftancia del tiempo, qo^ 
era de la Perfecucion de Dio-? 
clcciano : en que tendría mu** 
cho que velar por si, y  po^ 
fus oye jas.

62 Algunos fe propaííaroíl 
à intitularle Santo, diciendq 
fue martyrizado cnNicome-^ 
4iá:£ero efto con razón lo gra-:
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duaron de audacia los Padres 
Antuerpìcnfes , fobre el dia
7. de Mayo en la fegunda vi
da de los Santos de aquel dia, 
donde por tener ya conocida 
la ficción de los Chronicones 
modernos, no quifieron dete- 
nerfe àr rebatirlos > ni convie
ne quc perdamos tiempo fo
bre tan inútil empeño.

63 Acerca del fuceíTor 
icemos en Pedraza, que fue 
Pedro. Pero efte fe pone eĥ  
los Catalogos antes de Fabia
no , Ò Flavio : en cuya con
formidad le refirió también 
Marieta. El Catalogo de Gra
nada dice fue S. Gregorio, 
aplicando ia muerte de éíte al 
año de 338. todo lo qual de
clara la poca ciencia Chrono- 
logica del que formó el Cata
logo j fabiendofe que S. Gre
gorio vivió mucho defpues, 
fegim fe probará. No debe 
pues introduciffe como im
mediato füceñbr del que fe 
hallo en el Concilio de Elibc- 
ri ; por no fer verofiinil, que 
dos Obifpos ocupaíTen un fi-
glo- ■

^4 Mucho mas erro Pe
draza , que entre cl Obifpo 
del Concilio Eliberirano y S. 
Gregorio propufo quince O- 
bifpos 5 fiendo muy temera
rio el decir , que en efpacio  ̂
4e niedio fíglo huvo t%ntq

numero de Prelados , quaíidcS 
falta documento que lo apo
ye , y  no tiene á fu favor ni 
aun la verofímilitud , pues 
eíla fe deduce de lo que regu  ̂
larmente acontece : y  es muy, 
irregular (por no decir mas) 
que quince Obifpos no ocu- 
paíTcn fucefsivamcnte mas 
que medio fíglo , cuyo efpa
cio es cl que huvo entre cl 
Obifpo del tiempo del Con-- 
cilio , y  el del tiempo en que 
Ófío eftuvo en Sirmió , efto 
es defde ccrca del año de 300. 
al de 357, en que era Obiípo 
S» Gregorio.

6<y En efta inccrtidumbre 
efcogemos lo mas verofmiil, 
expreífando defpues de Flk-̂  
biano á los figuientes del Ca-: 
talogo "

11. Honafterio,
12. Op tato.
1 3. PedroIL
14. Zoylo,

Eftos pudieron ocupar el 
tiempo defde 306. con poca 
diferencia 5 hafta el de 355. 
cerca del qual eo^pezó S.Gre
gorio : pues Ies toca á doce 
años á cada uno proporcio- 
nalmcnte , eílo es, unos mas/ 
y  otros menos : fin que poda
mos introducir mas Prelados, 
por quanto fe necefsitan los 
reñantes pa.ra los dos figlos

pof-



pofteriores à  S. Gregorio , fe
gun fe explicará.

66 En ei Catalogo no hay 
mas que un Gregorio ; pero 
es indubitable , que eftà muy 
anticipado, íi no huvo dos de 
aquel nombre.Y íi fueron dos, 
falta el fegundo , que intro
ducimos aqui en virtud de 
los irrefragables fundamen
tos , que prueban haver vivi
do en efta Iglefia un Prelado 
de aquel nombre en el íiglo 
quarto defde el medio en 
adelante, de quien fe va à 
tratar.

S. GREGORIO.
I^efde cerca del ^ 6̂. pô  

CO defpues del 392.

6q Efte es uno de los O- 
blfpos en que mas quifo in- 
tereíTarfe el Autor de los fal- 
fos Chronicones , impugnado 
ya por D. Nicolás Antonio en 
\2iBibUotheca Vetus lib. 2. cap.
i2.y en la Cenfura de Hifto
rias fabulofas lib. y. cap. .̂ por 
1q que nos contentamos con 
la cita : y  confiderando que 
femejantes ficciones no mere
cen mirarfe con feriedad , fi
no con el defprecio que tie- 
nen ya adquirida entre los 
dodos ; refolvemos no gaftar 
mas papel en fu mención (fue
ra de la claíTe' de los Santos 
que en algunas lelefias llega- 

Tom.XIL

ron à introducirfe entre los 
Oficios del Rezo de fusDie- 
ccfis) pues aun los Padres Je- 
fuitas Antuerpienfes figuen 
ya efte partido , teniendo de
clarada fu mente contra el 
Autor de aquellas impofturas 
ei P. Geronymo Roman de la, 
Higuera y j  contra fus efcri- 
tos 5 graduándolos, como me
recen , á^fahulas, y fueños de 
un celebro que defpues de mu-, 
cho efiudio delira , fegun ha-; 
blan en el Tomo 6. de Mayo, 
dia 30. en el Apendice fobre 
la Cruz de Caravaca , que po
nen defpues de la Vida de S. 
Fernando. Alli pues en el cap. 
5. intitulado: Higuera figrnen- 
ta &c. dicen en el num. 50. 
Utrumque tamen fublefi£ fidei 
ejfe fufpicabitur mecum , quif- 
quis N O F It ISTUM ROMA--. 
NUM DE HIGUERA, ex cu- , 
jus fide cunBa hac edidit Ro
bles, AUCTOREM ef'e omnium 
earum FABULARUM, quibus 
tam cacam fidem á' plerifque 
recentioribus hábitam meritò 
queruntur oculatieres inHifpa- 
nía, cum aliud non fint quam 
CEREBRI pofi multas lit ter as 
DELIRANTIS SOMNIA , i& 
primís pram?ninati Juliani 
Chronicon , at que alia hujus ■ 
generis plura , fub nominihus 
Dexteri, Maximi, Luitprandi, 
O" fimilium antiquorum editai

H y



y  como no es razon ponerfe 
à áifputar feriamente con una 
que delira 5 ferà efta la ultima 
mención de aquellos Chroríi- 
cones , defpreciables para 
quantos conocen la antigüe
dad en fus fuentes , y  fola- 
niente tolerables por los que 
no tienen noticia de los pri
meros íiglos en si mifmos : al 
modo que folo puede hablar 
bien de lo obliquo el que no 
tiene conocimiento Üe lo rec
to. Afsi fe vio , que haviendo 
vivido el P. Mariana con Hi
guera muchos años en Tole
do , y  fiendo las invenciones- 
de éfte tan del afíluito de la , 
obra de aquel 5 no quifo dejar; 
en ella e f  mas minimo vcfti- 
gio de femejantes efpecies: 
porque como docto en mo- 
Kumentos legitimós antiguos, 
conoció lo mal. tramado de 
aquellas fabulas , y  no quifo 
manchar con elias fus efcri
tos. Veapfe los Padres Antucr- 
pienfes en el ílum. 45. del lu
gar referido : y  mientras tan
to paíTarémos à referir las me
morias legitimas que perfcve- 
ran en documentos antiguos- 
acerca de nueftro Obifpo: he
cha la prevención de que 
quanto hay en aquellos Chro
nicones , que no confta por 
otro* monumento,* todo es fic
ción moderna > inventada def-

de el fin del fíglo XVI.eñ ade '̂ 
lante.

68 Qiie en Eliberi huvo 
en tienipo de S, Geronymo un* 
Prelado con nombre de Gre-, 
gorio , confta expreflamente; 
por el mifmo S. GeronymO', 
en el libro de Varones iluP 
tres cap. 105. donde dicejque 
Gregono Betico, Obiípo dd 
Eliberi, compufo hafta fu uK: 
tima, edad diverfos tratados 
en mediano cftylo, y  un ele
gante libro de la F é , el qual 
fe dice permanecer hafta hoy; 
Gregorius B t̂ícus Eliberi Epiß-j 
copus, ufque ad- extrcmam fe~ 
neButcm diiDtrfos. rnediocrifer^ 
mone traSlMus cor/ipofuit, 
de Fid̂ e elegantem librum , qm" 
hodieque fuperejje dicitur, Efta 
locucion de Obifpo de Eliberi 
de ¡a Betica fe lee con toda ex
preísion en cl texto griego de 
la verfion antigna de Sophro- 
nio 1 . rv¡g BojTíKng.
E '7TÍiH,o7r(̂  : añadiendo fobre * 
el nombre de la Silla el de la.: 
Provincia  ̂ó bien por fer efta. 
mas conocida en el mundo 
que la Ciudad , ó por diftin- 
guirla de otra que exiftió en 
el Pyrinéo con el mifmo nom
bre. Algunos han querido en
tender el didado de Betico  ̂
como fignificativo de patria: 
pero fobre efto hablarémos  ̂
en el Tratado ultimo de efte

L k



Libro defcie el num. ii6 . ai 
tocar el culto que le da ei 
Obifpado de. Jaén. Ahora 
profeguimos diciendo , que 
el mifmo S. Geronymo le 
nombró en el Chronicon , íih 
expreíTar ei didado de Beti- 
c o , intitulándole únicamente 
Obifpo ¿¿e ¡as Efpañas , por 
bailarle alli la Naci©n, al mo
do que en Philon no exprefsó 
en la mifma ciaufiiia mas que 
ia Libya , como luego fe verá 
en fus palabras. La Carta de 
S. Eufebio Vercelenfe ( que 
ponemos en el Apendice í.) 
le intitula del mifmo modo 
Obifpo de Efpaña: Epifcopum

dio en la comunicación^ con 
Urfacio y  Valente : deducien-  ̂
dofe también, que uno y  otro 
paíTaron ai Oriente, para que 
afsi fe falve la reííílencia de 
Gregorio contra Ofio , que S. 
Eufebio refiere como fabida 
por carta del mifmo Gregorio, 
ía que expreílá antes de lo 
fucedido en Arimlno , fegun 
acontecieron los fuceíibs: efr 
to es, eí de Oíio en €Í año de 
357. y el Arimineníe , en el 
de 355?. Coníta pues , que 
ablandandofe Oíio á tratar 
con ios hereges > eftuvo Gre
gorio infuperable , y  con fir
meza de efpiritu para reíifti^

\Spamenfem, ò Spanta : y  efte áOíIo , afeando fu acción , y
es ei documento principal pa- no queriendo condefcender
ra ios puntos iiiftoriales de a tratar con é l , ni con los he-
Gregorio , pues afirma alli ei reges. Entonces era ya Obif-
Santo , que Gregorio le havia po : pues S. Eufebio afirma,
efciito , participándole como que S. Gregorio fe portó erj
liavia reíiftido á Ofio en la aquella acción , como corréis
tranfgi-efsion, y  á otros que pondia ai cargo de Sacerdote
enei Concilio Ariminenfe co- de Dios: Ut decet Epifcopum
municaron con Urfacio y  Va- &  DeiSacerdotem , tranfgref-z
lente : lò que S. Eufebio alaba Jori te OJio refiitifc. Efta re-
^ m o acciones dignas de_ un iiftencia no fue porque Ofio
Obifpo y Sacerdote de Dios, huviefle aprobado forma con-
pues nacían de firmeza en traria á lâ Fé (pues ya mof-nacian de _____  _
obfervar ia Eé proclamada en 
el Niceno.

9̂ De aqui fe infiere,que
Gregorio fe hallaba conia- __ ai-uu
grado Obifpo , antes dei año tiempo, no quifo S. Gregorio 
357. en que Ofio condefccii- ceder, fino contradecirlo.

H 2 Fue

tramos en fu vida, que no hu
vo tal aprobación) íino por
que cediendo Oíio al trató 
con ios hereges por alguTi



f 70 Fue también eftá con- 
tradicion en el año de 357. 
y  no defpues , como algunos 
han eferito : pues ya proba
mos en el Tomo X. queOíio 
murió en aquel año 3 y  ve
mos que S. Eufebio refiere la 
acción de S. Gregorio contra 
Ofio antes que lo efeduado 
en Arimino: lo que prueba 
haver paffado aquello antes 
del año 359» que fe tuvo 
el Concilio Ariminenfe : y  
configuientemente vá nueftra 
relación bien fundada , quan
do pone la refiftencia de S.

\ Gregorio contra Ofio en Sir- 
\ mió , efto es, en el año de 
\ 357* que Ofio eftand̂ o def- 

terrado en aquella Ciudad 
tuvo la flaqueza mencionada.

71 Hallabafe juntamente 
en Sirmio S. Gregorio , fegun 
prueba la exprefsion de S.Eu
febio ; porque como Ofio mu
rió no mucho defpues de ha
ver tratado con los hereges,y 
murió en cl Oriente 5 n o  pu
diera S.Gregorio haverlecon- 
tradecido, fi no eftuviera allá. 
Añadefe , que por S. Athana- 
fio fabemos la tyrania deles 
Arianos en defterrar á los 
Obifpos de Efpaña , quando 
viéndolos concordes con O- 
fio , refiere haver enviado á 
efte á Sirmio , fegun preveni
mos en fu vida 3 JomQ X

1 7 8 .  3 8 .  Siendo pues San 
Gregorio de la Provincia de 
Ofio , inferimos haver fido 
uno. de los defterrados con hl , 
á la Ciudad de Sirmio , don-r 
de folamente puede verificar-, 
fe la contradicion dei Elibe-;  ̂
ritano contra el de Cordoba,

72 Según efto es muy dig
na de alabanza la conftancia 
de efte Santo Prelado , en fof-̂  
tener ci partido verdadero de 
la Religión , fin blandearfe 
con los terrores, ni con la 
experiencia de los contra
tiempos de un deftierro tan 
duro á tierras tan remotas : y  
lo que es mas , fin ceder aun 
quando el Cedro flaqueó , ef
to es , quando el grande Ofio 
condefcendió al tratamiento 
con los que debia evitar. Bien 
cierto es , que como era mas 
vifible el de Cordoba , fe en-, 
derezaron contra él mas baten 
rias, que contra el de Eliberi: 
pero también es verdad^ que 
no folo no le movió a efte un 
egemplo tan poderofo , finO' 
que tuvo efpiritu para mo-, 
verfe contra é l , y  contrade
cirle pofitivamente : Trmf^ 
grejfori te Ofio refiitiffe.

7 1 De efte modo perfeve
ró S. Gregorio defendiendo 
firme é intrépido la pureza de 
laFé hafta defpues del año 
3 5 0 .  ;gn eíle año f o b r e v in o  la

guâ



gravirsima novedad dei Con- leuciefife(coHgregado al tiem- 
cilio x\riminenfe, que havien- po que ei de Rimini) con to
do tenido un principio muy dos ios demás Obirpos que fe 
fanto , degenerò en un fín in- hallaban en aquella Corte. 
feJiz. Havian concurrido mas ^Profíguió tan adelante aque- 
de quatrocientos Obifpos dei lía tempeílad , que fobrepuja 
Occidente : corrian ya fíete en ios daños à ias de los Gen-
mefcs de aufencia de fuslgie- 
fias : no acababan de con- 
eiuirfe los negocios à fatisfac- 
Cion de todos ; queria preva
lecer la violencia de los Aria- 
nos : añadió fu aítucia un ar
tificio de voces con que pu- 
dieífe alucinar à los Catholi-

tiles. Enviófe por rodo el 
mundo la formula con manda
to dei Emperador , para que 
fueíTe defterrado el que no l i  
íirmaíTe , como dice Sozome-: 
no lib. 4. c. 26. Deponian, di-: 
ce el Nacianceno, à los bue? 
nos Prelados , que ia repug-?

eos: publicaron que el Hijo naban,'y tomaban la íiibfcrip-
de Dios era femejante al Pa- cion como condicion neceíTa-’
drc, y  que no era criatura co- ria para entrar en la dignidad
mo las demás criaturas: y  def- Epiícopal. Orat. 21. in )audem
lumorados los Catholicos con Athanajtj , pojl mcd. Fueroa
aquella apariencia, en que ni muy pocos los que no cedie?
fonaba defígualdad entre el ron: unos fín conocer el ve?
iVerbo y  el Padre , ni el Hijo 
fe pronunciaba criatura 5 fir
maron la formula , donde en 
realidad eílaba oculto con ei 
disfraz de las voces el error 
total de fcr criatura el Hijo, y  
no confubítancial al Padrej 
porque folo fe decia femejan-

neno con que les brindaban: 
Otros por temor : otros por 
premio : algunos con pretex
to de ia paz : unos preílo: 
otros mas tarde: pero en fin 
cafí todo el orbe fe vió Aria-s
no.

74 Entre los pocos que eií
te á e l , y  mas perfedo que tan fiiriofa tempeílad no nau- 
las demás criaturas. Ambos fragaron,uno fue nueftroObif-
partidos fe gloriaban del 
triumpho : y  remitiendo la 
formula á Conftantinopla, 
donde eftaba el Emperador, 
hicieron que la firmaffen los

po S.Gregorio:tanto mas reco
mendable , quanto era mayor 
el numero de los flacos, y, 
menor el de los firmes , 3¿ 
quienes el Cielo prefervó co?

^egaaos.de,otro SynodoSe? femilla para ia reftaurcn 
^om,XlL ^



don de la verdad. Sabemos 
por Suipicio , que entre ios 
Obifpos dei Ariminenfe con
currieron ios de Efpaña. Sa
bemos por ei mifmo , que de 
ios quatrocientos , no llega
ron à veinte ios que perfcve- 
raron immobles. Pues quién 
mejor puede fer contado en
tre ellos, que S. Gregorio? 
Lo cierto es, que efte efcri-' 
bió à S. Eufebio Vercelenfe, 
participándole que no quifo 
aflentir à los que en Rimini 
confuitieron con Urfacio , y  

\ Valente, autores de ia trage
dia: y  efto pudo fer,hallan- 
dofc S. Gregorio perfonal- 
mente en el Concilio , ò no 
queriendo aíTentir à ia formu
la remitida, ni comunicar con 
ios que la foftenian. De quai- 
quier modo es muy recomen
dable fu conftancia: y  cn efec
to alabó fu conduda S. Eufe
bio en ia Carta que le efcribió 
defde fu tercer deftierro (co
mo alli dice) efto e s , defde la 
Thebayda, Mtes del año 362. 
y  defpues del 359. à cu-yos fi
nes , ó principio del ^60. le 
efcribió S. Gregorio 5 efto es, 
defpues del 359. en que fue 
el Concilio Ariminenfe, men
cionado en la Carta del San
to.

 ̂75 De alli fe infiere , que 
ykndofe S. Gregorio tan folo.

fe quifo defaogar y  con folar 
con S. Eufebio (que por la 
Conftancia en ia Fe fe hallaba 
tercera vez defterrado) y  por 
tanto bufcó fu comunicación, 
efcribiendole lo que le pafla- 
ba , y  diciendo como fe havia 
opuefto á Oíio en fu tranA 
grefsion , y que no aprobó lo 
eftablecido en Rimini. El San
to le refpondió aplaudiendo 
las acciones, y  pidiendo le 
avifafte las ventajas que ha
via confeguido en corregir á 
los malos, porque como bien 
fundado cn virtud , conocia 
que todos nueftros progreíTos 
han de ir á parar al adelanta
miento efpirituai , mirando 
las correcciones agenas como 
efcarmientos proprios. Pide 
le a vi fe quantos eran ios que 
perfeveraban , y  quantos ios 
que havia ganado con fus 
amoneftaciones. AíTegúrale fu 
comunicación, mientras Gre
gorio perfeveraíTe fírme en la 
Fe del Concilio Niceno , íln 
mezciarfe en la comunicación 
de los iiypocritas , con def- 
precio del poder de los Prin
cipes del mundo , como hafta 
alli havia manifeftado. Segunt 
lo qual es precifo con fe dar, 
que la conducta de nueftra 
Prelado fue buena, conforme 
con la de S. Eufebio, pues fue 
recomendada por el Sasito. ‘ ^



•, 76 Infierefe tanibkn, que 
S. Gregorio fi,ie füperior à ios 
afedos que arraftraron à tan- 
tos^ya de complacer à ia Cor
te, ya de temer fus anienazasj 
perfeverando firme en la cau
fa de Dios fin miedo de los 
hombres , ni movcrfe dei pre
mio , ni dei apremio : Nihil 
metuens de regm f oculari, ut 

\fecijii, fegun teftifica S. Eufe
bio. Pero no fabemos , fi en 
efedo experimentó rigores de 
parte de los Miniftros Impe
riales , que tenían orden de 
defterrar à los que no firmaf- 
fen ia formula dei Concilio. 
En S. Gregorio es cierta la rc- 
fiftencia : mas no es cierto ei 
deftierro : |X)rque fobre no 
haver texto autentico que le 
expreffe ; hálio pruebas de 
que algunos fueron eflentos; 
y  efto me parece digno de 
proponer fe , por fer parte pa
ra las vindicias de efte Santo, 
que fin baftante fundamento 
fe halla envuelto con los Sec
tarios , atravefandofc en ello 
ei culto de fu Santidad , en 
que fe intereüa ei honor de 
muchos Martyrologios.

77 Primeramente confta 
ía propoficion (de que algu
nos de los Prelados no pade
cieron j entre los pocos que 
l^erfeveraron) por decir San 
Gregorio Nacianceno , que

de algunos no fe hizo cafo, 
por la obfcuridad de fu nom
bre : Si perpaucos exceperis, 
qui vel ob nominis ohfcurita-“- 
tcm contemptui habiti fuerunt^ 
vel ob virtutem rejtiterunt,..^ 
omnes tempori obfequuti funt. 
Orat.21, pofi med. Eftos pues,- 
de quienes no fe hizo cafo,por 
110 fer afamados en el mundo, 
quedaron eftentos dei caftir 
go: y  configuientemente no 
fueron apartados de fus Igle- 
fias , ni padecieron otras ex- 
torfiones : porque en tal cafo 
huvieran fido de ios que me
recieron atención ; no de los 
defatendidos. Entre los mas 
afamados huvo también algu
nos que no cedieron al rigor, 
por fer fuperiores en virtud: 
Qui ob virtutem rejiiterunt : y  
de eftos digo que tampoco 
fueron defterrados defpues 
del Concilio Ariminenfe, por 
fer pocos.

78 La razon es , porque 
el Decreto del Emperador,re
mitido ai Prefedo que tuvo la 
infpeccion del Concilio Ari
minenfe , intimaba el deftier
ro de ios que no fubfcribief- 
fcn , con tai que ilegafíen à 
quince: Si qui pertinacius ob- 

Jífierent , dummod.o is nume- 
rus intra quindecim ejfet, in 
exiliumpellerentur, como eí  ̂
cril?e Sulpicio Ub. 2. y  eii 

H 4 aqucr



Mi

aquella exprefsion fe denota
ba , que fi fueíTen tan pocos, 
que no llegaíTen á quince, 
no fe hicieire cafo de cllos  ̂
por fer muy pequeña canti
dad entre mas de quatrocien
tos Obifpos. Confta pues,que 
haviendo defterrado á aigii- 
nos de los mas iluftres en el 
Oriente (fegun el mifmo Sui- 
picio) y  defpues que en Rirai- 
ni entre los veinte que perfe- 
veraban , contraftaron á los 
mas fobrefaUentes de las Ga
llas , no hicieron cafo de tai 
qual que fe mantuvo firme, 
pues fue el numero tan corto, 
que no ponia en numero. En 
efecto, de ninguno mejor pue
de expreíTaríe el nombre, que 
de nueftro S. Gregorio : pero 
por el Nacianceno confta que 
huvo mas , de los quales no, 
fe hizo empeño en perfeguir- 
lo s , por no fer de los mas co
nocidos en el mundo: y  por 
haver íido tan pocos., que no 
llegaron á quince entre los 
quatrocientos del Ariminen- 
fc.

79 De todo efto deduci
mos , nó fer cierto el deftier- 
xo en S. Gregorio, aunque es 
cierta fu opoficion á ia for
mula del Ariminenfe: porque 
fabiendo que entre ios opuef
tos huvo algunos de quienes 
fio fe hizo cafo , por ía falta

de fama, ó por fer muy po-. 
eos j no podemos decir , que 
todos fueron perfeguidos y  
defterrados. Ni podemos ex-; 
ceptuar a efte del numero de 
ios que fe mantuvieron en fus 
Sedes , mientras no confte 
(como no confta) la excep-. 
cion.

80 Jnfierefe también,que no 
eftriva en verdad la relación 
de los Presbyteros Maicelino 
y  Faaftino , quando en el Li-̂  
beio á los Emperadores, di
cen , que entre los que defen-; 
dian ia Fé pura , folo S. Gre
gorio perfeveró en fu Iglefia, 
íin aufentarfe , ni fer defterra
do : porque en vifta del cafti
go de Ofro , todos temieron 
juzgarle. Sohs Gregorim &c. 
Efto , digo , no fe funda en 
verdad; porque fegun los tex
tos alegados, huvo Obifpos, 
que no comunicaron con ios 
pervertidos en el Ariminenfe, 
y  con todo efíb tampoco fue-, 
ron defterrados 5 á caufa de 
que por fu corto numero, y. 
por falta de nombre, no fe 
hizo cafo de ellos , como afir
ma el Nacianceno., ;

81 Infierefe finalmente eí 
mérito de nueftro Prelado, 
por la conftancia en la Fé del 
Niceno 5 por la perípicacia en " 
conocer la aftucia y  engaño 
de los Arlanos 3 por la forta-.



ieza en no temer caftigoss por creen los Autores, que uno y  
RO ceder al mal egemplo de otro fueron’de un miímó fen- 
tantos 5 por el elogio de S. tir en quanto al modo de evi- 
Eufebio i y  por haverle tam- tar los hereges , efto es , que 
bien celebrado S. Geronymo ni defpues de arrepentidos'" íe 
entre ios que nunca fe mez- comunicaífe con ellos : lo que 
ciaron en la impiedad Ariana, fue cifma Luciferiano. Aña- 
como fe va à decir. Pero pre- defe , que Marcelino y  Fauíii- 
vengo,que aunque en S.Eufe- no Presbyteros de aquella 
bio no fe expreíTa ia Sede de feda , elogiaron notablemen- 
Gregorio , ni en el teftimonio te à S. Gregorio en el Libela 
del Chronicon de S. Gerony- que prefentaron à los Empe
rno ,^fmo folo la Nación de radores , pueílo en el Apendi- 
Efpaña 5 con todo eíTo hablan ce 2. del Tomo X. y  de aqui 
de S. Gregorio de Eliberi, no infieren , que nueílro Obifpo 
folo por reconocerlo afsi los no folo fue Luciferiano, fino 
Críticos modernos, fino por que era como centro de aque- 
el cotejo del tiempo, y  por líos Sedarios. 
la calidad de ia perfona de 8̂  Si yo hallara pruebas 
que tratan los dos Santos, que fuficientes para eílo , no tn  ̂
€s puntualmente la del Obií^ viera detención en adoptar-* 
po de Eliberi, cuyo nombre, io. Pero creo que defde BarOn 
y  Sede declaró S. Geronymo nio han procedido ios Criti-: 
cn ei tratado de Varones eos con poca crítica en la cen-

fura ,.figuiendo la autoridad 
agena ün exameti proprio^ 
Mirando bien pues ío que fe  
alega , no baila para afirmar 
que fue Luciferiano,
. : S4 . Primeramente la auto

ridad de S. Geronymo en el 
Chronicon, fobre el año de 
370. en el Confulado III. de

tres

Vindícafe là fama> de S. Gregg- 
■ rio ,proband.o no fer cierto 

qu€ fuejfe Lucife-
ríano.

- 82 El glorioíb D odorS.
Geronymo elogió à nueílro ___________
Obifpo , diciendo, que jamás Vaientiníano, y  III. de Valen
te mezcló con ia impiedad te , fe debe confiderai por
Ariana: pero por haverle jun- 
tado en eíla claufnla con Lu- 
^f?^2 > Obiípo de Cailer>

entero , conforme fe halla' en; 
las ediciones de Labbe (en fu 
Bibliotheca de Mss.) y en e| 

“ Th^d



Thefauro de los Monumentos 
Edefiafticos, dónele Profpero 
en fu Chronicon entero infet
tò d  deS. Geronymo , y  dice 
afsi : Lucifer Calarítanus^Epif- 
copus moritur, qui cum Grego
rio Hifpaniarum , Philom 
Lybia , numquíim fe  Arianæ 
mifcuitpravitati. Sed dum vi~ 
gorem jujiitia ergá correBio- 
nem corum qui ceciderant, non 
relaxat, ipfe d fmrum commu
nie at ione de fcivit, Baronio no 
VÌÒ mas que la primera clau
fula : pero cotejada con la fe
gunda refulta diferente con
cepto del que hizo -: pues fo
lamente à Lucífero atribuye 
cl texto la fcveridad de no 
tratar con los caídos que cor
regidos volviefíen à la Iglefia; 
efto es, que Lucifero fue el 
que fe apartó de la comunica
ción de los fuyos por el rigor 
con que no folo evitó el co
mercio con los taidos en Ri- 
míni, fino con los demás que 
defpues de arrepentidos los 
admitieíTen à fu compañía, 
como expone Sulpicio lib. 2, 
Lucifer in tmtum eos qui Ari- 
mini fuerant condemnnvit , ut 
fe  etiam ah eorum communione 
ficreverit , qui eos fub fa t if  
faSiione vel pænîtmtia rece- 
pijent,

85 Dos cófas afirma San 
Ceronymo en ei teftimonio

alegado : u«a , que falleció 
Lucífero de C a lk r : el qual 
con Gregorio de Efpaña , y  
Philon de Lybia , nunca fe 
mezcló con la maldad Aríana. 
Otra es , que aquel Lucífero, 
no queriendo mitigar el rigor, 
fe apartó de la comunion de 
ios fuyos: Ipfe d fmrum com- 
municñtione defcivit. Aquí fe 
debe notar la exprefsion de 
ipfe , como que éfte fue el 
que no quifo ceder , y  no los 
otros. Dice también , que 
Lucífero fe apartó de la co
munión de los fuyos, Y quiénes 
mas fuyos , que los dos ex- 
prcíTados antes? En la primera 
claufula afirma una cofa co
mún á los tres , efto es , que 
ninguno fe mezcló con la im
piedad Ariana [ni en el error, 
ni en el trato con los que er
raban] y  efta fue buena , y, 
alabada por S. Eufebio en S. 
Gregorio. La fegunda clau
fula es de cofa mala (eft© es, 
del rigor de no condefcendsr 
con el penitente) pero allí ufa 
el Santo de partícula adverfa- 
tíva , ó difcretíva ; aplicando 
á folo Lucífero aquel fed.,Jp- 
ye , y  no á todos los mencio
nados antes. Pues fiS. Gero
nymo contrahe aquel rigor 
á folo uno, entrefacandole de 
los tres expreftados j por qué 
razon liemos de aplicar á los

tres,



tres, lo que el Santo aplica à no necefsitaban fcr nombra-
folo uno?̂   ̂  ̂ dos. Refulta pues, que por el

85 Diras , que fi los tres teftimonio de S. Geronymo
no fiieroíi Luciferianos, a que no fe deduce con certeza, que

Ín< Pr.. Grcgoiio Bctlco fucíTc Luci-jfin los une? Por ventura no 
huvo mas que tres Obifpos 
que no fe mezclaíTcn en la 
impiedad Ariana? Diciendo 
pues , que eftos tres no. fe 
mezclaron en ella , es feñal 
que los dos eftuvieron tan 
apartados como Lucifero.

87 Pero puede refponder- 
fe con otra pregunta. Si el 
Santo en la primera claufula 
quifo denotar el rigor Lucife- 
riano, como común à los tres, 
a que fin entrefacó luego à 
Lucifero , aplicando à folo 
ette aquel rigor? Y  por qué

ferian o.
88 Acafo por conocer la 

ineficacia de aquel texto citan 
algunos modernos el Libelo 
de Marcelino  ̂ infiriendo por 
e l í l n  añadir mas pruebas  ̂
que fue Luciferiano S.Grego- 
rio. Pero íi los Críticos md̂  
demos reconocen eftár lleno 
de calumnias aquel Libeloj 
qué crédito le debemos dar? 
El que en una cofa fe conveii- 
ce falfario , no tiene derecha 
á̂  ̂fer creído en nada: antes 
bien , íi la cofa envuelve al̂

no d̂ íjo que los tres fe aparta- guna eftreñeza, o invcrofími-
ron de lá comunion de los fu- litud, debe aplicarfe à la par-
y o s , fí convino ia acción a te de la ficción, y  no de la
todos tres.< Si digères, que la verdad. La relación , que alli
cxpreíso en Lucifero, por fer fe hace de las cofas de Grego-
cl pnncipal j podrá otro ref- rio Elibcritáno,es muy opueí^
ponder à l̂a primera pregunta, ta à otros verdaderos docu-
que nombío à los tres en la mentos, como prevenimos en
prerrogativa de no haverfe la vida de O fío , Tomo X.dcf-
mezclado en la impiedad A- déla pag. 19©. pues toda la
ríana , no porque no huvieiïe excelencia particolar queatri-
otros eíTentos de aquel mal, buye à Gregorio [ en que
íino porque fueron de los foio él no padeció deftierrO;^
principales: y  acafo, porque por temer todos juzgarle] fe
^ ’̂ egorio , y  Philon necefsi- funda en el terror originado
taban fer exprefíádos-, para de la muerte de OfíQ , à im̂
que fueíTen conocidos entre pulfo de ía oración de S.Grei
Otros, que por fama notoria gorio,  ̂Y  cqino ei ameceiente
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■«s falfo , faie también falfo eL 
.confíguiente. Ofio no tuvo el 
fin defaftrado qüe alli fingie
ron los Sedarios : y  confi- 
guientemente no causò terror 
S. Gregorio con el caftigo de 
Ofio que le imputan. Pero 
demos , que huvieíTe fido 
oerío  aquel fuceíTo. Solo pu
do influir en lo que fe figuió; 
y  configuientemente no hu
y o  impedimento para que S. 
.Gregorio fiieíTe perfeguido y  
defterrado antes de morir el 
Cordobés. En vida de Oíio 
íabemos que efte , y  otros 
Obiípos de Efpaña , contra- 
ñ os à los Arianos, fueron def- 
íerrados , como afirma San 
■Athanafio. Pues qué privile
gio tuvo el de Eiiberi? No el 
terror de la muerte de Ofio: 
porque hablamos del tiempo 
€n que éfte vivía.» Y como a 
folo aquel infaufto fucefíb del 
fin de Oüo, atribuyen los Lu- 
ciferianos la prerrogativa de 
que folo S. Gregorio no fuef- 
fe defterrado i fe infiere, que 
no cerraron bien todas las 
puertas por donde el Empera
dor podia defterrar à S. Gre
gorio : pues aun por fu inven
ción no refulta impedimento 
ipara que el Cefar le pfríi- 
guieíTe, quando perfigulò à 
Oílo-, y  à otros de fu Nacioni 

fe puede

T í d t .^ j .  Cap.^*
dir , que por el efedo del Li
belo de los mencionados Pcef- 
byteros confta no fer cierto, 
que S. Gregorio no padccieíTd 
nada defpues de morir Oíio: 
pues en virtud del Libelo que 
Marcelino y  Fauftino dirigie
ron à los Emperadores , efpe-; 
cialmente al gran Theodoílo; 
mandò éfte al Prefedo-Preto- 
rio , que à Gregorio, y  à He- 
raclida (Obifpo de Oxyrinco) 
con los demás Sacerdotes de 
fu obfervancia , los defen- 
dieíTe de las injurias que pa
decían por los malos : Grego  ̂
rium j &  HefMÍiddM > 'facf(S 
legis Antijlites , ccterofque 
rum. conjimtles Sácerdotes , 
fe  parili ohfervAWtia àeàerunt^
d.b improhorurn howiinum átqus 
hareticorum tueatur defen- 
dat ¡njuriis. Afsi refolvió el 
Emperador en virtud del Me
morial de Marcelino y  Eaufti-ì 
no : y  fi fue neceífario man
dar que no perfiguieUen U 
Gregorio j no es verdad, que 
defpues de la muerte de Ofio 
nadie fe atrevió à moleftarle. 
Efto es lo que fe infiere de 
aquellos informes ; pero ab-*- 
folutamente, y  fusta de aquel 
texto, no hay prueba de tal 
perfecucion, como ,no la hay. 
de la muerte que alli fingie-. 
ron de Ofio. Y en cafo de ad-4
ijiitir aqui el proverbio, d©
■"  ̂ ' qus



que no hay mentira que no pos: fu orden le intima en
lea hija de algo r diremos, nueftro cafo un Obifpo Chrif-
que S. Gregorio padeció , no tiano : y  el Gentil no fe atre»
por íer Luciferiano , fmo por ve á cumplir en un Obifpo lo
haverfe opuefto á los dei Con- que los Chriftianos le man-
cilío Arimmenfc^decuyaver- dan? El mundo eftaba lleno
dadíe valdrían los Luciferia- de Obifpos defterrados , fm
nos para levantar fobre ella haver fido depueftos • y  ei
fu invención j afsi como dei 
hecho de haver reíiftido á 
Oíio , fe propafíaron á fingir 
la tragedia.

90 Demás de efto , fi fe 
examina por partes el Libelo, 
fe ve ir mal fundado , af&i por

Vicario de Efpaña rehuía 
egecutar en uno , lo que paf- 
faba en tantos? Por entonces 
no podia contenerle lo que 
defpues afirman haver caufa- 
do terror , pues no havia pre-» 
cedido ningún milagro por1_]. , . muagro por

lodichoaqui niim.8o. como parte dei Obifpo de Eliberiw
por lo prevemdo fobre Ofio antes bien dicen , que le co ‘̂
fílín  ? ;  “ ocian pocos, y  eflbs le tenían
trajo 8« temblé pretepj, del por Obifpo rudo , como verás
Emper âe,r (fegun allí fe ex- en la pag. 481. delTom oX

' qtó«  hará tan rudo à
terrados los que fe eopufiet un Vicario del Emperador,
fen , por que el Vicario no que fiendo Miniftro Gentil,
deftierra a S. Gregono? Si le defobedezca à fu Soberano, y
in.iman orden de £1 Sobera- honre el titulo de Obifpo , de
no , y ve la refiftencia del que debia burlarfc fegun fu
Obifpo; queje falta para la falta de Religión? El temor de
eg^cucion. Diras, que es ne- Dios , y  del honor Epifcopal,
ceflaiio , deponerle primero no podia contener à quien no
del Sacerdocio: porque aun- era Chriftiano. Tampoco pa-
que el Mimftro no era ChnC- ra realzar el merito del Obif-
tiano, con todo elTo reveren- po fe necefsitaba poner allí
ciaba el nombre de Obifpo; y  ia ficción , quando con mas
^ íe atrevía a defterrarle, verofímilitud podian inventar
^lentras no le depufíeften. eaftigos contra Ofio, y  contra
o íp u U o "  ’ y f '  V ibrio  Imperial, defpues

\  Emperador que le mtimafíe ei deftierro
mandaba defterrar los Obif. Pemás de efto , p%



E fp m á 'S  agracia
eDfaizar al O’biípo de.Eliberi, 
injuriaron á todos ios Obií-r 
pos de Efpaña, fuponiendolos 
tranfgreíTores con Oíio j pues 
folo á Gregorio le reconocen 
contrario , introduciendo la 
opoficion de aquel.-con éfte, 
^n virtud de que OÍIo:(dicen) 
jio podia fufrir , que defpues 
de fu calda huviefíe uno que 
perfeverañe t n p i c u  Si. quis y 
ipfo j.am. lapfo Y efto
j&s injuriofo á la IgleíiíLde Ef
paña : opuefto; ja.: lo que fabe
mos por S. Athanafio , no fb̂  
|o en quanto al buen fin de 
Oíio 5 fino acerca de los de
más Obifpos de Efpaña , que 
por la verdad fueron defterra
dos. Y  afsi no merecen crédi
to , aunque (como que les ar
güía la conciencia) añaden, 
Sabe bien toda Efpaña , que no 
fingimos, Efto es ateftigiiar 
con lejas tierras hablando 
con quien, eftaba en Conftan
tinopla, y  de un fuceífo acon
tecido mas de veinte años an
tes : como quecos Emperado
res no fe. empeñarían en ave
riguar aquellas menudencias. 
Pero realmente debe calificar- 
fe de ficción, y  de calumnia.

92 El motivo fue , que 
aquellos dos Presbyteros eran 
Luciferianos , aunque no que
rían recibir efte titulo , per- 
fuadidos á que ia dodrina de

Ghrifto (qual juzgaban la fû  
y a )  no debe graduarfe por 
nombre de algún hombre : y  
por tanto calumniaban à los 
que huvieíTen tenido .alguna 
condefcendencia con. los he
reges , enfalzando à quantos 
lós evitaífen. Ofio admitió à 
fu trato à los que no debía 
comunicar : y aunque luego 
fe arrepintió, dirigieron con
tra él los Luciferianos fus ca- 
lumillas , por quanto fentian 
mal de los que una vez hií- 
vieíTen comunicado con los 
hereges , aunque luego fe ar- 
replntieflen , como vimos ar
riba en las palabras de Sulpi- 
clo. S. Gregorio Eliberitano 
no quifo comunicar con los 
que en Rimini dieron afíenfo 
à los hereges, fegun refiere 
S, Eufebio ; y  como tam bien 
havia contradecido à Ofíoj 
era muy à propofíto para que 
los Luciferianos le adoptaíTen 
por fuyo. Al modo pues que 
inventaron caftigos portento- 
fos contra los que miraron 
como contrarios; afsi también 
forjaron maravillas à favor de' 
los que atribulan à fu feda, 
Pero ios que no merecen cre
dito* en lo uno j tampoco le 
merecen en lo otro. Refulta 
pues , que S. Gregorio no de
be fer contada entre los Luci
ferianos , por. mas que eftos

le



le aplaudan, porque no fon , Obifpo: y corno S. Eufebio 
teftigos de buena fé : y  como no fue de aquella feda , tam- 
por ia claufula de S. Gerony- poco • fus palabrâ ŝ  prueban 
mo tampoco fe com̂ ênce eí hàverlo fido S'. Gregorio. EÌ' 
intentos* Ho d'ebe te-conocerfa féhrido es y qiie no quifo af
ta] defedo en el Santo, mien- fentir à- los Obifpos del Con-̂  
tras no fe ofrezcan nuevas cilio Ariminenfe , que fentian 
pruebas : porque las tenemos, con Urfácio y Valente > mien- 
de la fantidad,y no del cifmaí̂  tras perfeveraban^en eí dida-
- 9 j ' Dirás : que por la Car- men erroneo : pero no que fé 
ta deS.'Eufebio vemos no ha  ̂ apartaíTc- dé los que defpiie^ 
ver querido, dar fu áíTenfo k de conocer el yerro lé detef- 
los Obifpos que cayeron en taroíi, volvien'dofc al gremio 
el Concilio Ariminenfe : y  ef- de la Iglefia : y  efto es lo que, 
to era proprio de los Lucife- fe debia probar y para inducir 
rianos ,̂ fegun efcribe Genna-, à ia cenfura prétendida. - ' "W 
ái(Xcap. i6...d.onde- habla del - Dirás, que iiay prúe-í 
PresTSytero Faiiftino j iy. dice ba clara en el libro  ̂qué con 
que tanto defagradó à los Lu- nombre- del mifmo Gregorio 
ciíerianos j queflieflén admi- Béticó , íe eftàmpò en la Bi
t-idos en la Iglefia los Obifpos bliotheca de los Padres, bajo 
caídos en el Concilio Arimi- el-titulo de TrinitMe y jiije ele'
nenie, como à los Novatianos 
ei-recíbir' k ''los apoftatas peni- 
ten res. ^

S?4 ■ Efta fnftancia folo fir-

Fide contra Arianos y en cuyo 
fin mueftra fer Luciferíano el 
Autor 5 gloriaiidoíe de qué ño- 
comunitaba con hereges , ni

ve para entender el texto , no con los quehuvieften llegado 
para. proDar el.intento , de á prevaricar. - ■
que aquella clauílria mueftre 
haver fido LuciferianoS. Gre
gorio r pues,en tal caíb tam
bién lo fuera S. Eufebio Ver- 
celen fe , que la didó , apro-

-gó- -  A fíl ^arguyo Baromo^ 
en cuyo tiempo andaba con 
.aque:l titulo lapbr^ : pero ya 
todos los modernos confieífan' 
fer propria del Presbytero

bando la cónduda de nueftro Fmjtino Luciferíano,en quien ■

• ' ■. . .  '  '  - ' -■

'Ar^a f^èìpifrìt-Eptfcòpos: -qlUi" in A fim ìn é n jè C iìù ctìh -
cornmü^icaveran^^ modo N o v a tia n ii jt,'Ggnnad« s

ae Vir. liluftr. cap.  ̂ , uìì...,-s*.



ia expreflan Honorio y  Tri- ce)de los mayores Santos,íi el 
themio con 'Gennadio : y  en fer elogiados por ios hereges,

ó Cifmaticos , perjudicare á 
fu reputación? De Gregorio 
(añade) no fe ha fofpechado 
Jamás, que cayeíTe en algún 
error: y  puede reputarfe de
maíiada feveridad el fuponec 
que cayó formalmente en Cif̂ .

efedo anda ya en la Biblio- 
theca de los Padres con fu 
nombre defde la quarta edi
ción hecha cn París en el año 
de 1624. Es pues ineficaz efte 
argumento : y  como tampoco 
íirve .el texto del Chronicon
de S. Geronymo , ni merece m a, quando no fe puede pro- 
crédito el Libelo de los L ucí- bar , que anualmente fe lier 
fetianos, refulta no haver fun- gaíTe à feparar de la comu- 
damento fuficiente para la nion de la Iglefia Catholica.Y 
grave cenfura de envolver en- fí alguno (profigue aquel Au
tre los fedarios à un varón tor) quifiere dar oídos à los 
preconizado de Santo en Mar- Luciferianos en • efte punto, 
tyrologios por efpacio de no- quando en los demás defecha 
Tficientos años, como le en- fu teftimonio; fe Verá obliga- 
vuelven Pupin , N atal, Tile- do à reconocer que mante- 
mont, Fleury, y  quantos Cri- niendofe S, Gregorio firme en 
ticos moderno-s tratan de él, à la verdad , no era capáz la di- 
cxcepcion de Adriano Bailkú, vifion en que huvieífe caldo,, 
que entre los Efcritores de mi de apagar el fuego de la cari- 
ufo , es el único que procedió dad:porque no vemos que tu-‘ 
mas .contenido , notando ( fo- vieífe que mudar de comu- 
bre el 24. de Abril pag. 319.) nión, ni que huvieífe retrata- 
que fuera mejor, no huvieíTen do cofa alguna à la hora de la' 
alabado tanto à efte Santo los muerte., del modo que tampo- 
Cifmaticosipero que feria (di- co fe halla en S -Cyprian. ^

Su-
On n a ja m á is  fo u fç o n m  Gregotre d 'etre ioml/é dans m e  erreur \ ^  c eft 

peut-être avec trop de fe v e r k é  qu on fuppofe q u 'il  a é t i  form ellem en t d am  le  
fç h ifm e  , lors qu on ne peut prouver q u i l  f s  fa it  aB uellem ent feparé de la  com~ 
vi%un\on de l ’ Eglife Catholique^ Si V on veu t écouter les Luciferiens en ce pointy 
tandis qu on rejette leur témoignage dans le r e ft , on fe r a  obligé de reconnoitre 
^ue Gregoire étant toàjour demeuré inviolahlem ent attaché à la vérité  , le fc h if -  
rn?. o%i i l  s'ef t  trouvé rC aura point été capable d éteindre en lui le fe u  de la  cha- 

r if íi, piiifque nous ne voyons pas qu ’ i l  a it change de communiony n i tien  retfâSîc  
^ i a r m r j  m im e t non ^l^s q u i S a in t Cyprien» BailieE#



Supone  ̂efte concepto la fan- certeza que Tilem ont fupone
tidaden qiie por muchos fi- en haverfe mantenido S .^ re-
glos fe haiia S. Gregorio ve- gorio en ei cifma por mas de
nerado publicamente en la veinte anos (efto es , defde
Iglefia R om ana, de cuyo af- defpoes dei 35^. hafta el de í
íunto conviene tratar en io 384. en que todavía perfe
íiguiente.

Ve la fantidad, y culto de San 
Gregorio , con el tiempo d$ 

fu  vida.

veraba en̂  la diviíion , fegun 
parece infirió  ̂ del Refcrip't® 
d e,T h eod oíio  ai L ibelo  de 
M arcelino y  Fauftino) negan
do , d ig o , tal certeza , no

 ̂ 97 Aunque es común fen- folo fe verán precifados iog
tir de los Efcritores moder- defenfores de aquella conclu-;
nos j que jamás tocó á nueftro íion á exhibir niievas prue-
Obifpo ia mas mínima llama bas, íino que por io dicho en
át la impiedad Ariana > con apoyo de que no confta ha-
todo eífo les baftó elhumo de ver íido Luciferiano , quedaa
los Luciferianos , para no af  ̂ cn fu vigor dos elogios coa
^guraríe de ia íantidad del que S. Euíebio Vercelcníe , y\
fugeto, íin embargo de hallar S. Geronymo- aplaudieron la
fu memoria colocada en el pureza de fé de S. Gregorio, i
Martyrologio de ’üfuardo; 99 ; En virtud de los mif-
porque fiendo cierto que fe mos alegatos hay mayor pro-
mantuvo en el cifma por mas porcion j para que fea tenido
de veinte años, fegun efcribe pot urgente ei teftimonio de
iTilemont ( 7. m i:ÍVlL  
fur Lucifer) y  no viendo en 
parte alguna, que fe reunieífe 
à la Igleíia , han deducido, 
que no bafta ei teftimonio Me 
Üfuardo, para dar por fegura 
fu fantidad.

98 Aqui viene bien la

Uáiatdo V pues ceííá el induc
tivo con que fe quiere en flan 
quecer fu autoridad.- Pero 
aun dado cafo, que no tuvief- 
fe tanta fuerza ia Apologia 
del Santo , baftára ei teftimo
nio de Ufuardo para recono-: 
cer queS. Gregorio murió en

tlaufula de Baillet, fobre que la comunion de la Igleíia Ca- 
parece fe ha procedido con tholica , aunque no dure haf-.
cemafiada feveridad en orden 
à las cofas de efte Obifpo. Y 
llegando yo , como niego, la 

Jo m M L  ‘  ̂ '

ta hoy otro teftimonio ex- 
preíTo de fu retradacion:rues 
cn virtud del Martyrologio 

i



. de Ufuardo fe infiere, que el 
rigor de S. Gregorio contra 
los Arianos no apagó en él la 
caridad con los penitentes, ó 
que fi algún dia la apagó j al 
fin la volvió á encender,y que 
falleció teniendo viva aquella 
y  las demás virtudes. La ra
zon es , porque el culto , ó 
fama de fantidad es mas anti
gua que Ufuardo, fegun debe 
confefiarfe en virtud de que 
Ufuardo no fingió, ó introdu
jo por fu arbitrio la memoria 
de Gregorio entre los Santos, 
fino que afsi la hallaría en 
otros documentos mas anti
guos ó acafa en la prádica 
de la Iglefia de Efpana, quan
do en el año de 858. vino á 
Cordoba, fegun queda pro
bado en el Tomo décimo.

100 Pero todavía me mue
ve mas j ver la continuación,; 
y  como aclamación de Canti
dad j que defde entonces ha 
ido profíguiendo en las Ta
blas Eclefiafticas de los Mar- 
tyrologios acomodados al ufo 
de la iglefia Romana. Eíla 
continuación de muchos fi- 
gios con ei coníentimiento de 
diverfas Naciones,, es digna 
de notaríé : pues fi algún par
ticular tiene el defcuido de 
introducir por temeridad, ó 
por ignorancia, en eí Catalo
go de los Santos á quien no

lo fue 5 luego difpone Dios, 
que fea defcubierto fu yerro 
(como quando Pedro de Na- 
talibus dió lugar entre los 
Santos á Latroniano y Prifci-; 
liano lib. i i .  c. 89.) y  no per
mite que fea proclamado en 
las Iglefias. Pero en nueílro
S. Gregorio ha fidó tanta la 
continuación de fu buena me
moria de fantidad, que defde 
el fíglo nono, en que perfe
vera con exprefsion de docu^ 
mentó legitimo , no parece? 
que haya tenido excepción*

l o i  Primeramente el Mar-- 
tyrologio de Ufuardo , que 
eraen lo antigua el mas uni-i 
verfal en las Iglefias del Occi-: 
dente,-dice en el 24. deAbrik 
Item civitate Heliberri, Sanáii 
Gregorij Epifcopi &  Confeso* > 
ris, Afsi fe lee en la edición » 
de Solerio, que en los Auda- 
rios propone muchosCodices 
de diverías Ciudades, donde 
fe lee cl mifmo nombre fia 
mas variedad que en el'nom
bre de la Ciudad , efcribien-? 
dolé con una, ó con dos rr. 
empezando con afpiracion, q  
fin ella.

' 102 El Martyrologio de 
Maurolyco en el 24. de Abril: 
Ci vítate HeliBerr Gregorij 
Bpifcop, El de Galefinio : He- 
lihcrt, Sanóií Gregorij Epifco- 
p  ConfcJfQris, El Romana

ac?
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adual de Baronio ; in nocer , que perfeveró liaftá
Hifpania SanBi Gregorij E- ei fin en aquella virtud he-
pifcopi O" Confijforis. Pudiera- royca con que mantuvo fu fe
fe también alegar el titulo de limpia de toda impiedad Aria-
Santo , con que S. líidoro le na , en un tiempo en que cafí
nombra entre los Varones todo el Orbe fe hallaba infi-
iluftres: pues aunque tomó de clonado con :el error. formal,
Marcelino las ciaufulas , pue- ó material: fin terherS. Gre-
de hacerfe la fuerza, en que gorio las amenazas, los def-
S, Ifidoro adoptaíTe el didado tierros, ni quanto podia ha
de Santo , en prueba de la 
buena fama con que en el fi- 
glo fiptimo fe mantenia en 
Efpaña la memoria y  fanti- 
tlad de S. Gregorio. Pero fín 
recurrir á eílo , baftan ios do
cumentos alegados , con la
obfervacion de venir admití- _________  _ _
dos fín contradicion por efpa- via , fegun mueílra el Libelo
c í o  de novecientos años, en de los Luciferianos, y  el Ref-
-que generalmente han cele- cripto de Theodofío remitido
brado ias Iglefías del Occi- al Prefedo Cynegio fobre
dente la memoria de fu fanti- aquella caufa. Por S. Gerony-
■dad. Todo lo qual recibe ma- mo fabemos, que murió en la
yor fuerza con el recurfo de ultima fe n e d u d iy fe  puede

cer blandear la conílancia. de 
un animo verdaderamente Sa
cerdotal.

104 El dia de fu falleci
miento no fe fabé mas que 
por los referidos Mar tyrolo- 
gios. El año tampoco puede 
eñalarfe. En el-de 3 84. vi

lque no eíla bien probada la 
"nota opueíla contra fu vir- 
\tud.

log Celebra la fiefta de 
<eíle Santo la Iglefia de Grana
da en el dia 24. de Abril; pero 
con todo el Oficio dei Co- 

‘mun : lo que me caufa no po- 
’ca eílrañeza , haviendo au
tenticas 5 y  loables noticias

decir , que alcanzó el año de 
3P2 . en que el Santo efcribió 

•el libro de Varones iluílres 
donde le elogia. El texto di-, 
ce afsi ; Gregorius B̂ ficus  ̂
Eliberi Epijcopus , ufque ad 
extremamfeneóiutem diverfos 
mediocri fermone traBatus 
compofuit, ^  de Fide elegan
tem librum , qui hodieque fu-̂

ae lu Vida. Eíle culto, auto- perejfe dicitur, cap, 105. Por 
los Martyrologios ahora reflexionamos en las ui- 

XQÍQíiáQS, nps ol;?iiga à reco», timas palabras,en que afirma,
I2 COÍTt



131 Efp a n a  Sagrada, T r a t .}  7. Cap
corría la voz de que vivia to- 
davia , efto es , en ei año ca
torce de Theodofio (392. de 
Chrifto) con cuya nota ca- 
raderiza ei Santo ei tiempo 
de fu Efcrito, como declara 
al fin. Y aunque el verbo fu -  
per ejfe fuele entenderfe de la 
duración del libro de S. Gre
gorio, y  nade ia vida dei Au
tor 5 con todo efíb me parece 
mas probable decir, que ha
bla de que vivia el Santo , y  
no de que perfeveraba ei Ef
crito.

105 Para efto no es ne- 
cefíario recurrir á que en ei 
Códice , citado por .E r-' 
neßo Salomón Cypridn fobre 

-aquel capitulo, falta ia pa
labra qúi (por cuyo defec
to infiere, que el Santo habió 
en aquella ciaufula de la vida 
del Autor , y  no de la dura
ción del libro) fino reflexio
nar en las palabras , donde 
propone la duración por mo
do de voz , ó dicefe .(dicituc) 
•y efto correfponde á la vida 
del fugeto (traduciéndolo af- 
ü : T  f i  dice, que mve haß a 
hoy) pero no puede interpre
tar íe aplicándolo al libro, en 
€fta conformidad: T  ße dice, 
que aquel tratado perßevera 
haß & hoy. La razon es , lo, i. 
porque el Santo habla del 
®?ado c©nio cofa yiílaj pues

le celebra de elegante : lo 
porque aquel tratado fe ha-s 
via efcrito poco antes , efto 
es , defpues del 360. en que 
florecia S. Gregorio , y  afir-í 
ma S. Geronymo que efcrin 
bió hafta la ultima fenedud: 
y  de un libro elogiado por el 
Santo , como elegante, y  ef
crito en fus dias, no es nota-? 
ble prevenir , que perfevera-? 
ba , y  mucho menos referirlo; 
como de oídas : por quantoi 
tales exprefsiones fe ufan pan 
ra cofas mas remotas, donde; 
es notable, que fe manten-i 
gan : y  :para cofas no viftas,? 
donde viene bien el duefe  ̂
Creo pues , que de ningún 
modo habla el Santo del Xra-̂  
tado , fino de la vida del Au  ̂
tor : en cl qual era may digno 
de notar, que vivieíTe en el 
año de 392.pues entonces ha■̂ 
via de fer muy viéjo , como fe 
infiere de que treinta y  cinco 
años antes (efto es , en el de 
357. en que fe opufo à Ofip]̂  

:ya era Obifpo, fegun prueba 
«l trataíniento qüe le dà S., 
Eufebio , quaifdo en aquella 
acción dice fe portó como 
buen Obifpo. Y configuien-«. 
temente , aunque S. Gregorio 
fuefíe eled;o de edad de qua-̂  
renta años-(teniendo dos año5, 
mas que O fio,, ̂ quando empe-; 
?ó¿ teMta;^ue quando S.0e-



la íglejla Elihei
ronym o efcribia aquel elogio. 
Ì€ acercaba S. Gregorio à 
ociienta anos: edad m uy pro
pria para verificar, qiie ef- 
èribiò hafta la ultima fenec- 
tu d , y  para notar , que en ei 
aíío de 392. todavia fc decia, 
que vivia>,

106 Segua efto fue el Pon
tificado de S. G regorio muy 
largo : efto es, defde antes 
dei 357. hafta defpues del 
392. con poca diferencia;por- 
qiie la mucha edad no permi
te que anticipemos notable
mente el principio del Ponti
ficado , ni el fin. Y  afsi diré
mos fue Prelado por mas de 
35. años, defde cerca del 355. 
hafta poco defpues del 3^2.

Efcritos de S, Gregorio,

107 L a mas fegura me
moria de los efcritos del San
to es la ya  citada de S. Gero
nym o , donde afirm a, que 
compuíb diferentes tratados 
en mediano e f t y lo ,y u n  li
bro de ia F é , à quien califica 
de elegante. Veanfe fus pala
bras num, 104. Pero como el 
Santo no individualiza aque
llos Tratados , han tenido lii-

algunos Efcritores para 
atribuirle lo que mejor les 
pareció. Ya digimos en el 
num, 95. que en las antiguas

'¡tana. Gregorio. 133

Bibliothecas de los Padres 
anduvo, en nombre de G rego
rio Betico la Obra de Fide con
tra Arianos: pero también pre
venimos , que defde la quarta 
edición fe reftituyó à fu ver
dadero A u to r, poniendolaiea 
nombre del Presbytero Fauf- 
tino, à quien ios Críticos mo
dernos reconocen por Autor*

108 L a razón e s , porque 
en el titulo fe expreffa la obra 
dirigida à Gala Placidia, y  en 
la introducción y  progreíTo 
del Tratado confta que habla 

con una Señora, íin que indi
vidualicemos mas , por eftár 
incompleta la dedicatoria^ pe
ro tampoco fe necefsita 5 baf- 
tando el conjunto de las cir- 
cunftancias : pues la obra tie
ne fíete divifiones : es de Au
tor Luclí^eriano en la fecta, 
como convence el final : y  es 
contra los errores de A rio  y  
Macedonio', fegun manifiefta, 
la materia. T odo efto es pro
prio ael Presbytero Fauftino, 
fegun Gennadio (Efcritor del 
íiglo quinto) que en el Ub. 2. 
de Varones iluftres cap., 16, 
reconociendo à Fauftino co
mo Presbytero Luciferiano 
dice efcribió contra los A ria- 
nos,y Macedonianos una obra 
repartida en fíete titu lo s , y  
que la dirigió à la Reyiía Fia-, 
cUa. Afsi fe verifica en el Tra- 

1 3 ta«



E/pan a Sagrad a,T r a t . $ j .C a p . f .
tado de que hablamos: pues 
tiene fíete divifiones , intitu
ladas fiete libros en Gennadio, 
pero hoy fe nombran fie te ca
pítulos , á caufa de fer breves. 
Conviene también en la cir- 
cunftancia de la Emperatriz 
(intitulada Rey na en Genna
dio, al modo que el mifmo 
Fauílino en el Libelo nombra. 
Rey al Emperador Conftan- 
cio) pues aunque en la Biblio
theca de los Padres fe efcribe 
Placídía , y  en Gennadio Fia
dla , no debe embarazar efta 
voz , á caufa de que los Grie
gos llamaban P¡acidia á Fla- 
cila , muger de Theodoílo^ 
fegun vemos en Sócrates lib.
4. c. 31. en el fin. Mirado, 
pues el todo > debe aquella 
obra fer tenida como anda en 
nombre de Faoftino, y  no de
5. Gregorio ,, por mas que 
Achiles Srazo , y con él Baro
nio, y Auberto Mireo, cre- 
yeífen haver fído efte el libro 
de Fide , que S. Geronymo 
refiere en nueftro Obifpo.

lop Excluida aquella o- 
bra , refta la duda de qual fea 
el libro de Fide, ó fí no fe ha 
defcubierto todavia? Los Pa

dres Jefuitas Antuerpienfes 
fobre el 24. de Abril én la 
vida de S. Gregorio num. 2. 
dicen , que no efta conocida: 
Etiamnum latet. Los Críticos. 
modernos ^  convienen en que 
es el Tratado , que entre las 
Obras del Nacianceno tiene 
el titulo de Fide en laOracioa
49.

l i o  Efte tratado ha teni
do varia fortuna, aplicándo
le unos al Nacianceno , otros, 
à S. Ambrofío , Chifiecio à 
Vigilio , y  los. modernos á. 
Gregorio Betico. El primero 
y  el ultimo fentir fon los mas 
autorizados. Favorece al pri
mero,hallarfe entre las Obras 
dei Nacianceno con titulo de 
Pufino interprete i y  obra ef- 
crita por Autor Latino, no 
pedia quien la tradugeífe., 
Añadefe que N. P. S, Auguf
tin cita una claufula de aquel 
Tratado con nombre de San 
Gregorio Obifpo Oriental ( e-* 
pift. 148. ol. 111.) y  ni fe ha
lla Codice donde fahe la Voz 
Oriental (como confiefían los 
Autores) ni parece buen re
curfo , que mientras no ten
gamos razones convincentes,

dir*

Q uefnel T om , %, in Opera, S, Leonis D if e r t ,  XIV.  n, 7. Benediéliint 
Congrcg. S. Mauri Töw. F. O p e r .  S. A u g .  i .  A pp. Serm .%-^^. Natal. Aiex./̂C, 4. cap. 6. a r t. z z .  Tiletnont T om . Lucife« a rt. 8. Pagi ad  
3-88. » . 1 3, Fabric. B ib lioth , ß u l e f ,  Ceililier Tom o é ,  5̂»̂



digaaios haver errado el San- aquel libro. Que éfie por íu 
to , equivocando ai Gregorio materia mueftra fer del tiem-

po de nueftro Gregorio , ea 
que fe difputaba de íi en Dios 
havia tres fubftancias: con
viniendo también con la cof-. 
tumbre de los Arianos, que 
acufaban á los Catholicos de

de la Betica con el dei Orien
te. Y que los alegatos no con
vencen,fe mueftra producién
dolos. Dicefe que los textos 
de la Efcritura fe alegan aili 
fegun la verílon ltda. vetus : y  
efto aunque no correfponda Sabelianos. Que copio por el 
à Efcritor Griego, pudo ha- Libelo de Marcehno y  Fauf- 
cejio el interprete latino, tino fe vè haverfe concitado 
Añadefe , que ufa las expref- el animo de los Emperadores 

 ̂ ílones quod Qræci dicuntúmou- contra Gregorio^ afsi también 
Jion , y  ratio qu£ apiíd Gracos aqui fe lee lo mifmo : Etiam 
nuncupatur logos : pero tam- nunc me amlltione &. potcntia, 
bien efto pudo periphrafear- regum exagites {circa med.) Fi
lo ei interprete , pues no im- nalmente , que ios Luciferia- 
pidió para que N. P. S. Au- nos fe oponían à los defenfo- 
guftm defirieífe el tratado à res de las tres Hypoftafes, di- 
Obifpo del Oriente, ÍI enton- ciendo , que introducían tres 
ces eftaba, como hoy exifte. Diofes , fi admitian tres fubf- 
Hay pues en favor de que es tancias: y  como Gregorio (di- 
efcrito de S, Gregorio Na- ce) era Luciferiano/e mueftra
cianccno , dos teftimonios 
coetáneos, de Rufino , y  de 
N. P. S. Auguftin.

I I I  En favor de que es 
obra de Gregorio Betico, ale^

tal en efte libro , afirmando 
que el Padre , ei Hijo , y  el 
Efpiritu Santo no eran tres 
Diofes.

Todo efto lo adopto Natal
ga Quefnel (fobre los dos ar- Alexandro, copiándolo comò
gumentos precedentes) que fe halla en Quefnel : pero íi
defde lo antiguo tenia aquel bien fe examina , no prueba
Tratado à la frente el nombre que fea obra de Gregorio Be-
de algún Gregorio (fegun prue- tico: pues lo que mira ai tiem:-
ba la cita de N. P. S. Auguí- po , y  a la materia del Trata-
tin) y que del Betico , afirma do ̂  es común à todos los Ef-
S. Geronymo , que efcribió critores del íiglo quarto , en
un libro elegante de Fide j cu- que florecieron los Gregorios,
fyo elogio no es agcno de y  de diverfo , y no in-

I4 fè-



ferioL* nombre. Los dos ulti- 
mos argumentos, qüe fe acer
can mas á inferir la identidad, 
ván mal fundados : pues no 
es verdad que los Emperado
res fe huvieíTen concitado 
contra nueftro Gregorio fe
gun el Libelo de Marcelino y 
Eauftino : antes bien dicen, 
que defde el reencuentro con 
Ofio (efto e s , antes dei Con
cilio Ariminenfe , y  coníi- 
guientemente antes del cifma 
de los Luciferianos) nadie fe 
atrevió á meterfe con H. Pe
ro el Autor del Tratado de 
que hablamos , fe hallaba ac
tualmente perfeguido ambi- 
tione potentia regum, como 
dice cn las palabras alegadas: 
y  afsi no era Gregorio Betico, 
íi creemos á los Luciferianos.

Tampoco es bueno el ulti- '  
mo argumento : pues fupone 
haver íido Luciferiano nuef
tro S. Gregorio ; lo que ya di
gimos no fer verdad. Y fin ef
to , podemos probar , que 
aquel Tratado no es de Gre
gorio Betico, íi fe fupone que 
fue Luciferiano. La razón es, 
porque el Tratado de Fide, 
inférto entre las obras del Na- 
cianceno , no mueftra fer de 
fcdario : pues en tal cafo no 
le atribuyera N. P. S. Auguf
tin al Nacianceno: ni le adop
tara la Igleíia para proponerle

por Homilía en la fiefta de la
SS. Trinidad , en que todas 
las Igiefias del Rito Pvomano 
rezan cada año parte de aquel 
Tratado , coi feflando que no 
hay mas que una fubftancia 
en la Trinidad , y  que no fon 
tres Diofes, íino uno. Con 
que íi aquellas exprefsiones 
probaran fer obra de Lucife
riano , todos fuéramos Luci
ferianos. Eftando pues adop
tadas por la Igleíia, conila 
que fon muy carbólicas. Ni 
de otro modo fe huviera atri
buido aquel Tratado al Na- 
cianceno, ó à S, Ambroíio, íl 
por fus claufulas conftafté fer 
obra de Cifmatico. Pudiera 
pues por efta parte (de incluir 
doctrina pura) fer atribuido à 
nueftro San Gregorio , pues 
quando S. Geronymo elogió 
la obra de éfte , es feñal que 
fu dodrina era catholica. Pe
ro no proceden por efte me
dio los citados r antes bien ei 
argumento que alegan para 
la identidad, prueba la dife
rencia : porque la obra no 
mueftra fer de Luciferiano 
(qual fuponen à S. Gregorio) 
y  el Autor de efta fe hallaba 
perfeguido, lo que no fucedió 
à S. Gregorio , íi es verdad lo 
que fe ílipone de Marcelino y, 
fauftino.

Anade Quefnel, y  con el



Natal, que ia Oración 50. en- y  no la Oración <0. corno 
tre ias obras del Nacianceno convence el cotejo de una v  
es de un mifmo Autor , que la otra : pues en la 4 9 . dice fe
49. precedente : pues una es notò haver puefto en ei Libe- 
declaracion de la otra : y  que lo Kerbur;̂  Dei para denotar 
poi lo mifmo debe ponerfe laPerfona d e lH iio :v  en H 
antes la que fe iìgue , hacien- Oración 50. no hay tal pala
cio 49. a la  50. La razon es, bra Vcrhum Dei en tocia la 
porque fobre la identidad, declaración del Myfterio de 
que intenta probar entre una la SS. Trinidad , fino precifa- 

materia y  efty- mente ai hablar de la Encar-
lo , fe añade que el mifmo 
Autor dice en la 49. (al prin- 
cipio) que antes havia efcri
to un Libelo contra los Aria- 
nos-; y  efte es la Oración 50. 
iegun pretende Qiiefnei.

Pero creo fe alucinó : por
que el Libelo , que en la Ora-

nación , en cuyo lance no ufa 
de palabras proprias, fino de 
fola la fentencia dei Evange
lio : Verbum caro faBum : y 
afsi no es la Oración 50, la* 
motejada de palabras fuper-, 
fluas , y  ambiguas , fino la 49̂ .; 
efcrita antes de otro mod%--------------------------------uiLiiia antes cte otro modo^

cion 49. dice fu Autor haver y defpues retocada y añadida
efcnto antes contra los Ana- como fe halia.
nos, no es la Oración 50. fino De aquireüilta que el Tra-'
Ja mifma 49. que entregada tado 49. no es el libro de Fî

fue nidada por uno , como mo eícribio S. Gregorio-por-
F° “f  ' y  que Tratado, en el m<>'

dû dofas. .Entonces el Autor do con que exifte , es una’

quel ^rm o r i'' t T  la fé delAuton

EA Tpf^^i intención , qual era el libro 
/ f  7 Fide de S. Gregorio. V

v L  r l  configuientemente íe infiere,'
vez efcribio lo que havia die- que no eftà defcubierto el Ir!

en el Libelo contra los bro elegante de la Fé , que S
o 4 d o n  ’ r ' i?  Geronymo afirma hav« eft
todo eloifní®"! f u  f  ’ aísi COMToaoeíto)fue ei Libelo con- mo tampoco fe conocen los
tra ios Arlanos (rurfus ea ipfa) demás tratados que ie atribu-



ye , ni la Carta que efcribió à 
S. Eufebio Verceienfe.

112 Efto es lo que halla
mos memorable acerca de S, 
Gregorio en documentos legí
timos. Volviendo ahora ai 
Catalogo , queda ya conven
cida ia falta de Chronologia 
con que Pedraza introdujo à 
nueftro Santo defpues de Se
reno , à quien reconoce como 
uno de los que concurrieron 
al Concilio I. de Toledo del 
año de 400. pues haviendo 
florecido S. Gregorio defde el 
medio del íiglo quarto en 
adelante ; repugna fuefté fu- 
ceftbr de un Obifpo que vivia 
al principio del figlo quinto.

Excluyefe Sereno,

113 K o  folo no podemos 
^ecir que S. Gregorio fuce- 
dieíTe à Sereno , fino que ni 
debemos' admitir aquel nom
bre entre los Obifpos deEli- 
;bcri. La razon es , porque no 
jfe lee tal voz entre losEaftos 
antiguos de efta Iglefia : y  en 
femejante lance folo pudiéra
mos introducirle, quando tu- 
-vlcramos documentos irrefra
gables , como los hay para 
poner un Gregorio defpues 
-del medio del figlo quarto. 
:.Mas para Sereno no hay la 
•4nas minima prueba.

T V íií.3 7 . C a f .l .

114 Dirás que entre los 
Obifpos del Concilio primero 
de Toledo fe lee el nombre 
de Sereno. Es afsi. Pero de 
donde pruebas, que aquel fue 
Obifpo de Eliberi, y  no de 
otra Iglefia? Que contracción, 
qué carader , qué texto le 
declara Eliberitano? Ninguno 
mas que cl arbitrio volunta
rio de quien fe atreve à decir 
aíTertivamente lo que no pue
de probar : y  afsi paíTarémos 
à continuar nueftro Catalogo, 
ufando de los nú meros puef
tos en el Emilianenfe, à quien 
defde aquí debe añadir una 
unidad en cada Obifpo el que 
reconozca dos Gregorios.

15. Juan.
16. Valerio.
17. Lufidio.
18. Juan IL
19. JuanlIL
20. Vifo.

. Juan IV.
, Juan V . 
Mando.

24. Refpedo.
25. Carlton.
26. Pedro III.
27. Vicente,
28. Honorio.
29. Eftevan.

115 De eftos Prelados fo
lo conocemos los nombres, y

ei



el ofden de fucefsioñ que en 
ellos nos propone el Catalo
go Emilianenfe. El tiempo en 
que vivieron fue defde el fin 
del íiglo quarto (en que vivía 
en fu ancianidad S. Gregorio) 
haíla el fin del fíglo fexto, en 
que prefidia en Eiiberi Eíle- 
van (ultimo entre ios expreíTa- 
dos) por cuyo tiempo cono
cemos el de los precedentes: 
pues repartido aquel efpacio 
entre 14. Obifpos (defde Juan 
à Honorio) les correfponde à 
catorce años à cada uno pro- 
porcionalmente : lo que viene- 
bien con la edad de Eíle van,, 
que ene! año de 585?. era ya  
Obiípo de Eliberi. Por eño 
no pufímos entre Elabiano y  
S. Gregorio mas que quatro 
Prelados : porque íi íe añadie
ran mas > quedaran menos pa
ra llenar los dos fíglos: fíguien- 
tes 3 y  fuera neceflário decir, 
que cada Obifpo tuvo mas 
largo Pontificado : I-o que no 
€sverofímiL Adirando pues à 
lo mas regular, parece mejoc 
eíla diUribucion..

lA Iglefia E lih e ra ta m . 139
29. Eítevan.

Defde cerca del 580. haßa el de- 
9̂^’ por Enero.

116 Llegamos ya al tiem-̂  
po de los Concilios , por cu
yas fubfcripciones hay luz 
para difponer los Catalogos 
de los Prelados que concur
rieron à ellos.. En el tercero 
de Toiedo hallamos, que af- 
fíílió Eílevan por fu Iglefia de 
Eiiberi, y  firmò en el num.
30. Stephanus B.liherritan<& 
Eccleßcs Epifcopus fuhfcripß. 
Aquel orden de fer trigefímo 
entre fefenta y  dos ,, le fupo-. 
ne mas antiguo , que 32. 
Obifpos i y  configuientemen» 
te tenia ya alguna notable an-; 
tiguedad de confagracion, 
que mueílra haver empezado 
en tiempo de Leovigildo, 
g. cerca del año de 580* '

117 Con motivo de leer- 
fe en aquel mifmo Concilio 
otro Obifpo con titulo de 
Eliberitano , han recurrido 
los Autores à lo que mejor les 
ha parecido.. Unos dicen, que 
pertenecían a diverfas. Igle- 
íias, Eliberi de la Betica  ̂ y  
Eliberi de la GaliaNarbonen- 
fe. Otros que ambos eraA 
de la que tratamos i pero uno 
Catholico , y  otro Ariano 
convertido. Todo 1q qual eA

trk
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140 EJpana Sagra da,
trlva en flacos fbndamentos, 
fegiin queda ya apuntado en 
varias partes : pues no huvo 
en ios dominios de Efpaña 
mas Siila Epifcopal con nom
bre de Eliberitana , que Gra
nada 5 ni fue Ariano ninguno 
de los que en el Concilio ter
cero de Toledo firmaron- con 
titulo de Eliberitanos : fíno 
ambos Catholicos : Eftevan, 
Obifpo de Eliberi : Pedro, 
Abderitano , como preveni
mos al tratar de Abdera, To
mo X. Pero por quanto efte 
punto es de mucha tranfcen- 
dencia, conviene dejarle exa
minado , por fer efte el pri
mer fítio en que puede tra- 
tarfe.

No huvo en los Pyrineos Obifpo 
JEliberitano ; ni fue de Granada 

el Oroncio que con efte titu
lo firmò en el Consilio 

jde Tarragona,.

iiS  No foio pata enten
der las firmas del Concilio 
tercero de Toledo , fíno para 
averiguar el lugar donde fe 
congregò el Concilio Eliberi
tano, y  para la integridad del 
Catalogo de ios Obifpos de 
Eliberi 5 conviene examinar, 
qué Iglefía debe entenderfe, 
quando leemos el titulo de 
Eliberitano : pues algunos rê

T r a t . ^ y .

curren á un pueblo del Pyri- 
néo: otros' quieren que, fí en 
Concilios de la Provincia Tar- 
raconenfe fe lee el didado de 
Eliberitano , fe entienda el 
Obifpo de Granada : reful- 
tando de aqui, aumentar ei 
Catalogo de los Prelados Eli
beritanos de la Betica con 
nombres , que no fe encuen
tran , ni deben ingeriífe ea 
fus Faftos. Por tanto convie
ne eftablecer lo que en efta 
variedad es mas autorizable.

Iip  Primeramente deci
mos , que no huvo en los do
minios de Efpaña Iglefía Epif
copal Eliberitana , mas que ia 
de Granada : ni fuera razón 
detenernos á eftas pruebas, 
fíno por los muchos Autores, 
que adoptaron la efpecie, fía 
examen de la autoridad dei 
monumento en que fe men
cionó primera Vez la nove
dad desque huvo Silla Epif-; 
copal en un pueblo de la Ga-; 
lia 5 á las raices de los Pyri- 
néos , llamado Iliheri, fegun 
dicen , que en io común fe 
reduce á Colibre.

120 No fe puede dudar, 
que á la parte de allá del Pŷ . 
rinéo huvo un lugar llamado 
Iliberri , con rio del mifmo 
nombre , fegun efcriben A - 
theneo lib. 8. con Polybio 
lib. 34. Eftrabon pag. 182. y,

Pto-



Ptolomeo, los quales expref- 
fan no folo ciudad , fino rio, 
con muy poca variedad de 
letras , que puede deferirfe 
à los copiantes , liibernis, liy- 
berris &c. Livio llama al pue
blo , liiiberis , ò IlÜberi : de 
cuyo texto , junto con otros 
fundamentos , infiere Marca 
en ei Limite Hifpanico lib. i. 
cap. 6. que Iliberi no eftuvo 
donde Colibre , fino donde 
Helena, ò Elna. Por Mela , y  
Piinio fabemos , que en fu 
tiempo era Iliberi , 0 Eliberri, 
un pequeño veftigio de una 
grande y  opulenta ciudad en 
lo antiguo : Vicus BUhcrri 
(dice Mela 1. 2. c, f.)  p2agna 
quondám urbis , &  magnArum 

tenue ‘Vejligium , cuyas 
palabras fe hallan también en 
Piinio lib. 3. c. 4. infiriendo- 
fe de ellas, que en el fíglo I. 
no havia alli Silla Epifcopal, 
pues efta no fe eftablece en 
aldéas , ò pueblos arruinados.

121 Solo puede dudarfe, 
íi fe reftauró en figlos pofte- 
riores? Pero aun dado efto, 
no fe prueba que huvieífe en 
aquel territorio Obifpo inti
tulado. Eliberitano. La razon 
e s , porque en la mejor opi
nion eftuvo donde Élna , que 
€n fu reftauracion fe llamó 
Helena , y  luego Elna. Alli 

Sede en tiempo de

los Godos^, pero fíempre con 
el nombre de la reftauracion^ 
y  nunca con el de Eliberi. Pe-i 
ro demos, que no eftuvo don
de Elna, fino en el fitio de 
Colibre. Tampoco fe infiere 
de efto , que huvieífe aili 
Obifpado Eliberitano. La ra
zón es; porque Colibre nunca 
tuvo tal nombre , fino el de 
Caucoliberi, como leemos íe 
llamaba en tiempo de los Go-. j 
dos, fegun la hiftoria de Vam- 
ba efcrita por S. Julián , y] 
puefta en el Tomo 6. pag. 542 ,; 
n. I I .  El mifmo nombre dé 
Caucoliberi ponen los Mar-: 
tyrologios Geronymianos, U-i 
fuardo, y  otros, fobre cl diâ  
ip. de Abri  ̂ , mencionando 
alli el martyfio de S. Vicente.] 
De fuerte que no fe encuen-í 
tra documento legitimo don-i 
de cl nombre de Eliberi 
fe aplique à Colibre, ni en 
lo civil, ni en lo fagrado: pues 
hafta el Catalogo publicado 
por Loayfa pag. 144, pone el 
nombre de Caucülihium entr^ 
jas Sedes fufraganeas de Nar-i 
bona , fiendo afsi que jamás 
fe lee tal titulo en los Conci
lios de Efpaña , ni de la Gali^ 
Narbonenfe : porque el Au-i 
tor de aquel Catalogo no fa-: 
bía lo que decia , y por tanto 

.usó de ia disjuntiva CmsoU'>-. 
bium 3 vel Tolofít, cómo para.

acejr̂
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acertar con lo uno , ó con lo 
Otro, íiendo ambas cofas def- 
acertadas, por quanto ni Cau- 
colibium fue Tolofa , ni aun
que lo fuera , perteneciera en 
tiempo del Rey Vamba á 
Narbona , íino al Bituricenfe, 
como fe previno en el Tomo
4 .pag. 249.

122 Pues íi el Obifpo de 
Elna nunca fe intituló Elibe
ritano j ni Coiibre fe halla ja
más nombrado Eliberi en nin
gún documento Eclefíafticoí 
ác donde infieren los Auto
res , que á las faldas dcl Pyri- 
néo huvo Sede Eclefiaftica 
Ehberitana ? Del Obifpado 
EInenfe tenemos pruebas cier
tas en tiempo de los Godos. 
Hay acafo otras tales , para 
añadir otro Obifpado en el 
efpacio de menos de dos le
guas , que al mifmo tiempo 
exiftieífe en el pueblo immcr 
diato de Colibre?

Í23 Dirás, que si: por
que en un Concilio de Tarra
gona firma un Obifpo Eliberi
tano. Efte creo fer el único 
fundamento , para haver in
troducido Silla de aquel titu
lo en los Pyrinéos, y  para 
que aplicafíen á Granada al 
Obifpo Orondo los que no re
conocen mas que la de la Bé
lica. Pero aun admitiendo co
mo fuena aquella firma, digo

que no tuvo razón Loayfa,- 
para poner en la pag. 159. à 
Caucoliberi porTufraganea de 
Narbona; porque íi no fe ha
lla mas que en los Concilios 
de la Tarraconenfe el Obifpo 
Oroncio , que fe intitula en 
fu edición Illeberitanoj no tie
ne fundamento para,introdu
cir Silla de aquel nombre en 
la Narbonenfe. Vió acafo al
gún Concilio de aquella Pro
vincia donde fe lea el titulo 
de Eliberitano? Y  íi no le vió 
(pues no le hay) á qué fin di
ce bajo el titulo de la Provin
cia de ia G alia, que cn los 
Concilios fe lee por Caucoli
beri LiberltanusÍ Dónde fe 
halla en fu edición la voz L/- 
heritamsi Oroncio del Conci
lio de Tarragona es alli Ille-i 
beritano: Pedro del tercero 
de Toledo , es llliberitanov 
Pero aun defpreciada la mate
rialidad de las letras , deci
mos , que por ninguno de ef
tos dos Concilios puede pro- 
barfe Sede Narbonenfe, cu
yos Sufragáneos folamente fe 
deducen por Synodos de la 
Provincia de Narbona , y  no 
por los Toledanos, òTarra-ì 
conenfes,

124 Si recurres al Catalo
go que imprimió en la pag,
144. (puefto en el Tomo 4. 
pag. 247.) refpondo, que el

ie^-!



léerfe alli por Sufraganeo de 
Narbona Caucolibium, kjcITo- 

, es opuefto à todos los 
demàs Catalogos publicados 
por el mirmo Loayfa, en nin
guno de los quales fe lee tal 
Colibre, ni Eliberi entre los 
Sufragáneos de Narbona.Fue
ra de que , fiendo cofa tan ef- 
traña , fe debiera cotejar con 
los mifmos Concilios; y  ver 
en qué pudo fundarfe ei Au
tor de aquel Catalogo. En los 
Concilios de ia Efpaña cite
rior , nunca fe lee aquella Se
de , mas que en uno de Tar
ragona. Pues quién trajo à 
Synodo Tarraconenfe Provin
cial à un Obifpo de la Galia 
Narbonenfe? (^ién le convo
có , no fiendo del diftrito de 
ib Metropoli? La Eliberis an
tigua de la falda del Pyrinéo 
no perteneció á Efpaña (pon- 
gafe donde fe pufiere en Elna, 
Ò en Colibre) fino à la Galia 
Narbonenfe, en que la colo
can los Geographos antiguos, 
y el Catalogo citado. Pues 
qué hace en Tarragona un 
Obifpo de la Galia?
, 125 Si dices , que eftaria 
alli defterrado , ó cofa feme
jante 5 abres nueva puerta pa
ra impugnar , que huvieífe en 
los Pyrinéos Sede de femejan
te titulo. La razón es, porque 
admitiendo que el Obifpo

Eliberitano del Concilio Tar
raconenfe no era de aquella 
Provincia , dirán los Andalu
ces , que era el fu yo , porque 
eñe es el unico titulo que fe 
conoce en los Concilios : y  en 
efedo le reconocen por Obifr 
po de Granada los Autores 
que no admiten mas que aquel 
Obifpado con titulo de Elibe
ritano. Con que en virtud de 
la firma del Concilio de Tar
ragona , no fe prueba que 
huvieífe Obifpado en Coii- 
bre : porque aun fiipuefia la 
fubfcripcion como fuenat, no 
fe excluye por -aquel preciíb 
titulo , que no fueílé Cbilpo 
de Eliberi : al n odo que alli 
mifmo fe lee un Prelado de 
Carthagena. Y  ccmo r o hay 
otro texto en que íe lea ObiA 
po Eliberitano en la Eípaña 
citerior , fe infiere no eílár 
bien probado que en Colibre 
huvieífe Sede Pontificia ; pues 
el unico documento que exif
te, indica (fi algo prueba) que 
el titulo de Eliberitano convi
no à un Obifpo de la Tarra
conenfe ; ó que fue allá el de 
la Betica t pero de ningua 
modo prueba , que fuefíe O- 
bifpo de la Galia ; pues eíle 
no fe lee en los Concilios 
Narbonenfes, ni en la divifion 
de Sedes que fe atribuye à 
;^amba , ni en ningún Conci

lio



: Ik

>: ' 
I

E/pana Sagrada, Trat.̂  j, Cap.̂ J
lio pofterior ai tercero de To
ledo , en ios quales no hay- 
mas que un Obifpo Eliberita- ' 
BO : y  íi huviera dos de- efte 
titulo , alguna vez havian de 
oirfe en tantos monumentos 
como hay dei tiempo de ios 
Godos.

126 Ei Concilio tercero 
'de Toledo , que es el unico 
donde los leemos, tiene yerro 
en el fegundo , poniendo Eii- 
beritano , en lugar de Abderi- 
tanojcomo fe dijo fobre aquel 
Concilio, y  fobre la Igleíia 
de Abdera : y ahora recibe 
nueva fuerza, en vifta de que 
cn Coiibre no fe prueba Silla 
Pontificia, ni era neceííario 
tal Obifpo , quando arrimado 
à fus puertas eftaba el de El- 
na. Finalmente vemos , que 
hafta ei año de p81. no fe p'ô  
blo Colibre,como efcribe Zu
rita fobre aquel año , en los 
Indices latinos, y  en los Ana
les. Antes , y  defpues florecía 
e l Obifpado Elnenfe ; luego 
antes no havia tal Sede en 
Coiibre, perfeverando éfte en 
Jas ruinas del antiguo llibcris, 
ó muy cerca , y  no fiendo ne- 
ceífar ia fu Sede (aunque tu- 
vieftc alguna poblacion) por 
fer lugar muy corto , y  por 
tener à la puerta à la Ciudad 
y  Cathedra Elenenfe.

í  Yifto , que ap huyo

en Colibre Silla Epifcopál/ 
refta examinar , íi fue Obrfpa 
de Granada Oroncio , que en 
el Concilio de Tarragona del 
año 515. firmò con titulo de 
Eliberritano? y  fi no puede 
admitirfe efte titulo mas qu3̂  
en Granada í parece fe con-̂ . 
vence , fue fuyo. Sin embate 
go , digo que no era Obifpa 
de la Betica. La razon confta 
por algunos comprincipios. 
El I. que aquel Obifpo Orón-? 
cío no fe lee en el Catalogo 
antiguo de los Eliberitanos.: 
El 2. que fe halla muy de aí  ̂
íieñto entre los Obifpos de la 
Tarraconenfe : pues no fol^i 
afsiftió al Goncilío de Tarra^ 
gona,fino á otro que en e l 
año figuiente fe congregó em 
Gerona. ÍEílo digo, es muef-( 
tra de que era Obifpo Tarrai 
conénfe , y  no Betico.

128 Para fu inteligencias 
hemos dé'fuponer , que eftan-* 
do en el lugar del Concilio ak 
gun Obifpo de diverfa Pro-̂  
vincia es regular , que ic con-« 
viden al Synodo. Afsi fe vió’; 
en el ConciUo fegundo de 
Toledo , donde fe halló uní 
Obifpo^foraftero , que eftab^ 
alli defterrado por la Fé j y  á! 
otros dos Tarraconenfes , quq 
llegaron poco defpues de con¿ 
cluido el Synodo, les pidie-̂  
ro^ que firmaíf^n lo eftableci-;

<lo%



3o ,'"comò lo hicìcron. Afsi fe 
v:iò también, que en el Con
cilio Tarraconenfe , de que 
vamos hablando , ‘fe 'halló 
Hedor , Obifpo de la Metro
poli Carthaginenfe : pues ef
tando à la fazon en Tarrago- 
m , por algún motivo extraor
dinario , era muy razonable, 
que el Metropolitano le con-̂  
vidaíTe al Synodo. En efte 
mifmo fentido parece que han 
procedido los Autores fobre 
Oroncio , quando le ven alli 
con el titulo de Eliberitano: 
y  no fuera de eftrañar ( en 
vifta de los egemplares refe
ridos) íi no viéramos que en 
el, año íiguiente le hicieron ir 
mucho mas adelante, convo
candole para otro Concilio 
de Gerona. Y  de aqui argiiyo 
afsi. Que hallandofe en Tar
ragona dos Obifpos forafte- 
ros al tiempo de tener los 
Comprovinciales un Synodo, 
afsiftieíTen à e l, no caufára 
eftrañeza: pero en el cafo pre
fente fe añade , que ofrecien- 
dofe luego otro Concilio à 
diftancia de la Capital , no 
concurrieron los dos , fino el 
uno: porque al foraftero no 
era razón moleftarle con via- 
ge diftante j ni havria facili-: 
dad para los gaftos ? por cu
yas dos cofas refolvieron los 
Padres del ConcUio terccro

Toledano j que no fe tuvief- 
fen dos Concilios al año , íi, 
no uno. tit, 18. conviene à 
faber , por evitar la moleftia 
de las jornadas , y  porque las 
Iglefias no podian foportan 
los gaftos. Aquello era en? 
tiempo de Paz , y  de un Rey 
que dotó las Iglefias : qué fe
ria antes , y  con unos pobres 
Obifpos defterrados ? Digo 
pues 5 que haviendo concnr^ 
rido Oroncio no folo al Con
cilio de Tarragona ( como 
Hedor de Carthagena ) fino 
al fíguiente de Gerona , don-, 
de no fue Hedor 5 fe infiere,; 
que le convocaron como O- 
bifpo de la Provincia.

129 El tercer comprinci-’ 
pio fe toma de las muchas er
ratas , que fabemos haverfe- 
introducido en los Códices 
Mss. de Concilios acerca d é  
los nombres de las Sedes,don
de los Copiantes por no tener- 
noticia de fus verdaderos ti-= 
tuloSjó por incuria,y bar-? 
barie en la latinidad, intro-r* 
dugeron unos nombres nunca» 
oídos, ó muy ágenos del af-í 
funto , como fe ve en ios titUr 
ios de los Obifpos del Elibe
ritano > donde algunos puíie-;
ron Auxitanus jó.AqoitanuSjt- 
en lugar de Accitanus ; Biger-̂  > 
renfis por Epagrenfis &c. con- 

no pocos egemplarcsi> 
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que bailarás repartidos por 
efta Obra: pues aun el que 
ponen unos por Eliberitano 
en el Concilio I. de Sevilla, le 
efcriben otros Acci taño, con 
notable disformidad no folo'̂  
entre tales tirulos, fino de in
troducir en Concilio Provin
cial de la Betica una Sede que 
no era de tal Provincia , fe
gun prevenimos en la Igieíla 
de Abdera. A efte modo de
cimos , que la Sede de Oron- 
cio en el Concilio de Tarra
gona tiene yerro : poniendo 
Ileheritano (en Loayfa) en lu
gar de Ikrditano , ò Ileritano, 
como obíervó Marca en fu 
Limite Hifp. lib. i .  c. 15. y  
íiguió Harduino al margen 
del Concilio , efcribiendo: 
Forte Ilerditan<s. Entre aque
llos Obifpos no fe lee ei de 
Lérida, cuya Sede por confi
nar con la de Tarragona , te- 
ijia mayor oportunidad para 
concurrir al Concilio : y  ef- 
cribiendofe en muchos Códi
ces LeWí .̂(como fe vè en las 
divifíones de Vamba) fue muy 
fácil introducirfe ^orlkrday 
y  Lcrtta, Ileritanus , que otro 
juzgándola voz contrada, ò 
hallando llcrditanus , efcri
bió IHberitanus. De efte mo
do fe evitan las dificultades 
referidas 5 y  tenemos razon 
de la coucurrencia de Oron

d o  a do^Cancilios dela Tar^ 
raconenfe , conio quien era 
de a quel 1 a Provincia.

150 El quarto comprinci
pio e s , que aunque en los 
Concilios fe lee Oruncio , y  
O ron d o, con todo eíTo con
vienen nueftros Autores, en 
que es el mifmo que otros e£̂  
criben Oriencio, y  Orefio : y  
que es el elogiado porS.Si- 
donio Apolinar en la Epift,
12, del lib. 9. añadiendo Ba
ronio 481. Annal.) que 
es el que fe lee en el Concilio 
Tarraconeníe con titula de 
Eliberitano. Yo tengo tam
bién por cierto , que eftos 
nombres > materialmente di
verfos, denotan una mifma 
perfona : pues en el año de 
482. en que efcribió à S. Si- 
donio (efto e s , en el año do
ce de fu Pontificado, fegun 
afirma ei Santo) no era Obif
po Orencio , pues no le dà 
tratamiento de Prelado , co
mo acoftumbra, quando ha
bla con Obifpos. Eftaba de
dicado Orencio en fu fiorída 
edad à Poesìa latina : y  ccmo 
Sidonio fobrefalia en el mif- 
mo eftudio, le efcribió pi
diéndole algún Poema. De 
aqui fe infiere fer de efte los 
verfos, que andan con nom
bre de Oriencio : y  que es eí 
mifmo que 34. años defpues

de



de aquella Carta hallamos en
tre los Obifpos de ios Conci
lios Tarraconenfes. La razón 
es : porque por la Carta de S. 
Sidonio fabemos que vivía en 
la Provincia de Tarragona ef
te fu amigo Orencio , que alli 
fe efcribe Orefio ; pues elo
giando fu eftylo , dice que 
correfpondia à la fai de aque
lla Provincia Tarraconenfe. 
El tiempo viene también con- 
Jforme con los fuceíTos : pues 
el que en el año de 482. no 
era Obifpo , y  andaba folici- 
tando poesías, pudo afcen- 
der defpues à la dignidad 
Epifcopal en edad mas ma
dura , efto e s , de alli à 20. o 
24. años. Hallando pues con
formidad en el tiempo, en la 
provincia, y  cn el nombre, 
(cuya variedad material conf- 
pira fiempre à una voz) admi
timos con la común de los 
Autores, que el Obifpo de 
que hablamos, es el que an
tes de ferio fe comunicò con 
S. Sidonio : deduciendo de 
aqui, que no era Obifpo de la 
Betica , íino de la Tarraco
nenfe ; porque en efta Pro
vincia vivia antes de fer O- 
bifpo : en e*fta le hallamos 
defpues de ferio. Pues quién 

' le reconocerá Obifpo de una 
Ciudad tan reoiota , como 
Granada, y  tan improporcio

nada para concurrir à Conci
lios de Cataluña , quando las 
elecciones fe hacian del Clero 
proprio por los Pueblos y  
Prelados de la Provincia ; y  
quando no hay principio que 
no le publique Tarraconen
fe?

131 . Digo pues , que ia 
firma de Iliberitano es vefti
gio de íkrditanoj por los prin
cipios expueftosjde hallarfe 
egemplares de mayores erra
tas : de que no huvo ácia los 
Pyrinéos Silla Eliberitana : de 
que el Obifpo mencionado no 
fe encuentra entre los de Eli
beri : de que Prelado Betico 
no tiene congruencia para af- 
íiftir à Concilios Provinciales 
Tarraconenfes : de que en la 
mifma Provincia donde fe en
cuentra , fabemos huvo por 
aquel tiempo un fugeto à 
quien correfponde el mifmo 
nombre : de que los Autores 
convienen fer el mencionado 
por Sidonio : y  de que efte era 
natural de la Tarraconenfe, 
en un tiempo en que las elec
ciones tocaban à las proprias 
Iglefías , íln mezcla de los 
Principes del íiglo.
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Excluyenfe ¡os Orienctoí , y 
regia Ariana de Pre¡ades Eli- 

beritmes , continuando las 
memorias de EJlevan.

132 De aqui fe íigue, que 
no podemos introducir en los 
Faftos Eliberitanos al Oron
cio de los Concilios Tarraco
nenfes: pues fobre no haver 
tal nombre en el Catalbgo an
tiguo Emilianenfe , refulta 
por lo dicho , fer mas autori
zable , que era Obifpo de Lé
rida : y  que para Granada no 
hay documento firme. Pues 
que dirémos fobre los dos 
Oriencios , que con titulo de 
Santos introduce Pedraza en 
fu Catalogo? Digo lo que él 
refpondió al de Granada, que 
fue pintar como querer. Vio 
cn el Chronicon atribuido á 
Marco Maximo , que en el 
año de 481. fe refiere la muer-̂  
te de Orcncio , intitulado alli 
Santo, é Illiberritano, iluftre 
en efcritoSé Vió repetido á S. 
Orencio , llliheritano en la 
Betica, que fe pone florecien^ 
do en fama y  en efcritos fobre 
el año de 518. y  como efte no 
podia fer idéntico con el que 
alli fe dice muerto 37. años 
antes ; infirieron dos Qren- 
cios : íin reparar (como repa
so Bivar) que la primera men
ción no era de muerte , fino

que debia fer de íÍoreéel*,pHei 
no hay dos Orencios Efcrito
res , fino uno , que alcanzó el 
fin del figio quinto, y  el prin* 
cipio del figuiente. Ni el im-; 
poftor que tomó el nombre 
de Julián Perez , reconoce 
mas que uno en dos mencio ,̂ 
nes : pues los textos de Sido-? 
nio , y  del Concilio Tarraco--' 
nenfe fon deüno : y  fi fueran 
dos 5 el primero , mencionado 
por Sidonio , no era entonces 
O bifpo, como fe probó : por 
lo que en aquella ocafion (eí  ̂
to es, cerca del año 482.), no 
debiera el fingidor de M. Mâ  ̂
ximino, haverle aplicado el 
titulo de Obifpo Illiberitano, 
pues entonces no era Obifpo:^ 
infiriendofe de efto , que los 
dos Prelados Oriencios , que 
los Catalogos modernos men
cionan en Granada, fe intro-1 
dugeronpor yerro : pues aun? 
el uno de que habló el Autor 
de los falfos Chronicones , no 
tiene à fu favor mas que la fir?; 
ma del CanciliaTarraconen- 
fe , la qual no debe entender- 
fe como fuena , fegun lo , pre-: 
venido.

133 De Oroncio, ù Ore- 
fío de Lérida hablarémos en* 
fu Iglefia. Por ahora bafta io 
expuefto, à fin que no fe pon  ̂
ga en Granada Obifpo de 
aquel nombre y  juntamente

pa-.



páfá no admitir los Obifpos- 
Arianos , que fin fundamento 
quieren introducir en ella,co
mo vemos en P e d r a z a 2. 
c. 17. En el cap. 20. tratand.o 
de S. O rien cio ,y defuafsif- 
tencia al Concilio de Tarra
gona , dice paífaria allá por 
revolución,ó perfecucion de 
fu Iglefia, que no cefsó hafta 
extinguir fe del todo el fuego 
de la heregia Ariana j lo que 
alarga hafta el tiempo de 
Gundemaro. Todo efto care
ce de fundamento : pues mu
cho antes de Gundemaro te
man paz ias Iglefias , ni havia 
en ellas heregia Ariana defde 
el principio de Recaredo. 
Tampoco huvo perfecucion 
general de Prelados en tiem
po del Concilio de Tarrago
na : pues, entonces y  defpues 
vemos á los Obifpos de la 
Tarraconenfe, y  de la Car- 
thaginenfe, congregados pa
cificamente en Concilios con 
licencia de los Reyes: y  aun
que en la Efpaña citerior hu
vo alguna perfecucion, fabe- 
mos que no. llegó á Toledo , y  
menos paftaria á ia Betica. Ni 
fe halla que hafta Leovigildo 
huviefte intruíion de Prela
dos Arianos , porque aquel 
Rey fue terco , qual ninguno.
Y aun entonces no huvo en 
Granada Obifpo Ariaiio ia- 

tornM L  ' ~

trufo : pues folo Eftevan pre- 
fidia alli, y  efte no fue here- 
ge , ni confta de otro alguno 
en Eliberi.
' 1 3 4  No debemos pues 
introducir hereges que no 
cónften con certeza : porque 
las Iglefias de Efpaña fe man
tuvieron limpias défde fui 
principio hafta ios Godos. En 
tiempo de-eftos tampoco fe 
mancharon: pues la heregia 
de Ario eftaba en los mifmoŝ  
Godos , no en los Efpañoles.; 
Aquellos cuidaron en fus pri
meros reynados-dé conquif- 
tar ,fin tirar á dar ley en ló 
fagrado, por llevarles ia aten
ción lo civil.. íY- aun ^quando 
empezaron á tener más gran
deza y  efplendor en tiempov 
de Leovigildo-, en cuyo rey- ' 
nado encendió fu mala muger 
e i fuego de la perfecucion k 
contra los Catholicos , halla
mos cinquenta y  quatro Obif- 
pos ,'y cinco'Vicarios, que no 
tuvieron parte en la- heregki 
de los Godos , como mueftran 
las Adas del Concilio tercero 
de Toledo: prueba clara de 
que losEfpañoles fe mante
nían puros , aun quando la 
violencia de la Corte pretenT 
dia turbar ios Sagrarios, in
troduciendo por fuerza Mi- 
nlftros de fu feda. Y  á vifta 
de píuebas de tal conftancia



5o E/pana Sagrada. T r a t ,^  7. Q p .  3
en tiempo de la mayor perfe
cucion , no tenemos funda
mento para admitir en rey- 
nados mas ferenos, Prelados 
hereges en Granada , ni en 
otra alguna Iglefia , donde el 
teftimonio legitimo no prue
be la excepción.

1^5' Vivia pues Eftevan 
en Granada como único y Ca
tholico Paftor de aqUelreba
ño , desfrutando los frutos y  
gozo de la paz proclamada 
por toda ia gente de ios Go
dos en el Conciiio tercero de 
Toledo. Al año fíguiente (que 
fue el 590.) eoñyocd elglo- 
riofo Do£tor S, Leandro ios 
Obifpos de*fUtPróyincia á un 
Conciiio de Sevilla : y- entre 
ellos concurrió Eftevan , co
mo comprovincial de la Me
trópoli de la Betiía^j ocupan
do el tercer iugag defpues de 
S. Leandro , y  prejcediendo' a 
quatro menos antiguos,

1^6 En efte Concilio cef- 
fa la memoria de Eftevan , y  
podemos recelar t̂qué falleció 
ai fin del año 593.. ó entrada 
del figuiente :. porque fegun 
la Infcripcion puefta en el 
Tomo 7. pag. 33. confagróei 
Templo de S. Vicente , Mar
tyr Valentino , en Granada> 
el Obifpo Liiioio de A cci, á 
22. de Enero de la Era 632. 

\(año de 594,) en el dia de la

mifma fiefta dé S.;'Vicente. 
Efta acción de paíTar el Obif
po vecino de Acci á confa- 
grar una Iglefia de Eiiberi, 
parece fupone la 'muerte  ̂d e 
Eftevan : pues folo a falta del 
Obifpo proprio ; fe hace ‘ mas 
veroíimil, que ei Metropoli
tano S. Leandro dieiíe ¡licen
cia para que la coQÍagrácion 
fe hicieíTe por el Obifpo mas 
vecino. Ni tarhpoco déja de 
correfponder la edad de EÍ't 
tevan 5 pues fegun lo preveni
do , tenia ya catorce años de 
Prelacia , con poca diferen
cia. Pero io mas urgente es> 
que antes del año de' 597. te
nia Eftevan fuceíTor , como 
luego dirémos f  yo-uniendo 
uno con otro fe infiere fer 
verdad, que en ei año de 594. 
por Enero vacaba la Sede de 
Eiiberi. v i ; ¿ '

5 3o.Baddo. ^

jyefde el 594. hafta el de 6oj^

137 En el Catalogo Emi
lianenfe fe efcribe el cafo 
obliquo de .efte nombre Bato- 
nij en lugar de Badonis, cor
refpondiente al redo de Ba- 
do , fegun las declinaciones 
de los Godos. Efcribefe con 
dos dd. afsi en las Adas del 
Concilio tercero de Toledo, 
al dar la firma de la Reyna

Bad-



JBâ do(eñ las profefsiones pre
vias de la Fe) como en el Con
cilio del año doce de Recare
do deí año 597. donde fe ha- 
Mó efte Obifpo, firmando con" 
el título de Eliberritanó, kíi- 
mediatamente defpues de S. 
Juan Biclarenfe (cuyo nom
bre omitió Loayfa) y  vieiie 
Bieñ aquel orden con la Chro
nologia feñalada ; pues San 
Juan era Obifpo Gerurtdenfe: 
en el año de 592. y  Baddo no 
empezó haíla el de 594. erî  
que por Enero digimos vaca
ba la iglefia de Eliberi. De
bió pues precederle el de Ge
rona. Baddo antecedió á cin
co Obifpos: y  efto correfpon
de también á los tres años de 
confagracion que tenia ̂ defde 
el año 594¿ en que ponemos 
fu entrada ; con que combi— 
nando los comprincípios , re-' 
fulta haver empezado eñ el 
año de 594.

i.

ímpugmfe ¡a fentmciá d€ Pe
draza , fobre un Cifma. que 

quifo introducir.

138 Siento díftraerme á 
opiniones de Efcritores incul
tos : pero no haviendo otros 
que trataíFen del punto , de
bemos examinar lo que anda 
recibido. El Dodor Pedraza 
en fu hiÍLoria de Granada fe

empeñó en cargar el Catalo
go con Obifpos intrufos , y  
eftablecer en efta Iglefia mi 
cifma prolongado , que no 
tiene prueba en fu favor. En 
tiempo de Eftevan pone por 
Obifpo intrufo á Pedro , ei 
que afsiftió al Concilio terce
ro de Toledo, y  al primero  ̂
de Sevilla. Por muerte de ef
te (que dice fue en el año de* 
^94.) introduce á Bado .y que 
también era intrufo, pues re
conoce vivo á Eftevan hafta 
ei año de 604.

139 El motivo principal- 
fue la firma de Pedro con ti- 
t-uio de Eliberitano  ̂cuya de- 
fenfa tuvo, porí mas digna de 
empeño , que el examen de fi 
huvo en íu Iglefia un cifma 
tan perjudieiat’̂ como el qu€ 
introdujo voluntariamente,en 
virtud de unas Cartas de San 
Gregorio Magno  ̂ donde no ? 
hay la mas mínima  ̂ mención 
de Eliberi. Para excluir el ti- 
tufo de Abderitano / qite 
Loayfa eftampó en la firma 
de Pedro en el Concilio I. de 
Sevilla, y  que D. Fernando 
de Mendoza dijo fe lela afsi 
en los Mejores Códices Qib.i,
c. \. §. Nec pluris refert') re
curre Pedraza á las divifíones 
antiguas de Obifpados j como 
fi huviera alguna verdadera 
anterior al tiempo en que fe 
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151 E fp A  S dffàda. Trat.
acabó la Silk Abdefitana, 
donde fe leyeifen Igleiias de 
la Betica. El cifma que defde 
antes del. 589. reconoce en 
Granada, no tiene fundamen
to : y  fobre efto es injurio-fo 
no folo a la Iglefia propria, 
iino à toda la de Efpana, cu
yos Padrea congregados en 
Toledofe fuponen tan indoc
tos, ó indifcretos, que vivien
do y afsiftiendo el verdadero 
O bifpo, admitian al Synodo 
al que no. era Obifpo legiti
mo : y  efto no una, fino va
rias v e c e s y  can fucefsion 
de un intrufó à otro iñtrufo, 
en prefencia del Prelado ver
dadero;,, y  e;n'tiempo de un 
Rey tan Cathólico , como fue 
Recaredo, que ofrecia a la 
Iglefia todo fu poder para 
protegerla , y  pór tanto no 
filena mas que paz en el Tem
plo , de qiie fe havia defter
rado la difcordia Ariana,con
vertidos à laEè los Obifpos 
intrufos de aquella feda. A-: 
cerca de las Cartas de S. Gre-^ 
gorio hablaremos defpues fo
bre la ígiefia de Malaga en el 
Obifpo Januario.

14a "Por ahora bafta, fo
bre lo d ich a, ver que el Ca
taloga Emilianenfe pone por 
fuceíTor de Eftevan à Baddo, 
íln mencionar defdejilgo an
tes I à iiingun Pedro, íiap pro-;

cediendo conforme con lo f  
Concilios, lo que le hace mas 
recomendable.

141 Defpues del Conci-- 
lio de Toledo del año 597. eií 
que fe halló Baddo, no han 
quedada memorias de efte 
Obifpo ; pero podemos decir, 
que no vivia en el año de 
607. en que pafsó à Ehberi el 
Obifpo de Acci para confa-it 
grar una Iglefia del Protomar^ 
tyr Eftevan , reynando Wite-I 
rico, y  por tanto la Era 6j 5Í 
que Pedraza eftampó en lai 
Infcripcion, puefta en eÍTo^. 
mo 7. pag, 34. debe corren, 
girfe en Era 645. como allí; 
la dimos  ̂pu^s éfta, y  110 la> 
de 15. concurrió con elRey^ 
Witerica > y  fue el año de 
607. trece defpues de la elee-; 
cion de Baddo , y  por tanta 
prop^oEcionada para feñalar; 
el fin de fu Pontiíicado : pues, 
fobre el efpacio de trece años: 
de Prelacia , hay la circunf
tancia dé ver en fu Ciudad. 
Obifpo fbraftero, à oficio que 
era correfpondiente al Paílor 
proprio , fi le huviera. Aña
defe , que tres años defpues 
encontramos en Eliberi fucef-- 
for de Baddo ; y  aunque no 
hay otro monumento de fii 
Epoca puntual, la ponemos 
cetca del mifmo año 607. 
por ci indicia referido de

que



que 'entonces vacaba la Sede.
142 Adviertafe, que aun- 

^iie la confagracion del Tem
plo de S. Eftevan, y  del men
cionado en elnum. 135. fe hi
zo en diverfos Pontificadoss 
con todo eíTo fe unieron en 
una piedra las memorias (con 
la de otra tercera Iglefia , cu
yas particularidades eftán 
borradas) por quanto el erec- 
tor fue uno mifmo , llamado 
Gudila, varón iluftre, y  rico, 
que à fu cofta edificò aque
llos tres Tabernáculos à glo
ria de la SS. Trinidad , como 
declara el mifmo monumento 
en las tres ultimas lineas. Efte 
pues , quando vió concluidas 
las tres fabricas, erigió ia ul
tima piedra , en que fe per- 
petuaífe la memoria, y  por 
tanto fe confervan en una. 
iVeafe la Infcripcion Tomo 7.
P^g-33- y 34-

31. Bifino.

Defde el 60%. hajid cerca dd  
620.

Ì45 El fuceñ’or de Baddo 
file Bifsino , fegun el Codicc 
Emilianenfe , ó Pifino , fegun 
la firma que fe halla en el De
creto de Gundemaro  ̂año de 
610. Pero como en el Conci
lio II» de Sevilla perfeveia la

voz Bifino , la anteponemos,- 
por tener mas pruebas à fu fa
vor. Efte Prelado concurrió,“ 
como otros, à Toledo en el 
año referido, para folemnizac 
la entraba publica del Rey: 
y  como eí Soberano quifieíTe' 
autorizar el Concilio dé los 
Obifpos de la Provincia Cár-j 
thaginenfe ( que refolvieron 
fueffe Toledo reconocida uni-' 
ca Metropoli de la Provincia) ' 
expidió fu Real Decreto con /̂ 
firmatorio , que hizo firmar 
à todos los Obífpos prefen-  ̂
tes , entre los quales eftaba eî  
de Eliberi. En virtud de efta 
memoria fabemos el año en 
que ya era Obifpo : fin qucT 
bafte para afíegurar el de fu 
confagracion , por quanto te-s 
nemos prevenido defde el To-: 
mo 6. que no firmaron todos 
los Obifpos por orden de an
tigüedad. Sin embargo puede 
reducirfe la entrada al año de 
607. en que fe dijo haver’ 
muerto fu anteceíTor j porque 
firmó antepenúltimo : y  aun- ’ 
que en los primeros no fe 
guardó el orden , parece le 
^bfervaron en los últimos, 
por fer muy publica fu poca 
antigüedad. , fegun notamos 
al hablar en Cafiulo del Obif-  ̂
po Venerio , que firmó el ulti
mo , p©r haver fido confagra
do à ia inifína fazon. JFuerâ

de
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de efte  ̂no precedió Bifíno 
mas que á uno: loque correí- 
ponde á que fue confagrado
poco antes , en el de607. ó á
principios dei íiguiente, íien
do fu Metropolitano S. Ifrdo- 
ro.
,14 4 ., En ei año de 6 ig .  

p,erfeveraba- en la Sede , y

tes, conio fe expreíTa eri el ca  ̂
non I.  ̂ ,

14^ Defpues del Gonci-  ̂
lio II. de Sevilla no tenemos  ̂
noticia de Biíino : y  crdo que- 
falleció muy cerca de aquet 
tiempo, efto es, cerca dei año- 
620. porque entre efte Prela
do , y  el que havia en el año
de 63 tenemos otro Obifpo 

 ̂ enei Catalogo , cuya m uetó
n n  I K ‘ muy cerca dei 630. y  afsi
i  Q Tri"""" immediato dirémos que Bifino murió cer- 
, . i . oro, precediendo à ca dei 520. teniendo unos tre-

todos ios comprovinciales,. 
como quien tenia ya doce 
anos de antigüedad ; en cuya, 
fupoíicion puede individuaii- 
zarfe la Epoca de Rufino Afi-

ce > ó catorce años de Pontifici 
cado.

147 Aqui debe admirarfe 
el methodo con que procede 
Pedraza , poniendo por 37.

donen.fe, y  de S. Fulgencio. Obifpo à Pifino : por íS.’ â
Aftigitano , que firmaron deí  ̂ Rufino : y  por 39. à Bifino:
pues de Bifino j diciendo que 
aquellos dos fueron confagra- 
dos entre el año de 507. y  el 
de 610. porque Bifino, que 
moftró fer mas antiguo, no 
antecedió ai de 6oj,

previniendo luego , que tiene 
por bien  ̂fundada ia opinion 
de ios que dicen no fueron 
tres Obifpos , fino uno , efcri- 
to de diferente modo: en cu
ya fupoficion no debió nume-

Q el Conciiio fegun- rarlos como tres : pues fi hu-
do de Sevilla pufo demanda ei viera de formarfe el Catalogo:
Obifpo de Malaga fobre ia de cada Iglefia fegun la dife-
exteníion de fu Diecefi , que rencia material de los nom-
en parte fe hallaba poíTeida bres, no Tolo fuera intermi-
por el Obifpo de Eiiberi, y  nable el numero de losObif-
otros^onfinantes: y  fe mandó pos, fino el de los Obifpados:

ômaflê  poíTefsion de lo que pues en aquel mifmo Conci-
conftaíTe haver fido Tuyo an
tes ^e las guerras , que fueron 
caula de perturbar ios lími

íio 2. de Sevilla eícriben unos 
Eliberitano , otros Iliberita
no : ei Codice mas antiguo de-

To-



Töiedo'Eleberritano, el otro 
Eliberritano. Debefe pues mi- ̂ 
r̂ ar á las circunftancias J def-. 
preciándolas erratas materia
les de lós eopiantesV 

j 148 Lo .mas n feb le  es, 
que no -CDntentp' ■eca elocir-̂ : 
ma , que introdujo en fu Igle-, 
íla defde antes del Concilio 
ttrcero de Toledo hafta Gun-. 
demaro, quiere ahora alai^ ; 
garle , poniendo por Obifpo. 
3,8. de. Granada al Rufino,que 
afsiílió al'Concilio'Egarenfe: 
de la Provincia de Tarrago
na en el año de 614. dicien
do , que pudo aufentarfe de 
fu Igleüa , y  paíFar á la Pro
vincia Tarraconenfe, por cau- 
fa de que: con la- muerte de 
Gündemaro , retoñarían las 
inquietudes de Granada^ Si 
preguntas el motivo de ha-, 
cerle Eliberitano, quando la. 
firma de Rufino en aquel» 
Conciho no declara la Igle-, 
íia , refpónde, que afsi lo di
ce toayfa. Pero ni uno , ni 
otro hicieron bien en efto. 
No Loayfa : porque hallando 
en los Codices , y  ediciones á 
Rufino, no debió quitarle el 
nombre, y  mucho menos ha
cerle Eliberitano, quando no 
hay documento. Tampoco 
Pedraza debió aplicar aquel 
Obilpo á fu Iglefia, por el 
precifo parecer de Loayfai

porque efte reconoció otra 
Silla Eliberitana en los Pyri- 

-néos , la qual era menos im
portuna para el Obifpo de 
Concilios Tarraconenfes, que 
la de Granada. ; Y  -áemás ide 
e^o , Eoayfa no'diferdñció 
Rufino de Pifino , antes biéft: 
dijo , que fe leyeíTe éfte don
de fe efcribe aquel. Pues por 
qué Pedraza los diftingüe? 
Era-obra larga , è inútil, de
tenernos en todo lo que aqui  ̂
fe mezcla: y  baña el orden¡ 
del Catàlogo Emilianenfe , Yj 
de los Concilios, para very 
que en Granada no hiivo Ru
fino , ni PifinO diverfo de Bi’-T 
fino-debien do fer reconoci
do Rufino del Concilio Ega- 
renfe por uno de los Obifpos 
de la Provincia Tarraconenfe> 
de la qual eran los alli con
gregados , como expreíTa el 
mifmo Synodo : Cóitvmientes- 
in unum Epifcepi frovincits 
Tarmcomnjis in locüm'Egafai  ̂
y  afsi no hay lugar para in
troducir alii Obifpoŝ  ̂de otra 
Provincia.

33.Fc^



1 5 6 E jp a m  S agrada. T rä t/^  y , Cap. | ;
32. Felix.

J!
Defde cerca del 610* haßa cerea 

del <5jO.

149 Defpues de Biixno 
pone el Catálogo à Felix, cu
yo nombre fe huviera perdi
do , fi no fuera por el benefi
cio de efta memoria , porque 
en fu tiempo no huvo Conci
lio donde fe perpetuale. Pe
ro fabefe que vivió en el 
tiempo feñalado : por quanto 
fucediò al que vivia en el ano 
de 619. y  antecedió al que en 
el año de 63 3. moftró alguna 
antigüedad en el quarto Con
cilio de Toledo , haviendo fi
do confagrado defpues del 
62g. por lo que parece no 
pafsó de diez años el Pontifi
cado de Félix..

,33. Etherio.'

I>efde e l6iQ. hafia el de

i i j o  Efte Prelado fe efcri- 
be Iterio en "el Catalogo , por 
Eterio, que es el nombre de 
los Codices Gothicos , aun
que algunos  ̂ ponen Heterius. 
io d o s fuprimen el dypton- 
go , à la moda de los Godos: 
pero la voz legitima, como 
originada del griego ether̂  es 

Afsiílió al Conci-.

lio quarto de Toledo del andf/ 
^33. por lo que fe comprue-, 
bafer el Iterio del Catalogo, ’ 
mediato fuceííor de Bifino.* 
Firmó en el num. 40. defpues 
de Pimenio Afsidonenfe : y, 
como eíiie empezó en el añô * 
de 6ig. inferimos , que por 
entonces fue confagrado E-; 
therio , efto es, à fin de aquel 
año , ó principios del 630. fin 
que pueda atraífarfe mas , por 
la antigüedad que moftró er| 
preceder à 22. Obifpos.
' í 151 Ceífa por algún tierna 

po fu memoria^ à caufa de 
que en el Concilio quinto no 
fe halló ningún Obifpo dé la 
Betica. En el fexto tampoco 
afsiftió Eterio, como ni otros* 
Pero en el feptimo del año 
6^6, envió Vicario , llamado 
Reparato , el qual firmó afsi: 
Reparatus Presbyter agens vî , 
cem Domini mei Etheri Eph 
Elíberritme Ecckjte hec Jiatu  ̂
ta dejinkns fuhfcripji. En 
Loayfa no hay mención de la 
Iglefia de Eliberi, por el yer
ro de poner dos veces la Pa- 
cenfe , y  fobre efto traftornó 
los nombres de los Vicarios» 
Aguirre figuiendo lo que ha
llaba en Loayfa , notó por 
cofa rara, que huvieíTen af- 
fiftido dos Vicarios por un 
Obifpo. Lo cierto es, que en 
los del ^fcorial , y  de 

^  To^
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, i)e la ìglejta 'Eliheritand̂   ̂ \  i  $ j  
fTolédo 'conña hav'ér ildo cl quinto Concilio nb concurrió
U n o  Vicario dei Pacenfe : ei 
otrp dei Eliberitano Etiierio, 
f e g u n  notamos e n  e l  Tomo ó, 
pag.' 184. ^

Í52 De aqui fe infiere

ningún Obifpo de la Betica;; 
Todo lo mas que fobre eftosí 
puntos efcribió Pedráza, con-* 
íjílió en no haver tenido no-: 
ticia del Catalogo Emilianen--

■que Etherio gobernó fu Igle- fe : por lo que creyó fer vo- 
lia por efpacio de diez y  feis luntario lo que Marieta pro-; 
anos : y  acafo el enviar Vica- pufo fegun aquel antiguo do
no al Concilio - referido , fue cumento. Y  afsi la autoridad 
por la enfermedad de que mu- de eftos Faftos baila para no 
ri© ; pues el fuceíTor empezó detenernos en rebatir al que 
por aquel tiempo , poco def- no los conoció; pues el Anto*-' 
piles del Concilio feptimo de nio que huvo enEliberi no

vivió en tiempo de Concilios' 
á que afsiftieíTen losObifpoá 
de la Betica, como luego 
remos. 1 „i

• -^4.IAga; - V- ú

Toledo.
- 1 5 3  Pedraza hizo de uno 
d:os Etherios, poniendo entre 
uno y  otro al que fue fuceíTor 
del .fuceíTor de Etherio , Ma
mado Antonio , que dice lo 
era al tiempo del Concilio 
fexto del año Pero eño 
no fue afsi : porque el Anto
nio mencionado en la firma 
del Vicario Pedro (llamado 
también Wamba) era Obifpo 
de Segorbe (cuya Iglefia ex- 
prefsó el Vicario) y  no de Se
govia, cómo ieílampó Loay- 
f a , contra lo que. confta por 
íos Mss. El mifmo Pedro af- 
íiftió al Concilio V. por fu 
Obifpo Antonio , que en el 
■Concilio antecedente declaró 
t e  de Segobriga : y: el ver 
mencionado à Antonio en el

De/de cercâ  del 6^6. hafla def̂ :> 
pues del r -  ■

154  ̂ De Aga> facaba, 
gramatica de los Godos el ge
nitivo J^ams , y  por- eííb en 
el Catalogo fe efcribe el ca
fo obliquo Agáni ĵ p̂or Aga2 
nis , como Egicanis, Wamba- 
nis j de Egica, Wamba &c. 
De aqui nace que algunos 
nombrun J^anofí k eíie Obif
po , mirando al cafo obliquo. 
En el Concilio odavo íe efcri-'- 
be e ire d o  A m ,j  en otros: 
Códices Ala, Ei Catálogo uía

entre las dos v o c r is “ y  
êra de Ehberi ; porque al 9 el nos acomodamos.

N i



155̂  Afsiiliò Aga al Con
cìlio odavo de Toledo, cele
brado enei año de 6^3. à los 
iiete defpiies de la mención 
ultima 4 e Etherio : y  corno 
«loftrò fer ma$ antiguo que 
veinte y  un Obirpos , puede 
reducirfe fu confagracion al 
efpacio cercano al año de 46. 
en que fu anteceíTor no pudo 
Goncurrir à Toledo , acafo 
por ultima enfermedad. Y  
para fer Aga mas antiguo quié 
21. Obifpos en el año de 653. 
viene bien poner fu entrada 
cerca de íiete años antes, ef-i 
to es , cerca del 6/̂ 6. Ignora  ̂
fe el tiempo que vivió , por 
haver paíTada largo efpacio 
íln Concilios : pero no feria 
ttiucho tiempo , à caufa de 
que entre éítc y  el de el 
año de 680. huvo otro Prela
do), que fe llamó

35. Antonio,

I>e/ik d f̂pues del érj .̂
cerca deló^p.

1^6 De Antonio Eliberi- 
taño no tuviéramos noticia, 
íl no fuera por el beneficio 
del Catalogo Emilianenfei 
porque defde el Concilio oc
tavo de Toledo no huvo otro 
Nacional haflra el decimo , en 
que no fe halló ningún fufra-

ganeo de la Bética. El undéci
mo fue Provincial de la Car- 
thaginenfe (como el nono) y  
afsi hafta el XII. no hay men
ción de Igleílas de Andalucía. 
Entonces la tenemos de Eli-, 
beri : pero como defde el oc
tavo al XII. paíTaron 28. años, 
no hay en los documentos 
Conciliares memoria del O- 
bifpo , que vi via en aquel 
tiempo. Sabefe por el Cata
logo , que fe llamaba Anto
nio ; y mirando à la Chrono- 
logia del anteceíTor y  fucef  ̂
íb r, fe infiere que vivió def
de defpues del 653. hafta cer̂  
ca del 6yp. en cuyos años 
hay noticia de los dos entre 
quienes floreció.

36. Argibado.

De/de cerca del hafia el de 
<58 3. >

157 Por el Catalogo , y  
Códices Mss.del Concilio do
ce de Toledo, confta el nom-̂  
fare de Argibado , fuceffor de 
Antoíúo , y  que vivia en él 
año de é8i. en que fue aquel 
Concilio. El orden con que 
firmó fue antes de ocho O- 
bifpos : lo que le fupone de 
alguna , pero corta antigüe
d a d  , V. g. tres años.

15:8 A  los dos años fi- 
guien-



/i

guientès pfeildia cn fu Igle- 
na : pero no pudiendo con
currir perfonalmente al Con
cilio trece de Toledo , cele
brado en el año de 683. cnviò 

là un Presbytero , llamado 
1 Gratina, el qual firmò en fu 
nombre. Y  parece falleció en
tonces Argibado 5 pues aun 
afsi tenemos muy corto efpa
cio , para ios nombres , que 
fe figuen.

37. Argemiro.
38. Bapirio.
39. Juan Y . vívia en cl de 6SS,

Con efte orden nos propone 
los nombres el Catalogo : y  
es muy de recelar , que el 
primero , fea diverfo modo 
de eícribir à Argibado : por
que entre éfte y  Juan no me
diaron mas que cinco años, 
IjlHandofe Juan en el Conci
lio XV. del año <í88. y  Argi
bado en el de 683. efpacio 
muy corto para dos Obifpos 
intermedios  ̂ fina que fu effe 
fliuy defgraciada la elección 
de uno y  otro. Añadefe , que 
las firmas de los Vicarias en 

jCl Concilio trece tienen mu- 
I chos yerros, como fe declaró 
i en ei Tomo fexto, y fe vè en 
el cafo prefente i pues unos 
Mss. nombran Gratino ai 
FresbyEero que firmió por ei

Obifpo de Eliberi ; otros le 
llaman Félix , haciéndole 
Abad. Al Prelado le efcriben 
Argibado , y  en el obliquo 
Argibadani , y  Ergabadi. La 
Silla j ya Eíiberritana, ya Eli- 
berritanenfe en un mifmo 
Concilio. A efte modo es pof- 
fible, que uno efcribiefíe Ar- 
gebado , otro Argemiro : y  
que de uno hicieffe dos el 
formador del Catalogo : pues 
à efto obliga el egemplar de 
otros mayores yerros, y  la 
eftrechèz del tiempo para tan-, 
tos Obifpos.

15P De Bapirio , ó acafo 
Papirio , no hay otra noticia.

Juan fe lee como Obiípo 
de Ehberi en el Concilio XV. 
de Toledo del año 688. y  es 
la unica memoria que ha que
dado , filerà del Catalogo, fin  
que podamos deducir fu con
fagracion (que feria muy re
ciente) por el deforden que 
hay en las firmas, fegun he
mos declarado en varias par
tes.

40. Ceterio.

Defde cerca del m adĉ  
lante,

160 Efte fe efcribe Cen  ̂
teño en los Mss. de los' 
Concilios. Loayfa le nom
bra Centurio : otros, EterioM

Yi



y  Eleuterio, Halló fe en el 
Concilio XVL del 6^3. y  fir
mó antepenúltimo, como de 
ios menos antiguos. Por tan
to es muy creible , que con- 
currieíTe también al Concilio 
XVII. tenido en el ano íiguien- 
i é , y  acafo al XVIII. Pero no 
exiften las fubfcripciones : ni 
fabemósiilo que fobrevivió. 
Es m u y  tverofimil, que al
canzó; algo,del ílglo odavo, 
jfegun lo permite "el año de fu" 
confagracion , y  por fer co-; 
mun , que prefidia en Eliberi 
quando fe perdió Efpaña  ̂fu. 
íuceíFor, üámadó

41. TredemünddV ’
- - /  . ' -..i

Alprincipio àtlJlgU oBaveip

161 Afsi efcribe efte nomi 
bre el Catalogo Emilianeiife;- 
otros le alteran algo ; pero el* 
orden de fucefsion permite le 
coloquemos en el defgraciadq; 
tiempo de ia entrada de lóV 
Mqrqs en̂ » que Pedraza yj 
otros le feñalan : aunque n®. 
podemos adoptar los defcre- 
ditos que íiguiendo relacio4 
nes apocryfas le imputan; por; 
nó" havér veftigio autenticQ,! 
que ios autorice.,
3. . ; ■ ■■ ' ' . ' . ■ -

. -í C A P I T U L O  IV.

é ;í̂ t %.á <da  s>e  l o s  .s a %_ 4 C e k o s

y  Obifpos ie  f u  tiempo. ,

- t é 2- " O  Endidos los Godos
- r o por los Mahome

tanos , fe vió Eliberi precifa- 
d a , como las mas Ciudades 
de Efpaña , á fugetarfe á ios 
vencedores. Eftos, aunque de 
diverfa Ley , permitieron á 
ios Chriftianos el ufo de la 
Religión, como q,ueda preve
nido en varias partes: pero 
aunque faltáran otras prue
bas, vemos por el Catalogo 
de Obifpos Eliberitanos la 
perfeverancia continua de, la

Fé Catholica en efta Ciudad/ 
unica en ntantener la memo-< 
ria de los Paftores que la go-; 
bernaron en el tiempo del 
cautiverio, defde cuyo prin
cipio no tuvo interrupcioa 
hafta el dia en que fe efcribió 
el libro en que fe conferva el 
monumento : pues quando las 
Iglefías mas famofas nos ofre
cen ocho, ó nueve Prelados 
de aquel tiempo j éfta nos dà 
lilas de veinte. Prueba clara- 
de ia conftancia que tuyo ert 

..................................  la



la íRéligíóñ del copiofo nu
mero de Fieles, y  de la fir
meza en no desfailccer entre 
los enemigos.

16i  Es común 
ílon , que confervaron los 

■Chriáianós el Templo de S. 
Cecilio , para fu ufo eftando 
en «aquel; tiempo cerca de 

•donde hoy la Parroquia del 
mifmo titulo , fegmi afirma 
Pedraza en el; fok'pá. Fuera 
de cfta Iglefia tendrían tam
bién las de S. Eftevañ > S. Yb- 
cente, y  S. Juan V (nieációna- 
das en el num. I42.'):fcgun 
■mucftra el egemplar de otras 
^Ciudades -, que mantienen dof 
cumentos dê  efta Imea : . las 
quales confervaban ; no una, 
ílno muchas Iglefias , para la 
cortimodidad de los vecinos  ̂
“cbmo vimos en Cordoba , y  
en Toledo. Siendo pues Eli- 
beri populo fa , no tendría eü 
fus.Tcniplos antiguos mas no
vedad , que la de dar a los 
Conquiftadores lalglefia prin
cipal.

164 Tampoco debe creer- 
fe , que los Moros ccrraíTcn à 
los Chriíiianos en un barrio: 
pues lo contrario conila por 
la prádica de Cordoba : y  
tampoco crâ  pof^ible, qlje.lps 
Mahometanos, .poblaífen -éfta 
y. las demás Ciudades dé gen
tes de fu fetia i bi0n per-

mitian á los Chriftiano s á efte 
fin-7 pues de otro modo n@ 
tuvieran vaflallos que los fuf- 
tentaíTen con fus labores y  
tributos: y  afsi el nVodo con 

.que fuslen difcurrir los Auto
res fobre eftos puntos , nace 
de no haver viílo en.frailco  ̂el 
-eftado de la política de lós 
Moros en los pueblos que do
minaban. Pero el .que acuda 
al Tomo X. verá en Cordoba 
el modo general de fu go
bierno. ..

16$ Menos razón tuvie-* 
ron los que pretendieron; in- 
íroducir en Granada: Reyel 
Moros defde e l Siglo odavo^ 
con titulo y  dominio diverfo 
de los Reyes de Cordoba: pues 
no folo carecen de teftimonio 
autentico en fu favor , fino 
que tienen contra si los que 
han quedado. Veafe la hiílo- 
ría del Pácenfe, coetaneo^que 
habla con mucha IndiviHiiaf- 
lidad de lâ  cofas de aquel 
tiempo , refiriendo cada uno 
de; los GoB'ernadores de ios 
Moros en Efpaña i  y.pio fe:ha-, 
•liará'ni una palabra que "per
tenezca á Eliberi, ni permita 
inás Gefe que el iie Cordoba; 
C&rdukíe... rcgnum ejfermíSQU 
lücant'y CQIÍÍC& dice;,en::ia jpig. 
291, de nueftro Tomo 8. Vea-' 
fe el Chronicon Albelden fe, 
^íc/lto en el SiglQ. nono: y no

L  fe



fe hallará que los Moros 
vicíTen en Efpaña otro Rey, 
que el de Cordoba. Veafe la 
hiftoria de los Arabes, efcri- 
tapor elArzobifpo de Tole
do D. Rodrigo : y  fe tendrá 
por imaginación defautoriza- 
da quanto fe dice de otros 
Reyes Moros en el Siglo oc
tavo , y  íiguientes , fuera de 
los de Cordoba: porque mien
tras durò aquella Monarquía 
en Efpaña , fueron únicos Se
ñores de los Mahometanos. 
Extinguido aquel Reyno, em
pezaron à intitularfe Reyes 
los que prefidian en Ciudades 
Capitales : y  entre eftos fue
ron los de Granada los mas 
fobrefalientes , por fu mas 
prolongada dominación. De 
aquí nació, que como era tan 
indubitable la prerrogativa 
del Reyno de Granada , fe 
propafsó la inclinación de al
gún patricio à juzgarla anti- 
quifsima , fin tener documen
to , ni pararfe à examinar los 
perpetuados defde tiempos 
antiguos. Lo que de eftos re- 
íulta fe apuntará adelante: 
cuidando por ahora de con
tinuar la ferie de Prelados, 
que en tiempo de los Moros 
gobernaron la Igkfia de Eli- 
beri.

42. Dadila.
43. A dica.

44. Balduigio : Murió itrèê. 
del 777.

Egila.

166 Todos eftos nombres 
fon Góthico« , y  el Catalogo 
los propone con el orden fe- 
ñalado : ínfiriendofe por el 
tiempo del ultimo,que ios tres 
antecedentes ocuparon defde 
la muerte de Tredemundo, 
hafta el año de 777. con poca 
diferencia: por quanto poren- 
tonces debe feñalarfe el prin
cipio de Egila , como fe ' vá à 
decir ; y  confíguientemente íi 
à cada uno de los tres aplica  ̂
mos prudencialmente à diez y  
feis años en proporcion de íi 
uno mas, otro menos 5 reba
jando eftos 48. del año en que 
ponemos el principio de Egiz
ia (777) refulta la muerte de 
Tredemundo cerca del 729. 
defde cuyo año en adelante 
florecieron Dadila, Adica , y, 
Balduigio,hafta cerca del 777,

45. Egila.
Defde cerca del 777. hajia def- 

pues del 784.

16j  El tiempo de efte 
Prelado, y  de otro que fe fi
gue defpues, nos íirve de al
guna luz para defcubrir el de 
aquellos que no han dejado 
yeftigio. Tienele Egila 5 aun-

que



que no de buenas pifadas. Su 
nombre, y  fus acciones paf- 
faron à la pofteridad por me
dio de unas Cartas del Pontí
fice Hadriano I. que afcendìò 
à la Sede de S. Pedro en el año 
de 772. las quales champa
mos en el Apéndice X. del 
Tomo V. y  por no haver fido 
viftas de los que efcribieron 
en el Siglo paffado, háblaron 
de efte Obifpo , diícurriendo 
de un modo , que debiera fer 
rebatido con exprefsion , fi no 
bailara poner por delante la 
regla de lo redo , para cono
cer lo obliquo. ■

168 Primeramente advier
to , que no declara el Papa la 
Iglefia en que prefídia Egila: 
antes bien en virtud de fus le
tras no refulta Sede particu
lar , haviendo fido ordenado 
Obifpo regionario, con fin de 
quevinieUe à predicar à eíla 
Provincia, pero prevenido fo
bre que no ufurpaífe agena 
Sede. Con todo eflb convie
nen nüeílros Autores, y  algu
nos Eílrangeros que le nom- 
bran , en que fue Obifpo de 
Eliberi. Yo quifiera vèr las 
pruebas : pero no las expref- 
fan. Parece fe han contenta
do con vèr en el Catalogo de 
efta Iglefia el mifmo nombre 
de Egila, pueílo en un fitio, 

q̂ue fe piie^e aplicar al tiera-

1^ 3

po de aquel Papa, fin que nos 
coníle de otro por aquel mif
mo tiempo en otra iglefia. 
Añado que por las Cartas de 
Elipando vemos andaban en 
la Betica algunas de las here- 
gias , que menciona el Pontí
fice : y conviniendo con la 
materia cl tiempo, el nombre, 
la Provincia; hay algún fun
damento para aplicar á Elibe
ri el Obifpo de que trata el 
Papa Hadriano en fus Cartas.
Y  dado cafo, que ello no con
venza } quedará aqui recopi
lado lo que mira á efte Obifr

lég  Es muy verofimil que 
Egila fue Francés, y  acafo de 
la Galia Narbonenfe, que por 
haver fido del dominio de ios 
Godos mantuvo nombres Gó- 
thicos , uno de los quales es 
Egila. La razón es : porque la 
primera noticia que tenemos 
e s , que fe hallaba en Sens, 
donde le trató el Arzobifpo 
Senonenfe Fulcario.j y  le or
denó , dirigiéndole á Efpaña, 
donde por la dominación de 
los Mahometanos haviá ne- 
cefsidád de Miniílros bien 
inílruidos: y  como no tene
mos egemplares de que los 
Muzarabes fueíTen á vivir , ni 
á fer inílruidos á otros Rey- 
nos j antes bien perfeveraban 
Jos Ecieíiafticos entre fus Fe- 
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1^4 Efparía S agrada,
ligrefes ,/por fcr mas neceÌTa- 
rios 5 no hay. fundamento pa
ra reeonoGer à Egila porEf- 
panoi, ni Abad Toledano (co
rno algunos le hacen) quandi 
antes de fer confagrado Obiff 
po le hallamos apartadiislmo 
de Efpana.

170 Viendo el Arzobifpo 
de Sens las prendas de Egila, 
y  el zelo que parece le acom
pañaba de ir à predicau à tier
ra donde huvieiTe Infielesj dio 
parte al Papa , que era Ha- 
driano I. y  éile le refpondiò, 
que il examinándole bien , 1@ 
hallafíe digno del cargo paf- 
toral en virtud de laudables 
coftumbres  ̂y  dodrina'Gatho- 
lic a , le confagraife Obifpo, y  
le dirigieiTc a las partes- de 
Efpaña, ' requiricndole fobrc 
que no fe entremctieife eh 
igleiia ;, donde huvieííe Obif
po , fino que fueiTe fu deftiìiQ 
el ganar almas para Dios, 
ino conila por la Carta p j .  El 
Arzobifpo pafsò à la confa- 
gracion de Egila , por tener ei 
anticipado conocimiento que 
le moviò à efcribir al Papa ; y  
Egila entrò en Efpana, acOm-. 
panado de un Presbytero^que 
fe llafíiaba- Joaa ; empeñado 
mao y  otró en Cònquiftas ef- 
pirituales para cl Cielo.

171 , Aquellos primeros 
fafìos&€raii,a.p©àoiÌGOs,  ̂pc-

Trat. 37, Cap.'̂ ,;
nètrando con ellos hàfta la ül-̂  
tima Provincia de la Betica, 
fegun prueba la materia de las 
Cartas idel¿Pontífice. Logro 
Egiia con fu predicación mu-; 
cho fruto : y  vacando la Igle- 
fia de Eliberi, fue eftablecido 
en ella, fin necefsjtar mas que 
fijar alli fu Cathedra Evange
lica,, pû & ya venia confagra :̂ 
do Obifpo. El zelo , l i  cien-̂  
cía > el fervor efpiritual, y 
caridad de las almás , eftaban 
muy patentes en el viage tkn 
prolongado ; que emprendió 
por amor de la jpe , y  no mc-̂  
nos en el teftinjonio del Atzor! 
bifpo que le confagró , y  ,dci 
Papa que |e hizo Mifsioncro 
Apoftolicó í perp aún n̂̂ ás feñ 
el palpable defempeño de fu 
viva converfácioñ,

172 CohiU  dorninaciom’ 
de lós enemigos de Ja fe  fe 
mezcló en las-tierras de la Be-: 
tica tanta cizaña dê  per ver fâ ' 
dodrinas , qué corno cultivan 
das por Mahometanos 3̂ por 
Judíos , por Hereges , y  poi* 
ignorancia de la dodrina Sa-̂  
grada, brotaban cada dia! er-̂  
rol* ef nuevos, fufocand.o en _no' 
pocos el grapo del Evangelio.' 
El Obifpo Egila fe aplicó co
mo verda4éroOp^r_ar-Jo a cufe 
tivar.la heredad del: - Reden-; 
to r, confirmando á*unos en la 
Fp à y de-?

* ' ' ferie
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lendieiido à todos. Logró tan refpondió alentándole , è inf-
copiofos frutos , que le pare- truyendole fobre la conduda
eió digno, participar al Papa, que debia tener perfeveraii-
y  al Arzobifpo que le confa- do firme en la dodrina faiia,
grò , ias creces , ó incremen- arguyendo al que erralife, y  il
to que Dios comunicó à io defpues de una y  otra amo-
que regaba, y  plantaba. Ei neílacion no fe emendaíTe,quc
Papa noticiofo por ambos le excluyejGTe del gremio de ia
medios de ios progrefíbs de Igieíla. Efta Carta fe ia cn-
Egila , fe complació digna- tregó à ios portadores de la,
mente de que ia femilla Evan- fuya un Diacono , llamado
»geiica dieífe fruto tan copio- Sara, y  un Clérigo ViBorino%
10, que iiegaíTe à treinta, à pero no haviendo lIega»4o lá
fefenta, y  à ciento por uno, refpucfta à Egila , volvió éfte
quando el terreno por - las ef- à efcribir al Papa algún tiem-
pinas de los enemigos, por las po defpues. El Pontífice con-»
piedras de la . tentación, por fervaba traslado en fus Regif--
las aves de rapiña, y  por ef- tros , y  haciéndola copiar, fe
tár alpaífo de los contrarios, la remitió por medio de Bek .̂ 
no prometía que nacieíTe,ó , y  Juan Clérigo, jun-í
crecieífe cl grano del Evange- tamente con la Carta en que
lio. Todo efto lo hizo Dios refiere efto , que es la 95. eí^
por la piadofa devocion del crita en el año de 782. efto es,
corazon de nueftros Fieles , y  entre el 781. en que Hadria-
por el celeftial cultivo de Egi- no fe hizo Compadre de Carla
la , como declara cl Papa en Magno , (con cuyo titula eftá
laEpiftolap^. num. i. In alli nombrado) y  entre e l de
nam terram pia devotionis vef- 783. en que murió el Obifpo
tra cahjli fattorie difperfum de Pavía Pedro (también allí
0 ‘c, pag. ̂ 3o. del Tomo V. mencionado como vivo.)Y co-

173 Ai mifmo tiempo que mo à efto precedió la fegun^
Egila participó al Pontifice fus da Carta de Egila , y  ia pri-;
progreífos , le dió también merar havia íido algún tiempo
cuenta de algunas errares,que antes , (como afirma el Papa)
cl enemigo efparció en aque- inferimos , que la confagra-í
lia tierra , y  por cuya contra- cion de Egila , y  fu entrada en
diclon fe veía el mifmo ObÍf- Efpaña fue muy cerca del 777.
po contradecido. El papa le pues tQ¿0 aquel efpacio fe re-« 
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quiere para predicar , vèr los 
efedos de la dodrina , avifar 
al Papa , refpondcr éfte, efpe  ̂
rar la refpuefta, conocer fu 
falta 5 repetir la' Carta , y  re
producir también el Papa fu 
refpuefta Todo efto pide qua
tro , Ò cinco años en tan lar
gas diftancias, y  en tiempo en 
que no havia la facilidad ac
tual de los Correos. Eftando 
pues efeduado en el año de 
782. parece empezó el pro- 
ceftb cerca del 777.

174 Por aquel año de 
782. no fuena t̂odavía entre 
los errores de que el. Papa fe 
hizo cargo, nada del error Fe
liciano , que negaba en Chrif
to la razón de fer Hijo pro
prio de D ios, atribuyéndole 
la adoptiva filiación. Empe- 
zófe à publicar en el año fi
guiente, añadiendofe efte nue
vo perjuicio à los que ya Mi- 
gecio havia ocafionado cn la 
Betica , pervirtiendo à mu
chos , y  lo que es mas dolo- 
lofo, al mifmo Egila, que ha
via empezado tan bien: y  aca
fo fi la mifma felicidad le hi
zo baftardcar en prefuncion y  
fobervia , permitió Dios para 
humillarle la torpeza de caer 
en lo que antes havia contra- 
decido. Confta afsi por la 
Carta 97. de Hadriano : don
de refiriendo lo expiiefto ib-

bre la Mifsion de Egüa, aná̂ ' 
de haver llegado à fus oídos 
la defgraciada noticia de que 
figui^ndo los errores de Min-f ' 
genjéio (fegun alli fe lee eí 
nornbre ) predicaba cofas ô  
pueftas à la Fe , y  à la prádi-, 
ca de la Iglefia. Encarga à los 
Obifpos de Efpaña í .̂que pro
curen reparar los' daños , ar
rancando la mala dodrina, y 
predicando la verdadera, qae 
tenian aprendida.

175̂  Fue efto por el año 
de 783. ó figuiente , quando 
ya eraArzobifpo dé Toledo 
Elipando-, y  havia empezado 
a publicar el error dé la filia
ción adoptiva , mencionada 
en la Carta del Pontífice, jun
tamente con el nombre y  dig
nidad Epifcopal de Elipando,

- y  de Afcarico Metropolitano 
de Merida. Reproduce la men
ción de los errores , qüe an
tes havia condenado en la 
Carta de Egila , afsi fobre eí 
tiempo de la celebración de la 
Pafcua, como fóbre los ay ti
nos , calidad de alimentos, 
Predcftinacíon , cafamientos, 
libre alvedrio &c. fegun pue
den vèr los dodosc en las Car
tas latinas. El efedo fobre los 
puntos de da filiación del Hi
jo de Dios tardó algún tiem
po : pero ei de la heregia Mi- 
gecianafe logro prontamente^

pues



pues antes del 785. por Odu- 
bre , eftaba ya extinguida, 
como vemos en la Carta de 
Elipando , puefta en el Tomo 
V. donde afirma el Arzobif
po , que jiínto con los demás 
Obifpos havia juzgado , y  
corregido los errores que in- 
feftaban la Betica , afsi acerca 
de la fiefta de laPafcua , co
mo en los demás puntos de 
Ja heregia Migeciána: Quod 
ego &  ceteri fratres mei in 
IJpalitanis tanto tempore diju- 
dicavimus , ^  Deo auxiliante y 
tam in fejiis pafchalium , quam 
in ceteris errorihus Migetiano- 
rum hcerejim emendavimus &c. 
Confta pues, que en el año de 
785. eftaban ya curados los 
daños de la heregia de los Mi- 
gecianos; y  conüguientemen- 
te podemos decir con funda
mento , que Egila fe redujo al 
camino de la verdad con los 
documentos y  amoneftacio- 
nes de los demás Obifpos: 
porque á no fer a fs i, no fe 
gloriara Ehpando de que ha
via corregido los errores, fí. 
el Obifpo perfíñiera en fu de- 
fcnfa con los demás fequaces. 
Toda aquella claufula fuena 
paz de la Provincia de Sevi- 
lla : y  po  ̂tanto debemos fu- 
poner extinguida la difcor- 
dia , y  reducido á E gila, y  
fus co m p le to s ,a l fentir de.

la Iglefía. No fabemos á pun
to fijo el año en que murió: 
pero es Creible fue poco def
pues , fegun dà à entender el 
numero de Obifpos que pro
pone el Catalogo entre Egila 
y  Samuel I. que fon los ¿r 
guientes:

Daniel.
47. Gervafío I.
48. Turibio.
49. Agila.
50. Gebuldo.
51 .Sìntìhd.Muriò cerca del 8 50, 

Samuel I,

17^ Eftos fíete Obifpos 
vivieron defde Egila hafta el 
medio del fíglo nono, efto es, 
defde cerca del 785. hafta el 
de 8^0. en que vivia Samuel, 
correípondiendoles à diez , ù 
once años à cada uno , con 
poca diferencia. De los feis 
no hán quedado monumen
tos : y  afsi trataremos del que 
tiene los que fuera mejor que 
jamás huvieífen exiftido.

• 52.SamuelI.

Vivia cerca del r,

_ 177 El continúo comer-* 
c ío  con los Mahometanos,Ju
díos, y  otras peftes del Orien
te , llegó à infeftar à muchos 
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de los Chriftianos que gemían 
defde fu nacimiento en la 
oprefsion de los barbaros, 
haciéndolos degenerar en ios 
males que prevalecian en la 
Corte. Recurrian algunos al 
brazo profano , para introdu- 
cirfe en lo fagrado : y  como 
los Miniftros del Rey Moro 
no miraban mas que à los in- 
tereíTes proprios , protegían 
al que líias les daba. De efte 
modo fe enfremetian en la 
Jgleíla los mas parecidos à los 
que eftaban fuera de ella. 
¡Vivían como barbaros : mo
rían como vivian, y  era fu 
muerte peor que la del Moro, 
por haverfe hecho reos de la 
apoftasia.

178 En aquella claíTe de
be contarfe Samuel , fegun 
confta por el Apologetico del 
Abad Samfon, que en el Proe
mio de fu Ubro fegundo le 
iBcnciona con motivo del pa- 
arentefco que tenia con otro 
Obifpo femejantc , llamado 
Hoftcgeíis, cada uno à qual 
peor. Samuel era mas anti-
f uo , T í o  por parre de madre 

e Hoftegefis, y  precurfor de 
las maldades del fobrino^pues 
no huvo ninguna en que no 
fe manchaíTe , fugetandofe à 
fer circuncidado , y  negando 
la refarreccion de la carne. 
jCon tan mala converfacion

vivió no poco tiempo', opti-  ̂
miendo la Igleíia deEliberi' 
con titulo de fu Obifpo. Pero 
como Dios mantenía verda
deros Miniftros entre los mif-/ 
mos Muzarabes, depufieroiii 
al indigno : y  el pafsó à Cor-# 
doba en el dia de Viernes  ̂
Santo (poco antes del qual le ' 
depuíleron ) para con fumar ̂  
como otro Judas la traiciotit 
de fuMaeftro. Rafpofe laca-I 
beza, y  negó à Chrifto, te-; 
niendo poco que hacer en̂  
acomodarfe à los Mahometa
nos , por eftár ya circuncida
do , y egercitado en abomi-. 
naciones. Empezó à perfeguir . 
deCde afuera, à los que efcan-: 
dalizó eftando dentro. Encar- r̂ 
celaba à los Sacerdotes y  Mi- 
niftros de la Fe , y  redujo a 
tributo à los Altares , fegun * 
todo conftá por el Apologeti-: 
co publicado en el Tomo pre-, 
cedente , pag. 379. y  ílguienn 
te.

17P El tiempo de eftas 
defgracias fue el reynado de 
Abderraman fegundo , que 
con fu grave perfccucion M- 
zp prevaricar à muchos , y  à 
yifta de tanta turbación- na 
hay que eftrañar fe deforde^ 
nafíen las coftumbres. de los 
mas ílacos. El año en que ef- 
cribia Samfon, era el de 864  ̂
y  entonces parecc no ^ivia



Samuel, pues trata de él co
mo cofa ya paífadajíin ufar  ̂
del tiempo preíente en nin
guna claufula. Por tanto fu- 
ponemos que havia muerto/" 
Sacedieronle' en la Sede ' ■r

53. Gervafio II.
54. Recaredo.
55. Manila. >

~ 56, Sennaion,
57. Nifridio. '
58. Samuel IL 

'• 59; Pantaleon.
I 60, Gundaforio.

61. Pirricio.
02, Gapio. Murió antes, 

del
f:;., \  \  1, .

Eflos fon 'los nombres j£Íei 
los fueeífores de Samuel, fin 
que tengamos mas noticia, 
que de ios nombres, y  del 
orden con que gobernaron la 
Iglefia , fegun nos los propo
ne el Catalogo. . 3 ■ 

180 -Gervafio IL fuceíTor' 
imediato de Samuel, parece 
haver fallecido antes del 862. 
pues nombrando el Abad 
Samfon los Obifpos , que de 
palabra , ó por cartas, decla
raron fu innocencia , no men̂ -D 
ciona la Iglefia de Eliberi, 
íiendo afsi que refiere nueve 
Obifpos (fin el de Malaga) 
acafo porque vacaba efta Igie-
ÚAt X  _̂quella coíiformi-

dad deben diftribuirfe loá 
años figuientes (defde el 862,* 
al 958 ) entre los nueveObií- 
pos fuceíTores de Gervafio IL> 
de modo que à cada uno les 
correfponde à diez años poco  ̂
mas de Obifpado, lo que es 
muy verofimil, en la preven-« 
clon de que fi uno vivió mas, 
otro viviría menos. Locierto^ 
es j que los Prelados referi-í  ̂
dos ocuparon el tiempo que 
buyo défde el medio del fi- 
glo ríono-, halla el medio del ' 
decimo ; porque en el año 
5>58. no vivia el ultimo, como 
luego dirémqs. Es pues preci- 
fó repartir el figlo precedente 
entre los~^iez nombrados.

' 181 El Dador Pedrazal ̂  
h a b l a n d o " ' d e ( a  quien 
los demás calificaron de ulti
mo Obifpo) procedió con la* 
difyuntiva/de' que ó no fue 
iñíimo j ó qáe vivió en el fi-' 
gló'duodecimo. EiloprovinQì 
dfe bo haver fabido el mbnü-î  
mento donde fe conferva el 
Catalogo , que pone à Gapto 
pSor ultimo : pues fi- fupicrâ  ̂
que los Faílos haíla aqui re
ferí-dos , ellaban en un libro 
efcrfto en el figlo decimoj có-* * 
mo era poTsibie atribuir al íi-,; 
glo duodecimo à un Preladoí 
puefto entre ios de Eliberi e^ 
el decimo figlo i Claro-éílá,^ 
51ÜQ fe viera precifado à conn



feíFar , que Gapio viv'i<^aiifes. 
de ercribii-fc el Catalogo,, 
dónde leemos fu nombre, que 
es el Códice Emilianenfe, em- ? 
pezado á efcribír en el año- 
de p6z. y  c^ondu.ido en el de 

Ha via pues ílorecidQ Ga-, 
pió antes de aquel tiempo : y 
el Copiante de aquel Códice 
le pufo como ultimo , por 
quanto el Catalogo que. cuyo  ̂
por delante acababa alli , ¿n> 
incluir Jos Prelados  ̂qiiQ íii-: 
cedieron á Gapio , á caufa de 
haverfe eícrito antes , efto 
es , cerca del ano 950. en que 
ingirieron en lô^̂ .Eaftos E&- 
bpritanos. el nombre, del que> 
era ultimo ppf'^entonjces. .

18 2 Afsi vimos _en los de 
Toledo y  Sevilla , .que aun
que copiados en aquel mifmo 
libro Emilianenfe no atie
nen todos los. Prelados, qué,, 
huvo en aquellas Igieíías, 
l̂ aft-a el tiempo en que fe^QÍ- 
cribia e l  lib ro , efto es , baftg:; 
el fin del figlo X. fino los que 
viyie,roná la entrada de aquel 
% lo  : por quanto él Copiante- 
trasladó lo que hallaba enr! 
Codices mas antiguos , 
cuidar de alargar los Ca^Ealó-. 
gos hafta fus dias. De a.qui 
íe infiere , que el no -haveri 
mas Obifpos en aquellos Eaf- 
tos , no prueba haverfe aca- 
jjadq la dignidad Epifcppal

en:el ultima alli referido j í¡- ,
-noique el ultimo era donde 
acaba el Catalogo que íirvió 
de original para el traslado . 
que fe hizo en el Emilianen
fe , como fe . probó en aquers 
lias Igleíias, donde mencio-: 
namos otros' PrBlados pofte- 
riores à la efcritura de aquel 
libro, que por fer pofteriores 
Ho podian eftár alH expteíTa- 
dos. '

183 Lo mifmo debe ajfir- 
marfe de EHberi, la qual aun
que es la más copiofa en el 
numero de Obifpos, conti
nuados fin. interrupción poi* 
los primeros novécientos años 
de la Iglefia j con todo eíTo no 
incluye í'en • aqíiel Catalogo 
todos ' quarítos tuvo : porque 
era impofsible exprefíar los 
^^I f̂igio XI. y  XII. en ' docu-  ̂
mento anterior en dos íiglos.
' 184 Refulta pues , fer nu-' 

lo el argumento de los qucí 
juzgaron haverfe' acabado la 
dignidad Epifcopal en Gapio: 
porque, fobre lo dicho tene- 
rtioŝ  otrá-vprueba , de que ea * 
el aao 95 '̂; empezó otro Pre-; 
lado cuyo nombre no fe lee: 
en el Catalogo : infiriendofe 
deaqui, que los expreífados 
en el Emilianenfe acaban por 
entonces, y no mucho antes:' 
pues .aun fuponiendo que: 
Gapio' vivió hafta el mifmo

año



añoidá p jg. refulta no haver de ffiezclarfe alli efta noticia
fido iargo el Pontificado de fue por? haver venido aquel
ios ant^eííbres : y  aísi no po- Santo à Cordoba por Embáia*
demos antppar la muerte dé dor del Rey OthoW dñ el ano;
Capio , íin o" ponerla muy 
cerca de aquel añ6 , de modo 
que le fucediefle el que fe ya 
á nombrar.

 ̂ ^3. Regimundo.

- Defde e l e n  adelante, i

1B5 El nombre de eíle 
Obifjpo fe efcribe con varie
dad : pero el propueílo le ex
prefía SigebertqGemblacenfe

de $157. y  comoTobreviniéf^ 
fen díiícultadés en la entraday 
que cada dia fe agravabanj  ̂
no fe halló mejor expediente^ 
que el -de enviar el Rey de 
Cordoba'un nuevo Enibaja- 
dor á la Corte de OthoB’ , qué 
íe hallaba en Francfort. El- 
viage era muy dilatado y y  
no havia quien íe ofrecieííe ^ 
i t , háíla que el Rey ofreció 
premios.

187 Vivia á la fazon en
12 5*. de Script, Ecclef y  el Palacio del Rey Abderra- "̂ 

Trithemio <r. j02. En la Vida man III. el fugeto de que ha
de S. Juan Gorcienfe leemos 
Recemundo , que parece .mas 
puro, Eos que le efcribeé 
Traítemuí^ido parece que mi-4
rarqáál del num,• 41 • mu^ vo^

blamos Recemundo , uno dé 
los Secretarios del Rey , muŷ : 
diéílro en laslénguas latina y¡ 
arabiga-, y  fObre tódí:> muy| 
ChriítiaiBÓ. Efte - viendó * ia-

luntariamence > pues el tíem  ̂ opórtúnidad deaícendér > pi^ 
p od e aquel convence mucha dió liéentia-para hablar coáí
diferencia - de efte : y  para 
atribuir é l , mifmo nombre a* 
otro diverío ,-no hay ninguna 
fundamento. ,

iBd Xa noticia- de efte

el Embajador S. Juan , à fiii 
dè informarfe del gènio de la 
Corte de Othon > éipecial-s- 
mente de iì el Rey (qué poco

r i i - r '  < 1---- - defpues fue Emperador) pre-̂ '
_ Diipo pende de la Vida de tèiidériar veì îgarfe de la dé-r' 
^•Jjian Gorcienfe, efcrita cer4 tención de fu Miniftro, ha
ca dèi año éúpóá. y  publica- ciendo que el enviado por 
da porLabbe en el Tomo I. Córdoba fueífe allá detenido 
de íu Bibliotheca Mss. por otro tanto. El Santo le aíléeu-  ̂
Bolandp .fobre el 27. de Fe-> fó  de que feria bien recibido,- 
prero, y  por otjos* El motiy» prontamente deípáchado,j

pfre^



ofreciendo dátle carta para 
fu Abad : con lo qu$ alentado 
Recemundó j volvió al Pala
cio diciendo qac íi le d.aban 
lo que pedia , tomaria la Em  ̂
bajada de Alemania. Vacaba 
entonces la Igleíia de Eliberi: 
y  pidiendo que le hicieíTen 
jfu O bifpo, mandó el Rey, 
que ai punto fe cumplieíTe, 
pues como infiel no tenia 
obligación de reparar en que 
'de repente paíTafíe de lego à 
Pbifpo.
, 188 No declara aquella 

(Vida de S. Juan la Igleíia de 
l^iiberi, diciendo unicamente 
'que cafualmente havia vacá  ̂
do poco antes una Igleíia: pe
ro por una Carta de Luit- 
prando , Diacono de Pavía, 
íkbemos que era la de Elibe- 
t i  : porque dedicandole la 
Obra de las cofas fucedidas 
ten la Europa > le nombra Re- 
gimundo Obifpo de la Igleíia 
de'Eliberi,feguQ efcribe Si- 
geberto enei lugar citado. Y  
íobre efto correfpondc el 
tiempo del efa-ito con el 
Obifpo mencionado en la V i
da de S. Tuan , como diré- 
inos.

189 Confagrado Regi- 
muado en Obifpo, y  recibien
do cartas y  caudales del Rey 
Abderraman , fe pufo luego 
SS ca-miao  ̂cp^ faiicua 4i-̂

ligencia , que en cofa dé dieSS 
femanas.llegó à Gorcia., Mo-í 
nafterio jiinto à un ritdiuelo* 
de efte nombre , no lejos de 
la Ciudad de Metz , dónde 
fue muy obfequiado, comO; 
también en Metz por el Obif* 
po Adelbera , que le llevó à í í  
Ciudad, y  à otros lugares de 
fu jurifdicion. Eftaba ya el 
mes de Agofto immediato, y¡ 
e l.O b ifpo  difpufo que fe 
mantuvieífe alli el Otoño y- 
rigor del Invierno, acompa-; 
ñandole luego hafta Franca 
fo r t , donde eftaba la Corte,; 
Logrófe tan prontamente loí 
que deféaba , que lo mas de 
la Quarefma lo pafsó en Gor-« 
eia de vuelta para Efpaña. Sa-? 
lió de alli cerca del Domingo 
de Ramos , acompañado del 
nuevo Embajador que envia
ba Othon , para que S. Juan 
fe volvielTe : y  entraron ea 
Córdoba à principios de Jû . 
nio , como afirma el Hiftoria-: 
dor en el num. 130. de la par-? 
ticion de Bolando , donde fe 
puede ver lo demás acerca de 
la entrada publica de S. Juaa 
Gorcienfe, que no es de nuefi
troaífunto.

ipo El año en que Regi^ 
mundo entró en el Obifpado 
fue el de 957. al fin, ó à prin
cipios del figuiente : porqué 
eg efte falió paca Alemania^



tónfagrado ya Obifpo, Al 
mifmo tiempo florcda Luic- 
prando , Diacono Ticinenfe, 
queJiavia fido Secretario del 
Rey de Italia Berengario : pe-

con el nombre de Regimua^ 
do , y  dignidad de Obifpo 
Eliberitano , que exprefian 
Sigeberto y  Tritbemio^ ha4 
blando de la Obra de Luit-#

ro perfeguido defpues,tuvo prando j refuita haver fido 
que retirarfe à Alemania -, y  éfte elque en la Vida de San
entonces comunicò con nuef
tro Obifpo. Efte le pidiò^ue 
eícribieííe. la liiftona 4e ¡4/ 
cofas de la'Europa (porque le

Juan ; Gorcienfe fe nombra’ 
Recemundoi. ' . , : 

ip i  Aunque/fil îcntrad^ 
m  la Igleíia no fue por los'

liallacia muy hábil) y  en .eféc-̂  paíTos feñalados por los
to le diò;paiabrà delhacerlo; nones 5 con todo eíTo parece»
pero, tardò ^os.aHOS, fegun que fus prendas eran de buen 
cxpféfiá en la Dedicatoria,, dê  Miniftro. Adornábanle, letrasyi
fu libro. I.empezado eti Frane- cliriftiandad ■ /: y  prudénciav*
f e t  x á , veinte millas de Mo- cí>mo refiere el AutOr de' lĝ .
guncia-, .c-omo .deelara en sL Vida del Gbr¿ienfe. ■ Su con-;;
■Prologo del libro 3 . Fue jefto: ^^rfacioii^era muy agradable,'
d̂ f̂pues del g57:̂  en que-ma--- fegun mueftra* ei efeítoFde J o
íió Liutolphojhijo de Othonj muchò que fe. enamoró de fm
pues m  el lib. 4. c. 7.,. refiere trato el Obiipdíáe Metz.LuÍtr■
la muertc-vreciqnte de prando le trata con amor
íjóy^n. F̂újS antesndé  ̂ v-eaieracion >■ moft-rafido ;tam-:
morir Gpnfe?tin^ Ppcpliyix»e f bienq.que¿i¿^nirantò ^con,fus^
geneta , de quien habla como prendas. El hecho de encar-;
adualmente reynante en el garle la hiftoria de aquel
lib. 3. e. 7. y  haviendo muer- tiempo , ma-nifíefta la inclina-, 
to efte por Novieiflami dd  --eran del Qbifpoá las cofas de

;Yiviu , y  gu ilu  que aiu ai  
wo la O bra que d ed icc^ n iieíl R e y  en/eFrecerfe al viage de 
tro Obifpo de Eliberi. Eff^^e  ̂A lepahia , juntamente con el 
intermedio eftuvo Regim un-^Í3uen éxito déla  em bajada5 le 
do en Francfort, donde reii- harían m uy vifible en la Cor- 
dia Luitprando ; con que jun- te : redundando ventajas Dara 

identidad dei tiempo fu D iq ce íi, por caer aquella
acep̂ -
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E/pan a Sagrada. T r a t . ^ j .  C a p .^ ;
aceptación en perfona de zelo 
y  chriftiandad.

ip2 Por el año de p5o. 
tendria el gufto de ver la 
Obra , que à fu iiiftancia ef
cribió Luitprando, fobre lös 
fuceifos de Emperadores y  
Reyes de la Europa en aquel 
tiempo , la qual dura hafta 
hoy con la dedicatoria al mif
mo Obifpo, y  del mifmo mo
do la vio Sigeberto , quando 
cita ad Reglmandum Epifco- 
fum Eliberitañíe Eccleßa Hif- 
panorum. Afsi imprimieron el 
nombre del Obifpo y  de la 
Igkíia Mireo , y  Fabricio: 
otros efcriben Raimundo , y  
Liberitana : pero al modo que 
la Igleíia es una mifma , va
riando efta ,ó  aquella letra; 
afsi también el nombre del 
Obifpo.

iP3 De aquel fuceíTo ver
dadero eatre Regimundo

Luitprando fe vaho paira fus 
ficciones el Autor de los 
Chronicones , forjando uno 
nuevo con nombre de Luit
prando , Ò Eutrando , en que 
baciò quanto quifo amonto
nar en fu celebro. Bafte la 
mención,para no perder tiem
po: y  vea ei que quifiere à D. 
Nicolás Antonio en fu Biblio
theca antigua hb. 6. cap. 16» 
y  fig. Mondejar Dift'.V.cap.j.

ip4 Los demás fucefíbs 
de efte Prelado , con el tiem
po de fu Pontificado, fe igno
ran  ̂ por falta de documen
tos: y  lo mifmo fucede con 
los fuccíTores : pu es aunque 
no tenemos noticia de fus 
nombres ; debem os fuponer- 
los como en otra s Iglefias , a 
lo menos hafta el tiempo de 
los Almohades Vefto e s , hafta 
el medio del figio XII. fegun 
lo dicho en el T0aio p. ^

CA-
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, §. I.

S)el lugar y tiempo en que fe celebrò efle Concilio;
m NA de las cofas 

que han hechou
mas famofo en el mundo el 
nombre de la Ciudad de Eli- 
beri y fue el Concilio que fe 
tuvo en ella, y  perfevera con 
el titulo de Concilio Eliberi- 
tano : de fuerte , que quantas 
veces fe nombra aquel Con
cilio , otras tantas fe renueva 
la memoria de la Ciudad don
de fe tuvo.

196 Qual fueíTe éíla , no 
i fe debe hoy dudar, aunque 
I algunos creyeron haverfe ce- 
1 lebrado el Concilio en Iliberi 
! de los Pyrinéos : lo que no 
! tiene mas fundamento que ha- 
‘ Verlo imaginado afsi el Ge- 

j * rundenfe ; como íi en el tiem- 
\ po del Concilio exiftiera la 
\ Ciudad antigua de aquel nom- 
i bre, y  no fuera defde antes de 
\ Plinio un pequeño veftigio de 
Uugar,que no fe reftablecio 
en muchos íiglos , íegun -di- 
gimos en el num. 120,

1^7 Pero aun d%do que

perfeveraífe en el íiglo quarto 
Ciudad llamada Eliberi en 
las faldas de los Pyrinéos, 
donde la mencionaron los an
tiguos 5 con todo eíTo no pue
de reducirfe alli el Concilio. 
La razón e s : porque en tal 
cafo huviera fido uno de los 
Concilios de la Galia , com̂  
tenido dentro de fus límite: 
(pues en la Galia es dondi, 
confieíTan los Geographos an|>: 
tiguosque tuvo fu íituacion 
aquel pueblo , como exiílente 
de la parte de allá de lo fumo 
del Pyrinéo.) Y  quién ha vifto 
entre los Concilios de la Ga
lia al de Eliberi? Quién no le 
ha reputado por de Efpaña? 
Que Coleccion de las que re
partieron por Naciones los 
Concilios , le pufo entre los 
Galicanos? Qual de eftas no 
le coloca en los de Efpaña?

198 Lo mifmo fe conven
ce por los Gbifpos que afsif-. 
tieron: pues ninguno fue de 
h  Galia , y  todos fon de Ef-

par
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paña. Entre eftos ninguno es 
jác la parte de allá ' del Ebro:

\ los mas fon de los Obifpados 
^mas’̂ remotos de, Calai uña  ̂y ' 
•ningulio de aquella tierra. Pe
ro íi el Concilio fe hu viera te
nido à la falda del Pyrinèo, 
kavieran concurrido mas Pre
lados de los contornos , que
de las partes mas remotas, 
¡Viendo pues , que' el mayor 
numero es de la Betica y  fus 
confines 5 no podemos. dudar,  ̂
que el Concilio fe celebrò en 
iEliberi de la Betica : pues la 
.vecindad fue caufa de que los 
ObiCposc comarcanos concur^ 
íieífcn en mayor numero : y  
fola efta es la Ciudad qué 
confta haver exiftido en aquel 
tiempo con nombre de Elibe- 
í i , y  Sede de aquel titulo.: 

ipp Acerca del tiempo 
en que fe tuvo el'Concilio, 
fabemosfue el primero entre 
todos ios de Efpaña , y  por 
tanto le ponen en primer lu
gar las Colecciones antiguas, 
y  el índice de los Cánones de 
la Coleceion Ifidoriana, don  ̂
de ocupa efte Concilio el ■ ca
pitulo 38. que es el primero 
de losSynodos de Efpaña. .

200 Pero en quanto al 
año determinado , hay v^íie- 
á^d , à caufa de no coñfervar- 
íc en, las Adas la. claufula del 
Coafiílado , 0 Nota Chroho-

.io^ica, de que ufarían ios Pá-, 
"‘dres 5 al mòdo que en los mas 
de los Códices falta ei dia, 
que en uíi Ms.; de Pedro. Pi- 
theo , y  en otro de Urgel, ci
tados en las ediciones de Har-, 
duiao y  de Mendoza , fe de
clara haver fido ei de ios Idus

Bliberi-.
tmum Iduum Majarum fme^ 
torum ÉptfGopkrü0 ' nwmer§ 
XLIII. Afsi el'.Ms. de Pitheoi. 
y  ai modo que allí vemos 
preífado ei dia , que falta ea 
otros Mss. pudo también fui: 
ceder, que fe perdieíFe el añoy 
íi los Padres le ufaron ; pués 
fí es verdadero cl numero de 
los quarenta' y  tres Obifpos; 
que menciona aquel Codice, 
fe infiere haver fe ocultado iá 
memoria de muchos , cuyos 
uombres y  titulos dejaron de 
copiárfc en los Mss. que per¿. 
íeveran hoy  ̂ Y  quando fak  
tan Obifpos > mes y  diá̂ v jum*i 
tamente con- los nombres de 
diferentes Presbyteros , que 
algunos mencionan ,5 no'fera' 
de eftrañát  ̂ que fe' omitieíTe 
el año. Lo cierto es, que hoy, 
tenemos el Concilio con la 
precifa Infcripcion del nom̂ . 
bre : Cencilium Illiberitánum-,' 
íln mas circünftancia , ni adi=-; 
eion -; pues punto, fe :fígue 
cl exordio : Gum con̂ vxnijfent 
fanBí 0 ‘ r€UgioJí\B îfGofi in

Eer,



Ecelejía Elíheritana , hoc ejl'-, 
Félix Epifcopus Accitanus <&c. 
fegun vemos en la edición de 
Mendoza : y  en vifta de la 
prádica de otros Concilios, 
parece y que no eftuvo en fu 
origen tan defnudo aquel ti
tulo de Concilium lUiberita  ̂
num , fino circuníianciado 
Gon el tiempo, y  numero de 
Obifpos , que ofrecen los Có
dices arriba mencionados, y  
acafo expreííando el Confula-r 
do , que entonces era el cóm
puto ordinario.

201 Bien se , que algunos 
recurren, á que en tiempo de 
las perfecuciones no permi
tían los Gentiles , que los 
Chriftianós fe juntaiTen áSy- 
nodos í y  que como efte fe tu
yo antes de la paz de lalgle^- 

omitieron los Padres la 
nota del año, porque no les 
cuipaífen de tranfgreíTores. 
Pero efte recurfo es muy in-s 
fulfo : pues la tranfgrefsion 
eftaba en tener la junta, no 
en poner el Confulado en las 
A d as; y  los que defpreciaron 
ia prohibición de congregar^ 

no havian de reparar en 
-fenalar el año: porque efte 
no fepodia defcubrir mas que 
por las Adas j y  dando eftas 
en manos de los Gentiles, no 
havian de íincerar por la
©mifsion dcl Confulado a los

Obifpos cuyos nombres y  Se-, 
des declaraba el Concilio.

202 Es pues mas verofi- 
m il, que fe perdió la claufu
la del tiempo , al modo que 
faltan\ otras : ó que los Padres 
no.tuvieron por neceíTario de
clararle , comfiderando que la 
inftruccion de los Fieles pen
día en los decretos,-y no en 
la exprefsion del Confulado, 
Efta'fue una circunftancia qiie 
defpues fe añadió por mayoi* 
exáditud; pero al principio' 
no fe tuvo por neceífaria : y. 
de efto fe valían losDonatif- 
tas i para défcartarfe del Con
cilio Cirtenfé, que féñalaba 
dia y  Confulado , alegando 
que era contra la coftumbre 
de la Iglefia , comprobándolo 
con el Concilio de S.Cyprian, 
y  pidiendo que fe alega fíen 
Concilios antiguos en que 
huvieíTe aquellas notas Chro- 
nologicas. Los Catholicos a- 
firmaban, que fiempre fe ha-: 
vian ufado : pero ‘era obra 
larga, y  no neceífaria, dif-i 
traerfe à una tal menudencia: 
en aíTunto mas grave j por lo 
que alegando el Concilio de 
S. Meichiades , no quifo el 
Juez que conodia la caufay 
hacer cafo de la objecion del 
Confulado, fegun todo conila 
por N. P. S. Auguftin en el 
grcyiculo de la Coiacion corf 

M ios
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losDonatiftas cap. 16. j ' i ' j .  
De io que fe infiere, que aun
que los Padres Eliberitanos no 
expreíTaíTea el año j no fuera 
íTiuy de eftrañar , porque en 
lo mas antiguo no fe atendió 
tanto^á cíla circunílancia, g o 

b io  defpues de la paz de la 
Igleíia^

203 En vifta pues de que 
no expreíTaron el año ,,0 que 
no durò la memoria , fi en 
efedo le nombraron 5 huvo 
lugar para que variaíTen los 
Autores fobre el tiempo, con 
notable diítancia : pero ha- 
llandofe impugnadas por mu
chos Efcritorea las opiniones 
exóticas, que no tienea ya, 
quien las proteja 5 nos conr- 
tendremos en las mas comu
nes 5 eílo es, fi fue en el tiem
po del Concilio NÍceno? Si 
poco antes?; Si defpues de la 
paz de Conftantmo? Si antes 
de renunciar Diocleciano? »

204 Aqui fe incluyen las 
principales opiniones í pero 
no es. neceífario impugnarlas 
de por si , fino, eílablecer una: 
porque fi antecedió à la re
nuncia de Diocleciano, conf- 
tará que fue antes delNice- 
no 5 de Conftantino , y  de 
Chloro. El aíTunto es de no
table importancia , por fer 
tranfcendente a muchifsimas 
materias Ecleüaílicas, en que

algunos han cometido graves 
yerros.

205 Digo pues , -que el 
Concilio de EliÍ5eri fe congre
gó antes del año 305. en que 
renunciaron el Imperio Dio-; 
cleciano, y  Maximiano j y  ano
tes de fu perfecucion, empe
zada en el año de 303. La 
prueba principal entre algu
nas que perfuaden el intento, 
fe toma de los Obifpos que 
formaron el Synodo : Sabina 
de Sevilla : Valerio de Zara
goza : y  Ofío de Cordobán: 
cuyo tiempo y  circunftancias. 
prueban haver fido, el Concia 
lio antes de la períecucion de 
Daciano ^porque à Sabino le 
hallamos prefidiendo en Sevi
lla al fin del figlo III. fegun 
vimos en fu Vida. Valerio fue 
defterrado por Daciano , con 
orden de que no entraííe en 
lugares grandes i Oíio pade
ció en aquella períecucion- 
por confeíTaí la Fé , fegun ren 
firió al Emperador Coníian-  ̂
cío en la Carta que propuíi- / 
mos en el Tomo X. y  es muy / 
verofímit que también fue 
deílerrado de fu IgleíiajComo 
S. Valerio>pues le hallamos 
viviendo en Italia antes de la 
converfion de Conílantino, 
como fe dijo en fu Vida To
mo X.. pag. 155. Añadimos 
alli los demás fuceíTos que

prue^



pcaeban h'avetfe. mantenido gados Apoftolicos , ni enton- 
defde antes del 313. en la Co- ces , ni defpaes fe enviaron 
mitiva del Emperador Conf- à Concilios particulares fía 
tantino, fin volver à Efpana motivo particular, que no iia-̂  
hafta que falleció aquel Em- via para efte de la Betica 5 ni 
perador,  ̂ ^ . tampoco fue en tiempo de

206 De aqui fe infiere, Conftantlno , fino antes de ia 
que el Conclho de Ehberi no paz de la Igiefia,obtenida def- 
fetuvo al tiempo delNlceno: de ei año 312. como prueba 
porque defde antes del 313. la prefencia de Ofio en el 
eftaba Ofio fuera de Efpaña: Concilio : pues efte Prelado 
y  poco antes delNlceno fa- fe mantuvo fuera de Efpaña 
bemos que pafsó ai Oriente mientras vivió Conftantlno, 

j de orden del Emperador, pa- defde antes de convertir- 
ra ocurrir à las novedades de fe.
Ario , como prevenimos en fu 207 Demás de efto S.Ino- 
Vida num. 2 5. No pudo pues cencio I. en la Eplft. 3. tit. 2. 
haliarfe ai mifmo tiempo en tratando de ia coftumbre *an- 
Efpaña : y  afsi los títulos que tlgua de la Igiefia fobre negar 
en algunos Codices Mss. ex- ia comunion en cl fin de ia ' 
preftan haver fido el Concilio vlda_ à los incontinentes, afir- 
Eliberitano al tiempo dei Ni- ma haver provenido aqud rí- 
ceno , no tienen mas autori- gór de fer entonces frequen- 
dad que la de aigun Copian- tes las perfecuclones : y  como 
te , que viendo no fe declara- folo en el Concillo de Ehberi 
ba ei tlempo^del Concilio en can. 7, fe encuentra tal de- 
fus Adas , añadió ei que le treto 5 confta haver antecedi- 
parecio mejor : y  algún Co- do aquel ConclHo à ia paz de 
dice femejante tuvieron por la Iglefia, pues fe tuvo quan- 
clelante los Padres que forma- do eran frequentes las perfe- 1 
ron la Acción V• del Jllonclilo endones : Cum illis temporibus 
oueísionenfe del año 85 .̂ crebm perfecutiones ejfentne
donde fe defiere al tiempo de 
Conftantlno cum M if  sis Apof 
toíicte Sedis : y  ni una, ni otra 
cofa fue afsi : porque ni hay

comrnuníonis concejfa facilitas 
homines de réconciliât ione fecu-  ̂
ros non revocaret a hpfuinc- 
gata mérito communio eji, con-

teltimonio antiguo que afírme c e f  a pæmtentia , totum pê  
ha\er afsiftido en Eliberi Le- mtus negaretur ; duriorem

M2
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YemifsíoñCM ftcit tewpofis fa- 
tío,

208 Lo mifmo prueba la 
expcefsion del nombre de Va
lerio de Zaragoza en el Con
cilio : porque el Santo muño 
en fu deftierro  ̂antes de la 
Paz de Conftantino : y  conli- 
guientemente defde queD ^ 
ciano entrò en Efp2.na, y  def- 
terrò al Santo , no pudo con
currir à Eliberi. Fue pues an
tes de empezar la perfecu
cion : porque el recurfo de 
que el Valerio del Concilio 
no fue el Santo, es volunta
rio y  ridiculo: en vifta. de que 
el nombre , la Sede, y  el con
junto de los Obifpos cornpa- 
ñer6s, tienen tal conexion, 
que no permiten fepararfe: 
pues à Sabino de Sevilla. l£ 
vemos mencionado en las Ac
tas de Santa Jufta y  Rufina,
Martyres del imperio de Dio- 
ckciano : de Ofio fabemos 
haver fido Confefíbr en la 
perfecucion del mifmo Empe
rador : de S. Valerio tampoco 
puede dudarfe que lo fue al 
mifmo tiempo : y  una harmo
nía tan notable en nombres, 
cn las Sedes , y  en ei tiempo; 
no dà lugar para que nadie la 
turbe intempeftiva y volunta
riamente : porque el conjun
to referido de los tres Obif
pos fe halla autonzadg con

Adas legitimas de Maítyresi 
con autoridades de S. Atha-. 
ñafio, y  de Ofio (en lo que 
pertenece á efte Prelado) con 
la de N. P. S. Auguftin (en lo 
que mira á S. Vicente, Mar- 
tyr del tiempo de Daciano, y  
Diácono de S. Valerio) y  <̂ on 
las Adas genuinas de S. Vi-; 
eente, pueftas en el Tomo 
Puedefe añadir el nombre del 
Prelado de Toledo Melancio, 
uno de los Padres de Eliberii 
porque en vifta de no hallar- 
fe fu nombre en los Faftos 
Toledanos que empiezan def-»; 
de la paz de la Iglefía ? fe in-. 
fiere haVer fiorecido antes : y, 
el cotejo del todo prueba que 
el Concilio donde afsiftieron 
Obifpos , que lo eran al fin 
del figio tercero, y  principio 
del quarto , no fe puede anti-; 
cipar , ni atrafíar, del Impe  ̂
rio de Diocleciano.

209 Don Fernando de 
Mendoza dice en la Dedica
toria á Phelipe II. que afsiftió 
al ConciUo S. Vicente: pero 
no alegando pruebas , lo de-, 
jaremos reducido á la urgente 
congetura , de que S. Vicente 
era como boca y  lengua de
S. Valerio , fegun confta por 
las Adas de fu martyrio : y  
configuientemente S. Valerio, 
que havia de paíTar al^Conci- 
lio con alguna compañía, no. 
■■ ' .......  ' '



iï^ê là '¡¿ e jîâ  E lîh e rita m , î  SI
poHnà menos de llevar à fu 
lado al que era fu interprete. 
En efta fupoficion fe ettrecha 
mucho mas el argumentos 
porque prefo con fu Obifpo
5. Vicente en el año de 303. y 
maríyrizado en Enero de el 
304. fupone celebrado el Con
cilio antes de el Verano de 
'303,

210 A quí debe renovar fe 
la prevención hecha en el To
mo X. fobre el orden de las 
firmas de los Obifpos : por
que viendo^alucio la de Oílo 
en fegundo lugar , mucho 
antes de la de Valerio Ce- 
faraugiiftano , dijo , que fa
cilmente fe perfuadia por ef- 
to , à que el Concilio era mas 
moderno de lo que vulgar
mente fe decia (efto es , pof- 
terior al año de 305.) Guiófe 
aquel Autor por las ediciones 
que ílguieron à la de Loayfa: 
pero fi huviera confultado las 
mas antiguas, de Crabbe, y  
de Surio , con la pofterior de 
Mendoza 5 viera otro orden 
muy diverfo , y  anteponible: 
porque Valerio ocupó el num.
6. Oíio el undécimo, como 
nienos antiguo : puesS. Vale
rio de Zaragoza era muy an
ciano en el año de 503.cn que 
fue prefo por Daciano: y  Oíio 
muy mozo en comparación 
del Santo : pues la edad era

Tom M I.

de 47. años, y  la confagracion 
no paíTaba de nueve años  ̂ co
mo probamos en fu Vida, 

i También era menos antiguo, 
que Sabino de Sevilla , fegun 
mueílran las Epocas de am
bos : y hallando Códices que 
autorizan las antigüedades, 
que fe deducen por otros do
cumentos , deben anteponer- 
fe : quedando afsi enervado el 
argumento , que por el orden 
diverfo dio facilidad à Balu- 
cio para reputar menos anti
guo eíle Synodo, poniéndole 
entre el año de 314. y  dê  el 
325. loque tiene contra si à 
lo propueílo, de que en aquel 
tiempo no reíldia Oíio en E f
paña. Veafe el Tomo X. pag. 
163. donde defcubrimos el 
motivo de haverfe deforde- 
nado los nombres de los Obif
pos del Concilio. Y en nueva 
prueba de que el orden alli 
propuefto (y repetido aqui en 
el§. fíg. num.220.) es el legi
timo , puede añadirfe el nom
bre de Liberio Emeritenfc, 
que fubfcribe en el numero 
15. entre los menos antiguos; 
y  por tanto con mucha regu
laridad pafsó defpues perfo- 
nalmente à Francia, y fubí- 
cribió en el Concilio Arela- 
tenfe del año de 314. efto eŝ  
once años defpues del princi-; 
pio de la perfecucion de Dio- 
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cieciahò , y  doce ò tirece def
pues del Concilio de Eiiberi. 

.Debe pues amdirfe à las re
flexiones precedentes, la dèi 
orden de las firmas de los 
Obifpos : y  todo junto com
prueba con la harmoniofa 
correfpondencia de unas par
tes con otras , que el CoHci- 
lio antecedió à la perfecucion 

, deDiocleciano.Veafe elnum. 
'232. donde diíTolvcmos otro 
-argumento de Balucio.

' 2 1 1  El Cardenal de Aguir -̂ 
re defpues de probar efta aí- 
fercion, refolvió que aunque 
fue antes de empezar en E f
paña aquella perfecucion, no 
fue antes de publicarfe, fino 
en el mifmo año de 303. à
15. de M ayo, defpues de pu- 
blicarfe en Roma el impio dê  
creto en el dia de la Pafsion 
del Señor : porque defde que 
llegó aquella noticia à Efpa
ña, huvo (dice) lugar para que 
los Padres fe juntafíen en Ma
yo , armandofe con los Caño
nes que formaron, contra la 
perfecucion que amenazaba» 
Afsi en el tomo 2. de Conci
lios Dijpert.i. excurfu 3.

212 Yo no hallo funda
mento para infiftir en aquel 
tiempo : antes bien leo en 
N. P. S. Auguftin la. grave inf- 
tancia que los Donatiftas ha
cian contra el Concilio Cir-

tenfe , en vifta de que fé eitá-̂
- ba en un Confulado de tiem
po de perfecucion , cuyo ar
gumento hizo tanta fuerza al 
Juez, que pidió fe examinafíe 
íl era afsi, pues fi refultaba 
tiempo de perfecucion , no 
queria admitirle. Los Catho- 
licos refpohdieron , que etí-, 
tre el Concilio, y  las Adas 
de los Martyres por donde fe 
argüía haver incidido en tiem  ̂
po de perfecucion , pafsó caíi 
un año (y realmente fue mas) 
pero haviendo dicho los Ofi
ciales , que folo huvo un mes 
de diferencia entre las datas, 
(porque juzgaron fer Confu- 
lado nono de Diocleciano , lo 
que era piofl Confulatum /X  ) 
no tuvieron mas recurfo lo$ 
Catholicos 5 que decir havian 
fido tan pocos los Obifpos, 
que concurrieron á confagrar 
el Obifpo de la Ciudad, que 
no podia obftar el tiempo de 
la perfecucion. Era Cirta Ciu
dad de la Numidia , donde en 
corta diftancia fc podian jun
tar doce Obifpos 5 entre los 
muchifsimos que componían 
la Provincia, que paíTaban de 
140* y con todo eílo inftaban 
los Donatiftas á que alegaíTen 
egemplar de algún Concilio 
tenido en tiempo de per fer 
cucion. Pues qué digeran , fi 
les propufieramjn SynodoNa-
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donai teñido defpues de pu
blicado el decreto con tra los 
Chriíiianos , y  al mifmo tiem
po de empezar à defembay- 
nar las efpadas contra ellos? 
Claro eílá que levantáran la 
voz : pues no fe podia negar, 
que era tiempo de perfecu- 
cion el que fe íiguió à la pu
blicación del cruelifsimo de
creto 5 ni podian los Catholi
cos pretender , (como en el 
cafo de el Concilio Cirtenfe) 
que en rigor no era Concilio: 
pues el de Eliberi fue Synodo 
rigurofo convocado para de
terminaciones Eclefíaílicas, y  
no como el de Cirta para otro 
fin principal, eílo e s , para 
confagrar Obifpo en aquella 
Ciudad. Veafe el Breviculo 
de la Coiacion con los Dona- 
tiftas cap. 17. colat, .̂

213 Pero aun prefcindien- 
'do de autoridades , baila re
flexionar fobre el efpacio del 
tiempo feñalado por Aguirre 
entre el decreto de la perfe  ̂
cucion , y  entre el Conciho, 
para conocer que éíle'no pu
do congregarfe en el 15.de 
Mayo de 303. pues el decre
to dice fe publicó en Roma 
en el día confagrado à la mê  
moria de la Pafsion del Re
dentor : y dado ello , repugna 
que el Concilio fe tuvicífe en 
los Idus, de ^ ayo  de aquel
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año. La razón es , porque al
gún tiempo debió paflar par  ̂
que defde Roma Ikgaííe á Ef- 
paña la noticia de ia perfecu- 
cion ; y  mucho mas para que 
los Obifpos fueíTen convoca
dos en Provincias tan diílan- 
tes, y  en un tiempo en que 
por falta del beneficio adual 
de los Correos , era precifo 
env iar Tabelarios particulares 
á ca da Obifpo. De fuerte,que 
fí el Metropolitano era el Ô , 
bifpo mas antiguo , que enr 
tonces prefidia en A c c i, ner \ 
cefsitaba mucho tiempo para 
avifar a los Obifpos del Al- 
garbe, de tierra de León, y de 
Aragón , diílantifsimos entre 
s i , pues ocupaban los ángulos 
mas remotos de Efpaña , Urci 
y  León, Oífonoba y Zarago ,̂ 
za &c. y  eílos no podian pre- 
fentarfe en Eliberi, fin nota
ble efpacio de dias , pues el 
de León diñaba mas de ciea 
leguas. No era pues pofsible^ 
que en tan corto efpacio co
mo el de el dia de la Pafsion, 
y  .el de los Idus de Mayo, lle- 
gaflfe defde Roma a Efpaña la 
noticia , fe refolvieífe congre-« 
gar Concilio,fe enviaífen Con-? 
yocatorias á Provincias tan 
diílantes, y  concurrieífen Ios- 
Padres á Granada. Todo eílo 
no pudo hacerfe; en cofa de 
dos xnefes , ni en menos d©
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medio ano , íi fe; confiderà 
pradicamcnte como de be, me
tiendo en cuenta las notables 
diftancias , y la? dificultad de 
losTabelarios.

214 Fuera de efto, fi buf- 
cas los fundamentos con que 
procedió aquel Autor, no ha  ̂
liarás ninguno que mueva pa
ra empeño tan grande, de que 
el Concilio fe convocaíFe y  tu- 
vieílé defpues de publicada 
en Efpaña la perfecucion:pues 
el recurfo que hace à las pa
labras de S. hiocencio , puef- 
tas eq el num.207. de que por 
aquel tiempo eran frequentes 
las perfecuciones jino prueba

Íqtfe el Synodo fe tuvo def
pues de publicada la mayor, 
y  la ultima perfecucion gene
ral 5 fino que fe congregó an
tes de la paz de la Iglefia: por
que la exprefsion crebr¿e fer- 

fuutiones, no es ló niifmo que 
aöiuahs perfecuciones, fino fre
cuentes: y para que fean fre
quentes es neeeflario, quepo* 
co defpues de ferenada una, 
ie  levante otra : y afsi fue. 
Pero de aqui no fe prueba, 
que el Concilio fue en tiem
po del fervor de una perfecu
cion 5 y no en el intermedio:

 ̂ porque fuponiendole celebra
do dtfpiies ée las perfecucio- 
nes de Dedo', de Gálieno, de 
Aureliano y  antes de la -de

Diocleciano 5 fe verifica á íá 
letra , que incidió en el tiera-; 
po en que eran frequentes las 
perfecuciones , pues todavía 
no gozaba de paz la Igkfia.

215 Otro alegato es, que 
el Concilio por si parece que 
publica eílarfe celebrando en 
tiempo en que fe padecía per- 
fecucion , pues no precifan 
mente pone penas contra los 
que antes huvieíTen pecado (a 
diferencia de otros Synodos 
pofteriores à la paz , que re
novaron penas contra los que 
huvieífen caido) fino que ha-i I 
bla de futuro, tirando à con- 1 
tener en la perfecucion.Vean-: 
fe los Cánones I . 2.'.3. 4. 25,
41. 55. y  6ov i ^

216 Pero eflie argumentó 
(en que confian muchos) no 
tiene , fi fe examina por den  ̂
tro , fuerza alguna , para pro
bar que el Concilio fueífe def
pues de publicada la perfecu-: 
cion de Diocleciano. La ra
zón €s, porque ningún Canon 
menciona con exprefsion per-̂  
fecucion adual , ó proxime 
imminente : pues unicamente 
feñala pena contra el que fiie- 
re tranfgreíTor, facrificando 
à los Idolos, teniéndolos, en 
caía , ó cooperando à las fu-, 
períliciones : y  eíto precifa- 
mente fupone , que todavía 
no .havia paz en - Ja Iglefia,
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'quando proponen medica
mento contra los que cedan 
à la peílifera inftancia de en
trar al templo à facrificar al 
Idolo. Pero no prueba que fe 

' formaron los Cánones deter- 
xninadamente en el año de 
503. defpues de eMr publica
do el injuílo decreto. La ra
zón es , porque tres , quatro, 
y  mas años antes > tenían los 
Padres motivo grave para el 
mifmo zelo, en virtud de no 
haver llegado todavía la paz 
firme y  general para la Igle  ̂
íia ,ni decreto público Impe
rial contra ia Idolatria : por 
Jo que aunque ún Emperador 
dejaíTe refpirar à los Cliríítía- 
nos j no tenían ninguna fegu-; 
ridad de que fiendo todos 
Gentiles, no movieíTe el fu- 
ceíTor otra tal perfecucion co
mo lâ  frequentes qué fe"ha- 
vían levantado f y  entre tan
ta z o z o b ra 'v i viendo en un 
continuo fobrefalto> era muy 
oportuno:que hallando al
gún claro de ferenídad , pro- 
curaíTen aprovecharfe de él, 
y  congregarfe para arreglar 
la Difciplína con que havian 
de dirigir y  contener à fus 
ovejas. "

217 De efte modo fe ve 
ínas congruencia en que el 
Concilio fe tuvo antes de pu- 

perfecucion de

Diocleciano , que defpues de 
publicada : porque eftando ya  
el Decreto intimado, no era 
ocafion de que ios Prelados 
fe aufentaíTen de fus Iglefías 
con notable diftancia ( qual 
fue precifo en muchos) quanr 
do la turbación era mayorj 
quando mas necefsitaban con
fortar à los Fíeles ? quando 
havia menor feguridad en los 
viages, y 'quando i era mayor
ía vigilancia de ios Pretores, 
y  de los Miniftros Imperiales. 
No afsi antes de tenerfe noti
cia de tal perfecucion : por
que entonces la ferenídad 
convidaba, el riefgo movía, 
la quietud facilitaba à los Par 
drés êl y tág er^  auíHícía , y  
la detención q[ue fueíTe necef-'

" 218 -Por tanto tengo pot 
más probable' ei fentir de 
Mendoza j que en vifta^de ha- 
vef Cido efte Concilio anteŝ  
de lá perfecucion de Diocle-Í 
cíano , le redujo al-año de 
300. ó al figuiente 301. por 
cuyo tiempo le admitieron 
también Tillembnt (toma 5. en 
el tirulo de Santa Eulalia de 
Mérida>y Ceillier tom. 3-.cap.
34. artíc. I . 'Por efte tiempo, y  ■ I 
no antes , debemos feñalarle:' 
porque haviendo empezado- 
Ofio á íer Obifpo en el año 
de 2̂ 4* (coíno fe probó en fií
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Vida) no puede anticiparfe el 
Synodo en que ocupó el un
décimo lugar , antepueílo à 
ocho Obifpos ( à lo menos ) 
porque algún efpacio necef- 
íltó para lograr aquella anti
güedad : y  configuientemente 
no puede el Concillo colocar- 
fe muy cerca del año de fu 
confagracion , íino paíTados 
feis , ó ílete años , lo. que in
cide cerca del 300. contra cu-- 
ya Epoca no defcubro cofa 
digna de atención.

§. II.
Ohifpos , y Presbyteros que af- 

JiJiieron al Coneilìà,' i
) f'i

I A autoridad de ef-> 
te Ccmcilio vaciló 

tanto en ia opinion de varios, 
Efcritores , que no folo íin- 
tieron mal de fu dodlrina di
ferentes Hereges, íino algu
nos Catholicos de los mas- 
principales, creyendo fe opo
nían fus Cánones al culto de 
las fagradas Imágenes, y  que 
favorecían á la heregia Nova- 
ciana, quando por delitos ner 
gaban la comunion en la ho
ra de la muerte á algu
nos penitentes. A  todo ef
to ocurrió el Cl. Don Fer
nando' de Mendoza, con unos 
tan eruditos Commentarios, 
¡que caufaron admiración á los

Sabios, y, obligaron á cónfef- 
far la pureza y fantidad de la 
dodrina, que otros por* no 
penetrar el fentido de los Ca-, 
nones .juzgaba» perniciefos. 
Por tanto no ha dejado  ̂que 
hace-r , efpecialmente para 
quien no toma por aífunro lo 
dogmático: y  en vifta de ef
tár ya el Concilio iluftrado en 
Obra aparte , nos bafta pre  ̂
venir brevemente el. fentidd ,̂ 
del Canon , que parezca obf- 
curo, como fe hará al tiempo 
de proponerlos. : ^

120 El principio del Corn 
cilio es, que fe juntaron en la 
Iglefia Eliberitana los Obif
pos , I. Felix de A c c i, 2.Sabi
no de Sevilla , 3. Sinagio de 
Epagro, 4. Pardo de Menteía,
5, Catitoñió de Urci  ̂ 6. Vale-* 
rio de Zaragoza, 7. Melancio 
de Toledo, 8. Vicente de Ofr 
fonoba , p. SuccejTo- de Elio?«. 
eroca , 10. Patricio de Mala-?*, 
ga , I r. Ofio de Córdoba, 12, 
Camerino! de Tucci , 1 3 .  Se-; 
cundinb de Caftulo , 14. Fla- 
viáno de Eliberi ,1 5 . Tiberio 
de Mérida, 16. Decencio d$ 
León , i7.-Januario de Sala-t
ria , ó Fiblaria; 18. Quintiano 
de Eboira Eutychiano de 
Bafti.“ Eftos nombres de Obif
pos , y  de Sedes rcfultan de 
los Mss. que manejó Mendo
za , de ios que cxiften cñ
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élE fconal,, Toledo, y eo 
Gerona, y  Urgél.: Ei orden 
es cl de las ediciones antiguas> 
y  el que debe anteponerfe fe
gun lo dicho en el num. 205̂  
y  en el lugar alli citado. De 
cada Obifpo tratamos cn ]a 
Sede que tu v o ,y  afsi no es 
neceífario deternos fobre la 
fuma variedad , y  yerros que 
fe han mez<;lgdo en los nom
bres de fus ígleíias : porque 
eon el beneficio de Mss. anti
guos , fe ha defcubierto el ti
tulo verdadero , que fe del ê 
adoptar.

221 Pero debe prevenir- 
fe , que aunque aquellas ex
prefsiones de los nombres , y  
Sedes de cada Obifpo equi- 
ivalen , y  tienen para nueítro 
.ufo el mifmo; efedo que las 
fubfcripciones de los d^má» 
.Concilios > con todo eíTo’ en 
rigor no fon fubfcripciones, 
íino exordio de las Adas , en 
que como vemos en otros Sy- 
‘nodos antiguos (v.g. en .el pri
mero de Zaragoza  ̂y  de To
ledo) fe expr í̂Taban al princi
pio del Concilio los Prelados 
que le componían , y defp¡ues 
fubícribian ai fin. En eíle de 
Eliberi no fe confervan (co
mo en aquellos) las firmas; 
mas para ía noticia dcl nom
bre dei Obifpo y de la Iglefia  ̂
tienen el mifmo efedo la^

exprefsiones pueílas en el 
-principio.

222 :1 Lo mas fenfíble ferà', 
fi; al modo que nos faltan las 
fubfcripciones del fin, fe omi-r 
-tieron en el exordio los nom
bres de algunos Prelados, à 
caufa de evitar proligidad los 
Copiantes de los Códices que 
han llegado à nueílros dias, o 
tifandade algún por el 
recurfo de ponerfe todo mas 
extenfo en el fin al dar las fir
mas. La razon del recelo es, 
vèr que cl Codice citado en 
el num. 200. refiere qmrenta 
y tres Obifpos, y  hoy no co
nocemos mas que diez y nue-̂ . 
ve que no llegan à la mitad. 
Demás de eílo quien, repare 
en la , calida^ de las Igleíias 
que concurrieron , parece fe 
deberá perfuadir, à que falr 
tanC)biíjpos: pues de otro mo-4 
do , cómo fe halló en el Sy- 
nodo el Obifpo de Leon , dif- 
tantífsimo de Granadas y  nd 
concurrió ningún otro de Ga
licia? Cómo el de Zaragozaj y  
ninguno de la Celtiberia , ni 
de la Cofetania , que fe halla
ban mas cerca? Cómo el de 
OíTonoba (en el fin de Lufita^ 
nía) y no otros mas cercanos 
de la Betica , y  del centro de 
Efpañar Ciertamente, que en 
vifta- de hallar .texto donde 
fe refiere mayor numero de

’ ^  Obif-T



.Obifpos , fc hace muy de re
celai* , que falten alli nom
bres : pues no puede decirfe, 
que no havia por entonces 
-mas Obifpados , ò que todos 
-vacaban ; ni que no concur- 
rieífen ios mas cercanos,quan
do afsiftieron los de mayor 
diftanda, \

: 223" Lo mifmo puede eoiii 
I firmarfe con el egemplar d'e 

Û ios Presby teros , que algunos 
I dicen fueron Veinte y  íeis, 
t otros que t̂reinta y íeis : y  con 
j todo eíTo no' perfevera mas 

memoria , que de veinte y  
quatro : y  aun eftos faltan en 
los mas de los Mssi Es pues 
de recelar, que ^omo algunos 
Códices omitieron del todo à 
los Presbyteros , y  en ningu
no perfeveran fus nombres 
por entero j afsi también fe 
hayan defaparecido nombres 
'de los Prelados,

224 Acerca de" los Pref- 
byteros citò Mendoza 10?. i. 
eap.j, al fin , el Codice Urge- 
lenfe. Loayfa mencionó à Zu
rita. Ambos imprimieron los 
nombres ; primero Loayfa, 
defpues Mendoza : pero dife- 
renciandofe : y  defeando yo 
averiguar el hecho decorno 
fe leen en ios Mss. ürgelenfc 
y  Gerundenfe , que fe halla
ban en mano de mi gran ami-̂  
go ci p. Burriel, le pedí

razón puntu al de los dos Co-* 
dices, y- me la remitió punn 
tualifsima , refult'ando de ella 
utilidades j por la averiguar 
Clon de algunos pueblos, que 
antes no podia afíegurarfé por 
la inconftancia de las edicior 
nes, y  por no eftár conocida; j 
la lección del Códice Gerun-j 
denfe , que tiene mas exa£ti \̂ 
tud que el de Urgél. Y  por 1 
quanto es efta la primera vesí 
que fe publica, daremos jurir 

'  to lo que fe incluye ca lol. 
dos citados Códices , y  CQ 
L oayfa , y  Mendoza.

225 Immediatamenté def
pues de los nombres de los 
Obifpos fe íiguen en el Codi-: 
ceUrgelenfe los Presbyteros. 
El Gerundenfe forma diviíioii 
con efte titulo: Item Presby-̂ . 
terl.

I . Refiutus Preshiter de epô  
ra. Reftutus es abreviatura de 
Reflitutus , como efcribió el 
Copiante del Urgelenfe. Pe-: 
ro efte Códice en lugar de 
Epora pone elehepora , que 
Mendoza eftampó Elehepora. 
Yo creo que elehepora es lo 
mifmo que de hepora , pues íi 
el medio ciixulo dé la d no fe 
une bien con la / , formará el, 
á poco que la c fe cierre por 
arriba, pues fírequentemente 
fe equivocan e y  c , como fe 
ve aqui en la edición de Men-
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íDíf la íglejta EUherltand,
Hoza,que pufo c por e. Unien
do la í y  / íale d : con que íi 
Ja juntas con la e figuiente, 
tienes la  partícula y  refta 
hepora. El genio del Copiante 
.del Códice Urgelenfe guftó 
de la afpiracion : y  afsi efcri
bió heliberritanus, heliocrokay 
hegabro &c. donde el Gerun- 
denfe tiene Elibcrritanus, dio- 
croca y egabro. Es pues elehe- 
■pora lo mifmo que de hepo
ra 3 con folo unir la e y  / en 
una d. Y  teniendo fobre efto, 
texto expreíTo en el Códice 

-Gerundenfe, que lee Epora, 
(pueblo muy famofo ea la Be- 
tica) no hay que andar vaci
lando con cóndicionaies^, ni 
diftraerfe mas á la lección de 
Loayfa , que efcribió de Ele- 
.pel, y  ocafionó la duda de íi 
feria Ilipa y b Elepla : íino in- 

-fiftir en que el Presbytero Ref- 
etituto fue de Epora, hoy Men
tor o.
2. El fegundo : Natalis, Pref- 

biter urfona. Mendoza / i  
Vrfuna ; L oayfa, de Or̂  

fuña.
^.Maurus Presbiter iliturgi: 

Mendoza , y  Loayfa de 
Iliturgi.

Lampgnianus Presbiter de- 
earula. El Códice Urge
lenfe, y  Mendoza,¿ie Ka- 
rula. Loayfa , Laponius 
fns.KaruU.

5. Barbatus de advingi. Men
doza, de Aduigi. Loay.tííe 
Aduingi. .

6. Felidfsimus de aieva. Mend*
y  Loay. de Ateva,

7. Leo ücinippe. Mend. Accini-.
pe. Loay. Accinipi. '̂ .

8. Liberalis de eliocrocá. M.ená,\
de Eliocroca. Loay. Libe-i 
ratus de Eliocrota. 

p.Januarius ahur o. Mend, a 
Lauro.'Loz.y. de Lmro. - -

10. Januarianus barbe, hicná.:
y l^Qzy.Jmuarizis Barbee.

11.ViBorinus egabro. El Co-; 
dice Urgelenfe hegabro-ĵ , 
yítná.. Agabro. Loáyfa i  
Gabro. Debe mantenerfe 
Egabro, ó zy£gahro, Ciu-̂  
dad Epifcopal de la Bê í 
tica.

12. Titus avine. Mend, d Vincĵ  ^
13. Eucarius Tviunicipio. Mend.’

y  Loay. Eucharius d Mu
nicipio.

14. Silvanus Segalbinia. Mend.’
Sylvanus Segalbina.'Lo^Lj- 
fa en el numero 15. Sih  
uanus Sagalbina, antepo
niendo en el num. 14. a 
Vidor de Ulia. 

l^.ViBor ulia. Mend. Vlia. 
Loayfa pofpufo aqui á 
Silvano. ■. í

16. Januaries urci. . Mend, y  
Loay. Vrci.

I j . Leoger/iella. Mend. Gemeh 
Gemela.



190 E/p a n a  Sagrada, T r a t . 3 7. Cap. j .
•18. Turrinus Cajfclúna. Mend,

Caftilom, Loay, Cajidlo-
na. /

i'p. Luxurlus dedrona. Mend, 
y  Loay. de Drona,

20. Emeritus baria. Mend. Ba
ria. 'Lozy> Barca.

21. Curnantius ( el Ürgelenfe,
Eumancius) folia. Mend. 
Bumantius Selia. Loayfa 
Soli a.

22v Clementius (el Urgel. Cle
ment ianus) ofsigi. Mend-'. 
Clement ia?ius 0y}/¿-/.Loay. 
Eumencianus. ..: i

.23. Entices cartaginenJis.M.cn-
d,oz. But y ches Carthagi  ̂
nenjis. Loayfa , Euexes, 
Carthagine,

Julianus cordoba. El Urge- 
lenfe Corduba, Mendoza 
Cor duba, Loayfa añade 
Presb,

A l punto profígucn los dos 
Cod-lces : Die iduum Ma- 
iarum aput Eliberrim, 

Kejidentibus cunBis , adjian- 
tibus Diaconibusj &  omni 

plebe , Epifcopi uniwerji 
dixerunt &c.

126 De los d,emás fe ha 
perdido la memoria : pero la 
üe eftas xs muy eftimable pa
ra fab cr la antigüedad de la 
Chri^^ andad en los Pueblos 
á que pertenecían , como no

tamos en fus Diecefis refpec-  ̂
tivas. Mendoza en la Dedica
toria al Rey , dice que afsiftió 
el Martyr S. Vicente: pero co
mo no hay prueba pofitiva, 
lo dejaremos reducido à la 
congetura puefta en el num. 
209.

227 En vifta de que algu
nos eran de Ciudades cuyos 
Obifpos eftaban en ei Synodo, 
no podemos decir , que los 
Presbyteros concurrieron co
mo Vicarios de Obifpos, pues 
los prefentes no podian tener 
Vicario : los aufentes no fa- 
bemos que le enviaífen, pues 
ninguno firma en nombre de 
Prelado. Tampoco concur
rieron por titulo precifo de 
Párrocos : porque en tal cafo 
huviera muchos mas que 36'. 
por fer muchos losObifpados 
de los quales no aísiftió nin
gún PresbyterOjV.g. de Leon, 
de Zaragoza , Toledo , Meti
da &c. por lo que inferimos, 
que tampoco concurrieroa 
por Socios de los Obifposj 
pues fiendoTos mas de los 
Presbyteros de Pueblos de ia 
B etica ,y los otros pocos de 
fu confin j confta no eran So- 

■cios de los Prelados diftantcs. 
Parece pues mas veroíimil, 
que los Obifpos llamaron à 
aquellos Presbyteros , que em 
la Provincia y  fus contornos

eraa
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éran mas fobrcfalientes en 
virtud y  dodrina , para ufar 
de fu confejo , para honrar
los, ypara hacer mas vene
rable la airamblèar Afsi vi
mos al hablar del orden de 
cekbrar los Concilios (Tomo
6. pag. 2p.) que fe admitían, 
al Synodo los Presby teros, 
que huvieífen fido hallados 
dignos de concurrir , como 
afirma también el Concilio 
quarto de Toledo tit. 4. y e n  
el Concilio I. fe refiere ex- 
preíTamente, que concurrie
ron Presbyteros, y  Diáconos, 
haciendo la mención, como 
aqui , en el exordio de las 
Adas.
" 22  ̂ Pero aunque concur
rían otros Miniílros demás de 
los Obifpos , folo eftos tcnian 
la poteftad de difinir, por fer 
los Jueces legítimos de las 
caufas de Fe , como únicos 
Padres y  Paftores, fucefíbres 
de los Apoftoles. Y  aunque 
Mendoza admite en los Pref- 
byteros la poteftad de decre
tar , alegando por palabras de
S. líidoro las del orden de ce
lebrar el Concilio,que fe leen 

las ediciones antiguas de 
Concilios (donde fe dice, que 
los Presbyteros pueden juz
gar y  difin ir con el Metropo
litano) con todo eíTo no bafta> 
porque en la edición de Loay-

fa falta aquella claufala : y  
aun fupueíla, no fe deduce 

'Autoridad propria en el Pref- 
bytero para-decretar,rino que 
junto con el Metropolitano, 
que le eligió para d  Conci
lio , puede juzgar con él : lo 
que fe falva por medio de 
cooperar al juicio , invefti- 
gando y  examinando lo que 
es digno de difinicion, Y  efto 
confta por la prádica de cl 
tiempo de S. Ifidoro , en que 
nunca leemos fubfcrlpcion de 
Presbyteros en los Synodos, 
aunque fabemos por el quar
to de Toledo (prefidido por 
el Santo) que entraban ai Con
cilio. Exceptuafe cl lance, ea 
que el Obifpo ufaíTe de Vica
rio : pues entonces fubfcribia, 
como eftablece el Concilio 
Emeritcnfe tit. 5. mandando, 
que el Prelado no envíe en 
fu lugar , fino al Arcipref- 
te , ó en fu defedo, à un Pref- 
bytero de ciencia y  de pru
dencia conocida. Podía y  fo
lia darfe la comlfsion à un 
Diacono ; y  como llevaba el 
poder y  autoridad del Obifpo 
p pa decretar , firmaba y dlfi- 
nia , fin embargo de fer Dia4 
cono, porque todo lo hacia 
en lugar de la Perfona que re- 
prefentaba. Lo mifmo fe ve
rifica , fi el Clérigo iba por 
Legado de alguna Provincia:

ea
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en cuyo feritido parece deben 
entenderfe las firmas de los 
que con los Obifpos def Con
cilio Arelatenfe firmaron, no 
íiendo Diáconos, fino Ledo- 
res , 0 Exorciílas,

22Ç Infta Mendoza, que 
íi el Presbytero no pedia di
finir en el Concilio 5 à qué fin 
tantas fubfcrlpciones?Refpon- 
d o , que en ninguna expref- 
ííon de los Presbyteros del 
Concilio de Eliberi, leemos 
el verbo fubfcripß, reducien- 
dofe precifamente la mención 
alli hecha, al nombre del fu- 
geto y  del pueblo. Ni aun de 
los Obifpos tenemos fubfcrip- 
ciones : declarandofe fus nom
bres en el exordio, fin expref- 
far que firi^an , fino mencio
nando que concurrieron. No 
fon pues fubfcripciones de los 
Cánones las menciones de los 
Presbyteros j fino parte de las 
A d a s , en que el Coledor de
claró los nómbres de los que 
afsiftiéron , por fer cofa 
muy notable, par  ̂mueílra de 
Xa extenfion de la Iglefia en 
un tiempo tan cercano à fu 
©rigen 5 y principalmente en 
prueba del acuerdo y  confe- 
jo con que lös Padres proce
dieron , llamando à fii conr 
greifo a muchos Varones ve- 
nerables , que los acompa- 

y  firvieíTen con fu lî

teratura y  difcrccioíi,'
230 Los Cánones que 

aquellos Padres decretaron, 
fueron ochentâ  y uno : numero 
notablemente excefsivo fobre 
el ufo de los Concilios anti
guos: por lo que podrá alguno 
recelar, fi recopilaron aqui los 
puntos de Difciplina Eclefiaf-, 
tica , que antes fe huvieífen 
eftablecido en otros Synodos, 
con el fin de que fe tuvieíTen 
prefentes en un cuerpo. Y  ver
daderamente el no hallar tal, 
extenfion aun en los Concia 
lios Ecuménicos , y vèr que 
mientras mas antiguos , fe re
ducían à menos títulos 5 pare
ce , que mueftra haver havidq 
aqui alguna razón particulai' 
de alargarfe, renovando zU 
gunos Cánones antiguos: pues 
la anguilla del tiempo entre 
tantas perfecuciones, no ofre^  ̂
cía facilidad para tanta proli-: - 
gldad : Ò à lo menos no en
contramos egemplar de tam 
copiofo numero en otros Sy-: 
nodos. '

231 Para el aíTunto de 
proponer en un Concillo Ca- \ i 
nones mas antiguos, à fin de 
que todos conocIeíTen la dif- 
cíplina antigua j tenemos un 
egemplar muy oportuno, por 
fer tomado de un fuceíTo de 
Ofio , que fe halló en el mlf- 
mp Concilio de Eliberi. Rc-

He-



. ; .U0e.htglefiáEliberitAná,
ÉefeíeíBalacio én fu nueva 
Goleccion de Concilios col.

“24; doñde diee)j que en un 
Códice antiguo del Monaíle- 
<rio Corbeienfe erícontro el ti
tulo de Incipmnt .canfiltutio- 
nes canonum Anquiritmomm,

^93
nore lo aduadó antecedente
mente en puntos de Difcipli-
-na*v:.-; -r

232 ^Efta efpecie la alega 
Baliicio en prueba de que el 

íConcilio de Eliberi füc pofte- 
rior al Ancirano, al Neoce-

á que immediatamente fe fe- farienfe (tenidps en cl año dp
efta daufula: ^3i4.)Ly..al Gangrenfe : pues

mpmsdixit::^onia^^ pra- icree'"que la, citada propueft;a
termiffa fm fi qua: S:. ¥oi>m. :ev- da hizo Oíio en é l . Concilio
éefi^icumtprtmcnt  ̂  ̂
‘̂f^om SynódQ Anqmritmá,

LÌMia funt y; d?“ num ptá. mani- 
ĥus hahmtur i/ipràchpiàt hmi- 

. f  udü ve^á jíit hBiúne.phndaá-- 
-tur. ■;'qm' ^vñinpmBazmòdo'- 
. not€feant:qum prioñhm,

■Bliberitano. Nofotros la ale- 
'gamosen ^ruebajde que en 
un Concilio, fe pueden reco
nocer propueftps otros Cano- 

>nes canténores; jr con; el fin ele 
~qúe no fe ignore la difciplina 
i anrigua/, pues fenemps egem- 
i ^ h ^ x p r ^  eníél erradoide

pro difciplma . - ,O f ío * ?  ycá e f t e  m o d o  f s  - p o f ^ i -
-funt,  ̂Vnivcrfi dimrunf ji E a ü b l e > q u e  e l  e x c e f s i v o  n u m e i ^  

qu<& JO, prióribus “̂ noJimíSvjÁBa d e  C á n o n e s  d e l   ̂ ! E l i ^ e r - i r a n o i  
: f u n t ^  renipAta s p r o v i n i e f e  l d e  a l g u n a  Í e m e 4  
ftíntí Gum. apud urbem AnqAi- - j a n ü e - j  p r o v i d e n c i a  ,  d e  r e n o - ^  

-ritAncimymtumfmffet^^^^^^  ̂ o v a r  =y r e c o g e r  e n  u n  c u e r n o  
y o  Í e n t i d o  e x p l i c a  á í s i e l m i f -  ? i á t r P s  e f t a - b l é c i m i é n t o s  a n t e -  
m o  L a l u a o : ; P o r  q u á n t O i  e l  r i o r c s .  E l  i n t e n t o  d e  B a l u c i o ,

- prepnte Concilio, dejo dei^f-  ̂fobre contraer at Concilio de 
. j acerba i=£libeid la menciona# claufu- 

" i, í quites íe  íM 9 no: correfppnde a fu nom-,
V alan; determinadas en ios ? bre , por care^ér de funda-\
- 2>ynodos áritecedentes , con- :méíito :y  ên ĉaíb de que la^ 

Viene a faber, j en eLAncira- clauíula fe aplique á Concilio 
no ea el Neocefarienfe, y  en de Efpaña, es mucho masve- 
cl Gangrenfe j y  fus conftitu- rofímil fedücirio al qué Ofio
Clones éftáa .^ la mana en el 
Codice, pr^fent  ̂; mandad qíie 
fe leanáxíin que ninguno ig- 

TQm.XIL ^ ~  ̂ ^

«ítuvo en Cordoba defpues del 
Sardicénfe *. porque en efte fo- 
le.&bémos que f e , tracto de 

N cón^



condenar, ò abfolver-à los que 
cn el Sardicenfe fueron conde
nados, Ò abfueltos : y  havien
do plana en bÍánco era: lance 

\muy oportuno, para que Oíib 
propufieíTe à los Padres de 
Efpaña los Cánones eftabieci- 
dos en el Oriente, como co- 
Eocidos por., eL, y  acafo. no 
oídos por los dciñás» Pero el 
Concilio de Eliberi es el más 
importuno à que-pudo recur
rir Balucio , no -*foio) por fej 
mucho mas probable , que.an
tecedió à los'mención ad.os Sy- 
nodos? íino^por fér el mas c^ - 

 ̂gado de Gátlonesj éá que ha- 
■̂ via menos lugar para inferrar 
"otros de ;diverfo^ Concilibsi 
“y  eñ>'quC'̂ Ôrí menos ra¿óá, 
que en otro alguno, fe podia 
decir
pues en ei ■de-Eliberí parece 
MO fe“ bmftió cofa pertene
ciente à aquel tiempo ,: CDn3o 
comprueba la''leccion de fas 
Cánones. ' h

233 N i-fe  puede décíT  ̂
qtte faláíia tan copiofo ^ipor 
cl aiifmo Kiotivo de introdá- 
cirfe en él Cartones de Jos 
mencionadds Coí?cilios. Efto, 
repito, no fe puede decir, por- 
que en el de Eliberi no fe in
cluyen Cánones del Ancirano,, 
Neocefarienfe , y  Gángrenfe: 
y  íl huviera de -trasíadaífe à 
éfte algo de aquellos > no ha-

via de aumentaffe la dureza ÿ  
•irigor, fino t'emplarfé, fegúñ
I el teftimonio citado de S. Ino
cencio, Viendo pues , que la  
Difciplina del Eliberitanb es 
mas rígida queen losonencicír 

.nados, fe infiere, que aquel 
-file mas antiguo. Ambas cofas 
-fe convénten por él Ancyra'-. 
-noft dél 1-4»; en_í cuy?© CanoM 

> hablaffdo Iqs Pá^rés de ia 
.̂adúltera ̂  qu© añade el peca

ndo deiqùitarià.vida á.lo<qi^Í/ 
concibió/^ dicéá éíiir ant'csl 

‘difinido ̂  quefeleSf niegue la  ' 
-iromuâiôià 'kafta 'eñ^el án vde 
-ia vidá^  ̂(Eftê  e&iCl Canon 
“delEliberitanol:. Pero. qiie.di- 
xBhiTendo^ ôñniiias humanidad, 
iñtimabariuáiez añós de peni
tencia;: Anticua:  ̂quîâem̂  deji-̂ ,

i nHiaeJí^ ñfqm ad exitum vU. 
'-̂ i.(S'̂ ai ah Eí̂ clefia. «e^áveri  ̂
~Mpmanií¿i\aíit,em.nunó 

d i dtcem annorum 
-fu i p(¿mUntií&\tvibh^ E ía 
 ̂pues la difinicion ‘del Eliben- 
taño R\as.fevera, y  mas anti- .

' que ta ddbáíneyranosiy 
ofcotíégüierifeiineáíé éfte toibé
8 de queí algiinos Cánones, éa  
-æl Eliberitano del d ¿  Ancy- 
-.rá  ̂ t o  ífeiífmo fe  comprueba 

por la locucion : pues el de 
Eliberi habla contra los que 

' ':'co.nearriereh à -Templos de los
- Idolos, comortôfa exiftentfej 

y  preçavieûdp cPmalr futürb:
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los,'Otros tratan de los qoe cilios ,; dà notable recomen- 
prevancaron en el tiempo paf- dación al de Eliberi. Lo mif- 
jfado : y afsi aquel precedià: à mo puede decirle de la auro- 
la paz i eftos fe figuieron. No ridad de S. Inocencio, puefta 
puede pues decitre , que 1$ en el num.207. pues alli habló 
propuefta dé' Oílo (arriba- ale- de io que eftaba de tei minado 
gada) fueíTe hechacgíi e l Con- en nucíti'o Synodo, y  no íln- 
cilio de Eliberi, ni que éfte recomendación. 
fe acrecentaíTe por Cánones 235 Pero no fe deben emi
de, los menctOriados.: íino que tir las palabras con que Oüo 
fé hizo V. g. "en el Concilib pfopufó;eñ el/Sárdicenfe, el ci- 
dé Cordoba’.,!y que por ella. Ci-do concepto. En la veríion: 
tenemos egemplar de propo- dé Djonyíio Exiguo 
fierfe en un Synodo décretos> éí^Hmif^perlore ConcHio fra^' 
anteriores , para reftaurar la> tres nojlroŝ  co îjiitujjfe 0'c, 'Ew 
Difciplina : lo que acafo fu- el texíoGtiegOjy en la verílori 
cedió en elide Eliberî t̂ innd̂ f de J r̂entiano Herveto¿: Recor-  ̂
vando alli algiinoií Canones> áemini-A¡stemy_patrefnojiros ini 
mas antiguos, que le hicieroai tiinp^M pyafeñ^ .^p.<?4yj ■ 
tan copioíb en;el ©umero; zoa ás ^

^3 4  Algunos de aqueliosL pór h. exprefsion, del tiempo '
Canonp fe reprodugeroti enf paffado yfc defvanece la, con-
Concilios poíteriores, como: geturai con que valiendofe
reconoce Harduino haver'lli-: Balucm de la voz dei Conci-
cedido-en el ArelatenCe. Lo: 1̂  ptecedente , o Juperiory
mifmo fe verificó en el Ancyr. (puefta en ría primara verfíon)
r a n o y a  citado : lomifoío reiD quifoLarguir , que el de Eli-
el Sardicenfe, donde Oíio: in
trodujo en el Canon 14. de* 

Veríiones >:ó̂ ■ en̂  e l’ XIp 
de la de Hervéto, un decreto: 
que dijo haverfe eílablecido. 
antes, contra el que por tres> 
femanas, dejaíTe de afsiítir a 
la Iglefia. Efte Canon es el 21.̂

beri (de qüe habió Oíio en 
^quel Concilio Sardicenfe) 
havk Xido imm?diato al Ni- 
cenó , no defpiíes, ílno antes. 
Efto fe defvanece no fplo por 
la fuerza de la voz griega,- 
que;Ss e^munal tie^pg paf- 
fado; ílno. (como argüyó  ̂bien

del bhberitano, fm que fe ha- Aguirre) por la de Concilio 
Ue en otro Synodo; Y  efte ufo fuperior en , la accepcion de 
de aprobaciQix eíii3ír(>5.Con-; Baluclo ; pues aunque el ufo

N 2 co-



15>  ̂ Efpana ^ a g r a d a . - T r a t í j  :

'̂  ̂Camhes ‘d d ’ Blìh€nt~àno*común de aquella voz es tór-̂  
maria por cofa próximamen
te paíTada , con todo eíTo no 
puede entenderfe afsi > íleñáo 
cierto que en el Niceno (í̂ ue 
fue el proximo) no hay ta! Ca
non r y  por tanto íe Convéncé  ̂
que el íentido de aquella voz 
es mas la'to 5 denotando tiem
po precedente-y íiñ dénotar 
immediacion de ' nñ Conciiio

.1
Ongregados lo$

- Obiiípos con loá
Piesbyteros arriba referídos t̂ 
y  preíefíteis l6s> Diáconos ,7  ̂
la plebe y publtórori los Pre-i 
lados ios* Cánones figuieii^ 
tes, . \

I . E r q ,u e ! d e f p u e s .d e i r e c í^
Mr h  .Fheu:

a' drro i y  éíl efta fupoíicioFi' mm y^ aduifio dtfemplwid& M̂  
no es necéfíario atraífar eld©’ Gentries y y Ubíátrúre ■; no fea  
Eliberi à tiémpo poftérioi: à 1 —admitirá a: M'comíífuon ni ei% 

el'Jinde lA vida, .
Eftaxlaufula ultima fe re4 

pitei éiíi rvatíós Canbnes , üi> 
que poD eMardcHà fèfpechar-f 
íe Gom:er c ío ; con ; los No vatia-s 
nos i porque ieftos erraron £if 
negar ádalgleíiapóteftad pa
ra* conceder la comunion §

que los eftabkcimieñtos ve
nían en gran parte fefiteñciá- 
dos por los Mayores^

la paz de la Igleíia.
La otra diferencia de las 

veríiones es, que una nombra 
Padres á los que la otra her  ̂
manos,: y, haviendo hailadofe: 
alli el mifi:go 'Oíio'Gomo Obií^ 
po , parece debe ánteporierfe: 
la lección 4 e hermanos^ Si no.
que alguno recurra á la-hu^i los lapfos : los Padres de-Eli-  ̂
mildád de Ofio ,*̂ que no :qtié2. beBi iíliponiari aquella potef-í 
riendo expreflarfe Prelado/ tad erDrelimifmío hecho derc^ 
nombiraífe como Padres á los* foJver, que no fe - egercitaffe 
mas antiguos Obifpos  ̂de conctales, ó tales reos : para 
aquel Synodo : y  fi acafo los lo qual tuvieron el motivo| \ 
Cánones fc tomaron de otros declarado por S.ínQcencio, de \ I 
mas antiguos (fegun= lo pre-i qü l̂a  ̂ caUdad del tiempo de 
venido)puede admitiríe en ía  íireqíientesupeffecuciónés fue H 
fuerza la voz Padres , coma caufa de el'rigor , tirkndp 4

contener con la gravedad" de 
la pena la, faéllidad de- la 
carda y no fueffe que vien-í I 
do fácil la. reconciliación^- 
reparaííchpoco en cl delito í̂ 
y  f€ burlaífeade% -indulgen^-



da , como dcdaran en el Ca
non 3.

2, Los FI amine s (ò Sacer
dotes de los Gentiles , como 
fe explica- en el titulo ) que 
dtfpues de bmtizados idola
traron ; no reciban la comu- 
nim ni en el fin de la vida: 
por quanto duplicáronla mal
dad con el homicidio , o le tri
plicar on con el ilícito comercio 
de rnuger. Efto es , añadieron 
el homicidio , íi el faci'ificio 
fae con muerte de algún hom
bre , Ò concediendo juegos 
giadiatorios 5 ò le triplicaron,, 
decretando fieftas Florales, eti 
que fe cometían muchas im-, 
purezas.

3. Los Flamines que no fa- 
crificaren à los Idolos , pero les 
dieren algún dòn ; fean admi

rados a la comunion en el fin  ̂
hecha penitenciT^legitima , por 
quanto fe  abjiuvieron de los 
fw^efios facrificios. Pero f i  def
ines de la penitencia cayeren 
en impureza ,n o fe  les admita 
mas à la comunion, para que 
no parézca que fe  burlan de la 
comunion del Señor.

4. Si los Flamines fueren 
Catecúmenos y y fe  abfiuvieren 
d̂  los facrificios , fean admi
tidos al Bautifrno defpues del 
tiempo de tres años.

5- Si alguna Señora, por 
%elos caftigáre a fu  criada con 

T&m,XIL '  '

azotes , de modo que muera 
dentro de tres dias , y confia-̂  
re que lo hizo con voluntad 
de matarla , no fea admitida, 
a la comunion háfia defpues de 

fiete años y hecha legitima pe-:̂  
nitencia ; ò defpues de cimò 
años  ̂f i  ¡a muerte fue cafuaL 
Pero fila  Señora enfermare en . 
aquel tiempo , reciba la comu< 
nion.

6, Si alguno matare a otr» 
con maleficios , no fe  le dé ni 
aun en elfin la comunion , por
que intervino idolatría» en el 
delito,

7. Al fiel que hizo peni-̂ . 
tenda por pecado de impureza  ̂
f i  vuelve al mifmo pecado , no 
fe  le de la comunion ni aun en 
el fin.

H . Las mugeres que fin eau-¿. 
fia fe  apartaren de fus mari- 
dos  ̂ y fe  juntaren con otros, 
no reciban ni aun en el fin la 
comunion.

p. La muger fiel que deja 
al marido 'fiel por adúltero , y 
toma otro ^feaprohibida de to-.. 
marie : f i  le tornò , no recibid 
la comunion mientras viva eè 
que dejo  ̂f i  no que fea en ar̂ . 
ticulo de la muerte-,

IO. Si la muger que dejé 
un Catecumeno ,/e cafare p̂uê  
da fer ad̂ mitida al Bautifmo,
T  lo mifmo fé  oh ferve acerca . 
de las mugeres que fean Catê ..
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cumenas. Pero f i  no fuere Ca~ 
tecumem , fino fiel , la niu-. 
ger que tomo el que dejò a otra 
muger. fin culpa , y la tal mu~ 
ger fiel fupiere que efie, hom
bre tenia una muger à quien 
fin caufa dejò 5 efia tal no re
ciba la comunìon ni aun a la 
hora de la muerte : porque co
mo, fiel eftà obligada à fa- 
b e r , que el Catecumeno no 
puede dejar fin caufa à ñi mu
ger , pues en tal cafo ferá 
adultero , fi fe junta con otra: 
y. la muger que fabiendo eíto 
le  junta con é l , ferá también 
adultera : por lo que la cafti- 
gan con la pena gravifsima,

I  I .  Si enfermare grave
mente la Catecumena (que fin 
caufa dejó à fu m^ñáo)pue
da darfela el Bautif?no dentro 
¿k los cinco años, à los quales 
fe la alargaba el Catequifmo 
en pena del pecado.

12. Si la Madre,. Padre  ̂
O', algún a fiel fuere tercera pa
ra el pecado de otra ; no reci
ba la comunìon ni en el fin  ̂
pues-vendió . el cuerpô  ageno , ò 
por- mejor decir fuya ‘̂(efto es, 
de la hija , que en algún mo
do es de los .Padres. 0 • .j

13. Las Vírgenes confagra- 
a Dios, f i  faltaren al vo

to de virginidad , y fe  dieren
u. la lafcivia, no reciban, aun 
CU- el fin la comunìon , f i  no

que conociendo fu  pecado hicie
ren toda fu  vida penitencia.

14 Las doncellas feglares, 
que no guardaren la virginUy 
dad ,  y f e  cafaren con los que 
las Violaron .^feran reconcilia^

' das defpues de un ano de peni
tencia aporque efias no viola
ron (como las precedentes) el 
voto , fino folo las nupcias. 
Pero f i  conocieren à qtros ^fean 
admitidas _ à Ja comunion def
pues de cinco años de peniten
cia. •

15. Porque un padre ten
ga muchas hijas, no ha de ti
rar a aliviarfe de familia , câ  ̂
fandolas con ' Gentiles : por no 
ponerlas en peligro de que pier
dan la Fe .

, T ó. Lo mifmo fe  prohíbe 
con Hereges j Judíos , y C if  , 
maticos \ y los Padres que fal
taren à ello y abfienganfe por 
cinco años- ( de la -c o m u 
nion.)

17. Si las dieren d Sacer-¡ 
detes de los Idolos  ̂no reciban 
la comunion ni aun en la har a 
de la, muerte : porque el ca- 
famiento con Flamen de la 
Gentilidad no fe hacia fin ido
latría, ■

18. EJ Okifpo , el Preshy- 
tero,y el Diacono ^fi efiando 
en el minífierio adulteraren  ̂
no reciban la comunion ni aun 
en el fin*, ,

tos



ip̂  Los referidos m fai- 
gan de fus lugares à negociar̂  
ni anden de Provincia en Pro-’ 
vincia a bufear ganancias. Pa
ra lo precifo de fu  alimento en
víen algún liberto , anrigo , ò 
cofa Jemejante ; fuerte que 

ß  huvierende tener-algún tra
tó y fea dentro de la Provin
cia.

2Q. Si algún Clérigo reci
biere ufuras y fea apar'tado y 
degradado. El lego que fuere 
ufurario , y amonefiado pro
metiere la emienda, fea per- 
donado : pero ß  perfeverare en 
d  mal ffea echado de la Igle

ßa.
21. E l que reßdiendo en 

la Ciudad -no concurriere à la 
Igleßa en tres femanas  ̂ abßen- 
gafe de la cornunion haßa que 
parezca haver fe  corregido.

2 2. El que de Catholico 
pafsó a la heregia , y fe  vol
vió a la Igleßa , conociendo fu  
pecado , fea recibido à la peni
tencia , y admitafele à la co- 
munio'n defpues de diez años. 
T  ß  de niño fjíe pajfado a la 
heregia  ̂fea recibido ßn deten  ̂
don , quando vuelva , pues no 
peco por fu  elección. En Ío que 
íe ve , quán contrarios à ios 
Nova cíanos eran los Padres 
de efte Concilio.

23. Apruebanfe las fuper- 
poßsioms de íos ayunos- en cada

r/ies , à excepción d&. Julio y 
Agoßo j por fus drdores, i a  fd-í 
perpoficion (expreíFada :en al-, 
gunos textos ) era aumentar' 
días de ayuno fobre losxo-^ 
muñes.

24. Los bautizados en re
giones difiantes no fean pro
movidos al Clero fuera de fu   ̂
Provincia , por quanto no eßan 
conocidas fus coßumbres,

25. Al que trägere letras 
Confejforias, denfele las Comu- 
nicatorias, quitando el nombre 
del Confejfor de Dios , que le 
dio aquellas le tra s , por quan
to bajo la gloria de aquel nom
bre , del que padecia por con- ' 
feíTar la Fé , aterraban à los 

fencillos. Tocaba al Prelado 
dar las letras Comunicato- 
rias (de que tratamos en el 
cap. I .  de el Tom o 6 . )  y  por 
quanto algunos las fa caban 
de los Confeflbres que pade
cían por la Fe j mando efte 
Concilio , y  el Arelatenfe I. 
en el Canon p. que quitadas 
aquellas Cartas en nombre de 
el ConfeíTor, fe le dieíTen las 
Comunicatorias que tocaban 
ai O bifpo.

2 6. Ayunenfe todos los Sa-> 
hados , contra el error contra
rio ; acafo de los Judios , ù de 
los que decían fer aqoel ayu
no contra la tradición dé los 
Apoftoles.



27. El Obifpo y y todo Clé
rigo no pueda tener en fu  cafa 
ninguna muger ejlraña , fino 
hermana , 0 hija confagrado. a 
Dios,

/  28. El Obifpo no reciba dá~ 
/ divas de los que nogoz^n de la 
/ comunion»

29. El nombre del Ener
gúmeno no fe  pro fiera en el al
tar entre los que ofrecieron 
oblaciones , ni fe  permita qtie 
minijiren por fu  mano en la 
Iglefia.

30. Ho fean ordenados de 
Suhdiáconos los que en lamoce  ̂
dad cometieron adulterio ,pues 
por fubrepcion folian afcender 
a otros grados : y f i  alguno hu- 
viere fido ordenado ,fea apar̂  ̂
tado.

j  I . Los Jóvenes , que def
pues de recibir el Bautifmo co
metieren impurezas ,fean,fife  
cafan, recibidos dJa comunion̂  
"hecha legitima penitencia.

52. E'l que tuvierc' grave 
taida no debe recibir del Pref- 
hytero la penitencia, fino del 
Obifpo : pero en riefgo de vida 
puede el Presbytero , 0 el Diá
cono admitirle d la comunion 
de orden del Obifpo.

II . EJiableciofeimaprohi^
hicion general d los Obifpos, 
Presbyteros , Diáconos, y Sub̂  
diáconos , que egercen fu  mi~ 
nifterio, fobre que f s  abjim-

gan del ufo con fus mugeres  ̂
con quienes eftaban cafados 
antes de entrar en el minifte- 
rio de ia Iglefia) y el que fa h  
te dejia ley  ̂fea excluido d l̂ 
honor,

34. No fe  enciendan cirios 
de dia en los Cementerios : pues 'N 
no fe  han de inquietar los E f  
piritus de los Santos. Efto eŝ  
que aunque degen de encen- 
derfe de dia las luces donde 
eftán los cuerpos, (que era 
fuera de la Iglefia , en los Ce
menterios) no fe inquietarán 
los Efpiritus. Entendida afsi 
la locucion , ceíTa ia dificul
tad gravifsima , de los que 
creen fer otro el fentido : e f
to es , que el encender de dia 
los cirios en los Cementerios 
inquietaba(fegun aquellos Pa
dres) los Efpiritus de los San
tos , y  por tanto lo prohibian. 
Pero el que entienda la claii-í 
fula como fe lia dicho , efto 
es , como que los Efpiritus 
no fe inquietarán, aunque no 
haya luz de dia en el Cemen-; 
terio , fe libra de las dificul
tades , y  ofi-ece un fentido 
congruo , que no es fácil pro-; 
bar repugne á las palabras 
de el Canon; Cercos per diem 
placuit in ccemeterio non incen-̂  
di : inquietando enim fpiritus 
Sanciorum non funt. Efto eŝ , 
no fe inquietarán los Eípiri-

tu§
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tüs de los Santos , haciendo cafo pues de que la locudotí 
lo que mandamos. Y  por tan- fe entienda en el vulgar fen- 

' Les que afsim h  tido de que el encender de ̂ to añaden . — .̂.....
ehfervm f̂ean excluidos de la. 
comunion de la Iglejta. Eíla 
grave pena denota , que en 
encender cirios de dia en los

dia luces en ios Cementarlos 
inquietaba los efpiritos de 
los difuntos, fe ha de tomar 
por difplicencia la inquietudj

Cementerios , fe mezclaba per- y  el difgufto , por mezcla de
juicio grave de abufo , fu- alguna fuperfticion. 
perílicion, ó peligro : ó bien 3 5. has mugeres m trafm^
de que la luz del dia no al-- ehen en los Cementerios: pues
canzaria á excluir las tinie- ôn pretexto de oracion fe  co-- r
bias de el fepukro , íi no fe 
añadía la artificial, ó porque 
fe mezclaba en la acción al
gún rito gentílico , ó porque 
la publicidad de la luz en 
un Cementerio era perjudi
cial viviendo eñtre Gentiles.

meten maldades ocultamente,
3 (5. Determinó fe  , que no 

haya pinturas en la Iglefa^ 
porque no fe  pinte en las pa  ̂
redes lo que fQ adora y rever, 
renda: eílo es, porque lo pin-; 
tado en las paredes no fe

Ciertamente que la expref- puede refguardar de irreve- 
ílon por el dia , y  la determi- rencias, é irriílones de gen-
nación del Cementerio 5 decla
ran , qo.ie allí eftaba la fuer
za : pues las luces de la Igle
íia las fuponen en el Canon 
37. y afsi de eftas no hablan. 
Ni parece bueno el recurfo 
de los que creen prohibirfe

tiles en tiempo de perfecu-; 
cion; y  no era razón expo
ner á tales irriílones á lo que 
fe venera.

37. SI los que ejian maU 
tratados por las efpiritus im̂  
mundos, fe  •vieren en el ar»

aquellas laces , porque loseí- ticulo de la muerte, puedan fer,
pU'itus de los fieles wo fe in- bautizados i y f i  fueren fíeles
quieten, quando oran en la défeles la comunion̂  Frshihâ ,
Igleíia , con las muchas ha- feles , que enciendan publican
chas , y  folicitud de Jos que mente las luces (que era oíicro
las atizan. No parece bueno; de los Acólytos.)/ hicieren lo
pues la hacha, ó cirio de el contrario y ahftenganfc de la
Cementerio (desque hablan 
los Padres) no turba al que 
ora dentro de la Igleíia. En

comumon̂
38, Al que tjie en peligró 

d§ vida , hallmdofs diflant^
éA
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de la Igiefia, puede bautizarle 
d  fie l que r^m t̂iene integro fu  
hauti fmo , eft o'es , que no; há 
necefsitado fugetarfe à ia pe
nitencia , ni fea bigamo (rupo- 
n e fe , haviendo aUi otros) pe- 
ro f i  fobreviviere el bautiza
do , llévele al Obifpo , para que 

fea  perficianado por la impofi-. 
■don de las rnanos , efto e s , pa
ra que fea confirmado.
- jp . .E l  Gentil qsie en pdi-  ̂
gro de vida defeúre f e  le im
pongan las manos (efto es , la 
confirm ación:, que antes fe 
daba quando el bautifmo) re
ciba la impofician , para que 
fea  hecha Qhrifiiano , perfetta
m ente en virtud del Chrif- 
ma.
- 40, Eos amos no reciban 
en cuenta a fus adminifirado-  ̂
res nada de lo que haya fido 
ofrecido a los Idolos \ y f i  lo hi
cieren defpues de efia prohibi- 
don  , fean apartados de la co
munión por cinco años.
. 41. Amanefiafe a, los Fie-r 
Íes y que en quanto píiedán pro
híban que haya Idolos en fus  
cafas ; pero f i  temen la fuerza  
de los eflavos , confervenfe los 
amos puros  ̂fin  mezcla con los 
Idolos ; de otra fuerte , fean ex
cluidos de la  Iglefia,

42. Los que quifieren reci
bir Ja Religión Chrifiiana-^fean 
admitidos al hautifmo à Icks düs

años de Gatecumenosy f i  f é  p-or- 
taren dAgnamente \ excepto f i  
el. peligro de vida, pide fe  les 
focorra antes. ,

43. Todos deben celebrar 
la fiefia de Rentecofies : /  el 
que no , tengafe por introduBor 
de nueva heregia.

— 44. La que fu e meretriz, 
y luego fe  caso , f i  viniere a 
recibir la F e , fea recibida fin  
detención.

E i que alguna v ez  fu e  
Catecúmeno por largo tiempo  ̂
y fe  apartó de la Iglefia , pueda 
recibir el bautifmo, en lance 
extremo. *en que por si no 
pueda pedir ia gracia , con tal 
que haya tefiigo fie l de que 
quifo fer  Chriftiano : porque d  
pecado , de apartarfe de la  
Iglefia , fu e  fiendo pagano , y  
por tanto fe le debia mirar 
con mas beaignidad , que fi 
la apoftasia fuera defpues de 
haver creído, como comprue
ba el canon que fe figue.

4(5. Si algún fie l f e  apar
tare de la Iglefia por largo 
tiempo , y volviere , fin  haver 
idolatrado , reciba la comunion 
defpues de diez años de peni-, 
tencia,

47. E l cafado que adultez 
rare varias veces y fea reconve
nido en el fin . Si promete la 
emienda , défele la comunion’. 
pero f i  convaleciendo. v u e l v e

al



al mifmo pccado y no fe  h  de 
mâs lût comunion,

48. No fs  reciba nada par 
el bautifmo porque no: ha de 
àarfe por precio lo que, fe  reci-, 
hio de gracia. Ni los Sacerdotes 
lavßn los pies de los que bauti-  ̂
zan, ,

49. Ammeflefe à los due
los de las haciendas , no per
mitan que los Judíos, bendigan , 
hs frutos , que Dios les da j pa
ra que no' hagan frußranea 
nueßra bendición. ■

5 o. El Clérigo, 0 Fiel, que 
coma con los fudios , fea apar
tado de la comunion .,.para que 
fe  emiende, ^

51. E l que venga de ¡a he- 
regia y no entre en el Clero \ j  

ß  alguno ha ßdo ordenado, de
pónganle,

 ̂ 52. E l que pußere en la 
Igleßa papeles que injurien-) fea 
anathemat izado,

5 j,. E l _ excomulgado fea 
reconciliado por el Obifpo que 
le excomulgo , y no por otro ß n  
fu  acuerdo,

5 4, Los Padres que dijfuel- 
van los Efponfales , ahßengan- 
fe  de la comunion por tres anæs. 
Si fe dijfuçlven por culpa del 
^Jpofo y la Efpofa , queden 
excufados los Padres : pero ß  
cßos cooperan conßntiendoy, 
guardefe la pena fenol ada.

5 5. Los Sacerdotes que trä
geren las Coronas de los far

crißcantes à los Idolos pero 
no faerificaren , ni cooperaren 
C'ofi fus caudales à los Idolos, 
puedan defpues de doj años. fer_. 
admitidos á:la:Cpjrmnion. ^

, 5 <5. :, E l Magifirado no en
tre en la..Iglefia en el ario en 
que egerza el Duumvirato,

5 7. Las Señoras , y fus ma-. 
ridos no prefien fm  vefiidos 
para.la.pompa:feglar ,pem  de 
excomunión por tres años, :

: 5 Sv *' Los que. traen- letraŝ  
comunicatori as fean examinâ : 
dos en qualqmera parte yefpt .̂ 
cialmente donde efte la Metro-" 
poli, para comprobar con fus 
refpuefias, f i  las: cartas fon /e-̂ : 
gitimas,

■ , 59. . Ningún Chrißiano fu-- 
ha al Capitolio aver, el f acrifi-  ̂
c í o  del Idolo : y f i  fubiere , ten- 
gafe por reo y 2.\xn̂ nQ no logre 
ei verlo , ò reputefe en el de
lito como fi huviera, facrifica- 
do,aunque no en la mifma 
pena : porque es f ie l , hará- 
diez años penitencia , y enton
ces ferd reconciliado» Efto es ■ 
por haver querido ver el fa- 
crificio : pero fi' en; efedo hu
viera facrificado , fe fugetaba 
al primer Canon. Si era Cate
cumeno , y  folamente havia 
fubido à ver , y  no facrificó, 
tocaba al Canon 4.

60, Si algUTî  rompiere los 
Idolos de los Gentiles j y fuer& 
alH muerto por ejfo \ no fea re-

a -5
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cibido en eÎ numero de los Mar
tyres 5 porque ni hallamos aque
llo en el Evangelio, ni en ¡os 
A B os de los Apofioks. Efto fue 
pou no encender mas à los- 
Gentiles contra lalgleiia con 
aquellas ocaílones de rom
perles voluntariamente fus 
Idolos j ò porque la deftruc- 
cion de la idolatrìa no fe ha
via de procurar con violencia, 
de brazos , fino con virtud 
divina : ò por contener à los 
que no fe movían por zelo de 
F è, fino por motivos tempo
rales, de librarfe de deudas 
graves , y  fer alimentados co
mo los ConfeíTores de la Fè, 
fegun reprehendió Menfurio, 
Obifpo de Garthago, en la 
Epiíiola citada por N. P. S. 
Augiiftin en el Breviculo, Co- 
hcion 3. cap. 13. donde aña
dió , que no fueíTen honrados 
por los Chriftianos los que 
voluntariamente fueíTen à ir
ritar à los perfeguidores , di
ciendo que tenían Efcrituras 
Sagradas , y  que no las que
rían entregar , fin haver fido 
preguntados por ninguno. A 
efte modo los Padres de Eli- 
’beri prohibieron el que fuef- 
fen honrados como Martyresj 
tirando à contener à ios teme
rarios , ó ambiciofos , que fin 
difcrecion, ni infpiracion fu- 
perior, exafperan al enemi
ga* ReMta pues, que U aê

cion de arrojarfe voluntaria
mente à quebrantar ios Ido
los es indiferente , pudien- 
dofe hacer por temeridad, 
ambición, ó por infpiracion 
de Dios : y  la determinacioa 
pende de las circunftancias.,

61. Si alguno y muerta fu  
muger, fe  cafa con la hermana, 
y efla fuere f ie l , abflengafe de 
la comunion por cinco años ,f Í  
antes no obligare el peligro de 
vida a la recmciliacion.Si la fe- 
gunda muger , hermana de la 
primera, fuera gentil, merecía 
mas pena ; por tanto añaden, 

JÌ fuere fieh
62. Los Agitadores de Caba-̂ . 

lias en el circo , y los repref m- 
tantes en el theatro, f i  qulfieren 
abrazar la Fè, renuncien prime-̂  
ro fus oficios de Aurigas, y Pan̂ . 
tomimos : y f i  volvieren à ellos y 
fean excluidos de la Iglefia, 
latenfe Can.4. y  5.

61. Si alguna muger aduU, 
ter áre , efiando aufente fu  tmo-í 
rido y y quitare la vida à lo que 
concibió, no reciba ni en el fin la 
comunion, pues duplicò la mal
dad, con el adulterio y  homi
cidio. El Concilio Ancyrano , 
fuavizó la pena , fegun digi- 
mos en el num.233.

6 .̂ La muger que hafia el 
fin de la vidaperfevera con age- 
no marido , no reciba ni en el 

fin la comuni 071,Pero f i  fe  apar
tó de èhrecibah defpues de diez.

años
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â̂ os 'de legitima penitencia, nor común es hablando cotí
6^, Si adulterare la muger. el marido confentido (no con

de algún C/erî í? (efta e s d e l  los dos) y afsi parece mejor:
qae tiene ordenes menores) /  porque déla ad'últei'a - -
fabiendolo el marido no la def~. 
echare al injimte\, care%ca fiem-  ̂

pre de comunion : d fin que no 
proceda mal egemplo de los que 
deben: darle bueno, ' ' 
o ;6'6i í Si alguno f f  eafdrt con

fu  antmáda:  ̂no reciba jamas la- 
mmuníon\ por fer inceftuofo.

,.trata-:
ron ya los Padres en. el Canon 
^4..
“ 71. Al que cometa elpeca-‘'i 
do nefando no fe  k  de ni en el 
fi-t} la cornMnion.ŷ  '- ' .

72-.- Si la 'vhtda - c@riQve''vâ  ̂
mn ytdefpues f¿\ cafa con el 
mifmo j fea recomtUada à la cô ¿

6'j, - • Prohibafé qüe. la mugen munion. defpues de cinco 'años dî
fiel, -d Catecurñem-, fe  cafe con legitima penitencia f i  f i  cafa con
Gàmicô  ó fugeto de Scena,:  ̂j atro , dejando à aquel ̂ no recibâ

68. La Catecumena que qui-- jamas la comunion. Si el que rer
te la vida al feto de adulterio ̂  cibid por .marido fuere Chrijiia-^
■pueda fer bautizada en el fin de ̂  no , reciba la comunion defpues
lavida.^ n ti Q'mon 63. ha- de diez años derlegitima peni-î
blan de la. fiel y quitándola la tencia , f i  no ocurre anies peli-̂ ^
comunion aun en el fin!: aqui gro de vida, - i : : »
multan a la  Catecumena^ alar- 73, Si algún fiel fuere \acu-̂
gandola por toda la vida él cá-; fador , y por fu  delación fuers
tiequifmo : però entonces’ la- alguno muertoyd búfc’ado para la
admiten a la gracia del Bau  ̂
tiímo. ■ >
' 6g, El que una vez cometió̂  
adulterio , puede fer recomilia-

muerte'i nunca fea admitido à la 
comunion. Si la caufa fuere h~í 
ve, podra recibirla dentro de 
cinco años.Si fuere Catecumenô

\

do , haciendo penitencia einco> fea admitido al bautifmo defi
años : pero en peligro de vida, pues del quinquenio,
fe  le anticipara la comunion. T  74. El tefiigo falfo fe  abfrí̂
lo mifmo fe  obfervard acerca tendrá de la comunion figun
délas mugeres, ■ fuere el delito porque f i  no es-
- 70. Si la muger adultera mortd la objeciony probare

confintiendolo el marido , no fe  que fe  refifiid mucha d la tefiifi-¡
le de ni en el fin la comunión', eAción ,ferd apartado de la co-:
pero<fiJa deja ^y hiciere: digna- munion por dos añosvfi m lo pro'i
mente penitencia, reciba, .la co- bare ̂  en- ■ junta de los Clérigos-̂
munion d los diez añoŝ  El te- quedara apartado por cinco a&oĵ  ’

í;> “ £



 ̂ Al que acufáre falfa- 
mmtc d  Obifpo , Presbytero , ó 
Diíícono y fin probarlo ; 7to fe  le 
de ni en elfiri la comunión. 
r ' 7<?. Al que permitid fer or

denado de Diacone , haviendo 
cometido delito mortal  ̂que ef- 
pontmeamente confefsd \ defele 
la comunion defpues de tres años 
de penitencia legitima. Pero ft 
otro defcubrid fu, ddito ,, recibA 
defpues de cinco años de péni- 
t'éncia la comunion de legos, c 
. 77.̂  Si algún Diacom go

bernando una plebe Jin Obifpo, 
ni Presbytero , bautizo d otros, 
deberá el Obifpo perJisionáHos 
cünla Confirmación.Per oJi mu
yeren anteŝ  puede cada uno fe 
gun laJEl con que creyó, fer juf- 
to : eílo e s , fer rcputado.en lâ  
Gomunion de los Fieles , y  ad-  ̂
iTiidr fus oblaciones , no obf- 
tante que le faltaba la Eucha- 
riília , por no haver recibido 
la Confirmación.

78. £/ cafado fiel que adul
terare-con Jtidia , ó Gentil, fea 
excomulgado. Pero Ji otro le 
defcubrid , puede defpues de le
gitima penitencia por cinco años~ 
fer refiituido h la comunion del 
Señor : parece que al fin déla 
primera claufula falta lo que 
hay en el Canon 76. de que íi 
el mifmo fe delatáre, haga pe
nitencia por tres años: pues 
foio en efta fupoíicion fe une

bien lo figuiente : Pero'Ji otr», 
le defcubrio &c.

jp.c E l qm jugare à los da-, 
dos , Ò à la taba , fea apartado 
de la comunion :fi fe  emienda.y 

fea reconciliado defpues de ui§: 
año. . : -

80, E l liberto de Patroni 
figlar, no fea ordenado de Clê ,,- 
rtgo : porque ÍI por liberto 
ofreció algunas obras al Pa-^ 
trono, demás del obfequio,no: 
dlc  ̂ aquello bien con el que 
por oficio de Clérigo debe 
cuidar folamente de lo fagra- 
do.

81. Las mugeres fin licenciiis 
y nombre de fus maridos no ef-̂  
criban à feglares ; ni reciban. 
Cartas dirigidas à ellas foías.

De la materia de eílos Ca-i 
nones fe tratará (queriendo 
Dios) al fin del eílado antiguo 
de las Provinclas^para que aísi 
quéde la antigüedad como' 
fue, íln mezcla del eílado mo-i 
dèrno. La mención de la DI£̂  
cipllna de eíle Synodo tiene la 
utilidad de poder arguir (;on 
ella la delicadeza de los que 
en penitencias mas fuaves pre
textan excefsivo rigor : pues à 
vifta de lo mas, parecerá tole-̂  
rabie lo menos , quando nofe 
ha aminorado la gravedad de 
la culpa , con que nos hace
mos reos de lefa Divina; Ma-! 
geftad.

CA-
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PIXXJL-Ò V I >
DE LOS SANTOS d e  'ESTA CIUDAD,
i}'“ 'I:'.. L • t i

S A  N ' C i  C I L I O ,  
. Martyr.

tX l é l dia pnircero
f l i j de Eébrero -reza el 

.ArzQbifpado. de Granada del 
-Martyr S.:': Cécilía ¿ com̂ b üi 
•primer Obiípo y  Patrono  ̂con 
rito de priméra-, Claífe. con 

-0 ¿bava. Todaiai Igleíia de £f- 
-paña le celebra en el imfoio 
¿dii , como uno de íiis prinae- 
«ros í^niidros Apoftolicosjcón 
Oficia dóble. Veafe en el Ca- 

■“talogadefde el num.41. y  íig., 
con los lagares alli citados  ̂j

íJ:.Oh,

S A H  T E S I P H O N v
^ artyr.

* 23  ̂ 'San Teíipho»'^ corn-* 
ipañetQ- de San Cecilio , y  uno 
?idQ - los fíete ‘Apoííolrcos, fe 
- ‘Celebra cón rito doble enla, 
’-0 ie^ íi de Granada,y en Ber-

J .........
■Ja' como Patrono vcon fíeflay 
Oficio de primera; Clafle , y  
Odava. Tuvo e f c  Santo fii 
Carhedra 'Evangeli cañen: Ver
gi , que hoy llamamos Ber ja, 
en lasAlpujarras : y  como no 
hay en aquel territorio maiS 
Silla Pontificiajque là de Gra
nada j juílamente le venera 

^a(^el Arzobifpado como pro
prio. B e  él tratamos ya fobr^ 
a Igleíia de Abdera, en el 

Tomo X. defde la pag. 7. en 
adelante, y  en i'osTugares alli 
citados,donde nos remitimos»

SAN HISCIO , Ò ISIQUIO,
Martyrv , '

2 3 p Otro de los íietc Apof. 
(t€)lícos fue San Eíiquio, ó Hilí- 
: ció. De eñe reza también lä 
Diecefide Granada en el dia 
primera-de M^rzó. SuCathe- 
dra/ue Carcefa fe eA

cri-
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cribe en los documentos ci
tados en el Tomo 3. cap» 4. 
§,2. Efta Ciudad es la de Car  ̂
Uia , en que el Martyrologio 
Romano de Baronio pone á 
San Eíicio , fegun lo expuef
to en el Tomo’4. cap. k, §. 3.;
Y  juntando- lo que añade e l ’ 
hymno Gothico de los fíete 
■Apoftoiicos , fobre que cada 
uno fiiefepultado en la Ciu- , 
d ad , donde eftablecio fu Ca
thedra (cQnfepti tumults urbí- 
hús in fuis y tenemos funda
mento verídico para recono^ 
cer á efte Santo en la Ciudad 
4 onde fijo fu Silla. Efta no fue 
Granada. sY fiien-- cdnfequen- 
cia de lo prevenido, fue Car
icia , pertenece al Obifpado 
de Cadiz el culto particular 
de efte Santo , mientras no 
confte haver eftado en otra 
jurifdiccion la Ciudad de fu 
Apoílolico minifterio. ■

uDE  SAN SEPTENTRION 
y  Patricio.

. '240 ^Bn el día tres de Fe- 
'brero pone el Añalejo de Gra
nada , como Santos proprios, 
-a San Septentrio , y  San Patri- 
-cío 5 Martyres : pero citando 
jtodo el Oficio del Común: 
por lo que no tenemos memo
rias particulares , e individua
les que referir.

~i'j

DE S A N  MESITON.

241 En el dia quince de 
Marzo hallamos entre el Ka- 
lendario de los Santos de Gra
nada à Sari "MefítOn ,'^Martyr, 
com^-proprio de aquel Arzo- 
bifpado : però tampoco ofre
ce noticia individual, recur̂ - 
riendo en todo el OficioCáí

- Común : donde por lo mifmo 
nos remitirémos nofotros.

S A N  " G R E G O K iQ i  
Confeífor.

Í Í242 * En él día' fHtrte^yj 
quatro de Abril reza la San- 
táJgleíia de Granada de fu 
Obifpo. San Gregorioj Coá^ 
feftbr, con Oficio doble, pe-: 
ro todo del Común, lo que 
ya digimos fer digno de ef-i 
trañar, quando hay memo-, 
rias autenticas y  honoríficas 

íde efte Santo Prelado v com o 
propuíimos en f̂u Vida al da#-; 
la en el Catalogo. Veafe defe 
de^elnum.í ;̂&' :̂...,..ai ;:v:i

§ A N  C L E O V T G IL n O ^
Martyr.

243 A la entrada del Sí̂  
glo nono , quando la Iglefía 
de Eliberi gemía coma otras 
bajo el yugo de los^Sarace-i 
nos , nació en la mifma. Cíji-í 

- ~ '  da4



i)e  U l£ le jía  É U h e ritd m , 10^

daH t í  que en cl tiempo de 
la mayor perfecucion íiavla 
de iluftrar con una heroyca 
Confefsion á dos Ciudades ; á 
Eliberi, por haverle dado el 
fér :á Cordoba', por kávérfe 
confumado allí en la gra
cia.

244 Su nombre fue Lew/- 
g/7óü?, voz introducida por lo  ̂
Godos^ famofa por el Rey,  ̂
que fobrefalió en- perfeguir a 
los Catholicos, fm perdonai:] 
fu íangre ; pero,mas afama
da ,por el que ia derramó en, 
teftimonio de la Fe Catholi- 
ca. De mozo falió cl Santo 
Leovigildo de fu Patria ; aca
fo para emplearfe en loseftu- 
dios fagrados , que fíorecian 
en Cordoba , fegun lo preve
nido en los libros anteceden
tes. Lo cierto es ; que antes 
dfe fu martyrio le hallamos vi
viendo en la montaña de Cor
doba , á cuya efpefura fe ha- 
yia retirado , abrazando el 
inftituto de Religiofo en el 
Monafterio dedicado á los 
Santos Jufto y  Paftor, que 
diftaba cofa de feis leguas de 
la Ciudad. Vivió alli algún 
tiempo muerto al mundo: y 
hallandofe movido con defeos 
del martyrio , bajó á la Ciu
dad , dirigiendofe á cafa de' 
San Eulogio para encenderfe 
mas en cl amor con el caloi: 

T m .X IL

de las dos afcuas ardientes, 
quales eran los corazones de 
uno y  otro. El Santo Eulo
gio avivó de tal fuerte con 
fus efpirituaies inftrucciones 
el animo de Leovigildo , que 
como eftaba bien difpueftq, 
fe encendió luego la llama 
del Efpiritu Santo en el cora
zon de < el difcipuio. Pidió la 
bendición al Maeftro , ofre-: 
ciendo rogar por él en vien- 
dofe en la prefencia dcl Se
ñor : y  bien afianzado en el 
modo de militar por la Fé, 
falió á vencer, prefentandofe=| 
delíTnte del enemigo con la 
mifma confefsion, que poco 
antes coronó á los Martyres ■ 
San Aurelio , San Félix , y  fus 
conipañeros.Los miniftros del 
Juez no folo le vilipendiaron 
de palabra, fino de obra: pues 
demás de las contumelias que 
le digeron, defcargaroh bo-, 
fetádas fobre el Santo Con- 
feífor , y  le- encarcelaron en 
un horrible calabozo.

245 Al mifmo tiempo fe 
hallaba en lâ  mifma carcá, 
pqr la mifma caufa de la Fé, 
el Monge San Chriftoval, pa
riente , y  también difcipulo 
del Padre San Eulogio : y co
mo eran tantos los motivos, 
que los unian , fe eftrechaban 
mutuamente , confortandofe 
uao a otro para no dividirfe 

O en



en el triumpho, quando era 
una mifma lacaufa , y  la pa- 
leftra. En efedo falieron jun
tos al logar del fuplìcio :̂  y  
aunque San Chriiloval entrò 
primero en la prlfion, no qui- 
fo iaiir primero de la de el 
cuerpo, ilno rogar à Leovi- 
gildo , que en atención à que 
le precedía en edad  ̂le pre- 
cedíefíe también en fubir pri-' 
mero à la gloria , que èl le 
feguiria defpues. Afsi fe hi
zo. fue San Leovigildo de
gollado primero ; pero ambos 
en una hora , y  en un dia, 
que fue el veinte de Agoílo;: 
de la Era 890, efto es , deL 
año 852. Echaron los fagra- 
dos cadaveres en una hogue
ra : pero los fieles pudieron 
apartarlos del fuego , antes 
que fueífen del todo confumi- 
dos: colocándolos en el Tem
plo de San Zoyl.

246 Todo efto confta por 
San Eulogio lih. 2. cap. 11. de 
donde pafsó la memoria à los 
Martyrologios de Ufiiardo , y  
de otros pofteriores , en el 
mifmo día 20. de Agofto. Pe
ro es muy de eftrañar, que 
entre los Santos de Granada 
no fe hálle efte gloriofo Mar
tyr , fiendo proprio de fu 
Ciudad con mas certeza, que 
otros de los que reza. Cor
doba celebra ios dos Marty-

res en el'dia 23, de Agofto 
con Oración , y  Lecciones 
proprias. Sus Adas las pûnç-. 
mos en el Apendlce.

S A N  R O G E L  1 0 ,
y  Serviodeoy Martyres, j

247 Junto à lUora fobre 
Granada > aLNorOefte !de la 
Ciudad hay una Sierra , ’que 
llaman de Par apanda y voz 
g r ie g a lo  mifmo  ̂que en la
tín ad omnia , y  en^caftellano 
para todas las cofas-, cuyo nom
bre fe halla mencionado en 
San Eulogio , al hablar de. la 
patria de San Rogelio en el 
lib.2. cap. 13. donde dice, na
ció en Eüberi en el barrio 
llamado Parapanda : Eliheri 
progenitus , ex vico qui dicitun 
Parapanda : y  por efta men
ción qulerem algunos, que la 
patria de San Rogelio fueífe 
el lugar , ó Aldea de Parar 
panda , que dió nombre à la 
Sierra. Yo tengo por mas li
teral la inteligencia del F/- 
üo , tomándole no por lugar 
diverfo de la Ciudad, fino por 
barrio de la mífma Eliberi, 
pues de otra fuerte no afir
mara San Eulogio, que el San
to fue engendrado enEliberi, 
fi la patria fuera lugar diver
fo , diftante mas de quatro le
guas de la Ciudad , qual fe ve-



rifica en la Sierra de Parapan- 
da. Efto procede en fupoii- 
•cion que apele fobre la. patria 
aquella voz : pero también 
hay lugar para decir , que 
San Eulogio defpues de men
cionar el nacimiento de San 
Rogelio en Eliberi, exprefso 
à Parapanda como lugar de 
donde el Santo paísó à Cor
doba : E x vico qui dkiturPa'- 
rapanda Momchus^O' eunuchm 
jam fenex, prove£ì<eque éetatiŝ  
nomine Rogellius , advenit. De 

•fuerte, que eneftefentido era 
Monge en Parapanda San Ro
gelio , y  de alli pafsò à Cor
doba à confeifar ia Fè. Pero 
fiempre ie verifica, que na
ció en Eliberi.

248 Era S. Rogelio eunu
co , y  Monge de profefsion, 
corno afirma San Eulogio.Per- 
feveró en aquel eftado mu
chos años hafta llegar à edad 
anciana , y  muy abanzada. 
Oyendo entonces las vido- 
rias que en Cordoba lograban 
contra elTyrano muchos pro- 
feíTores iluftrcs de la Fè , ar
dió en él aquel fuego de el 
amor en que por tantos años 
fe havia egercitado abftrahi- 
do del mundo : y  movido del 
celcftial Efpiritu pafsó à tefti- 
ficarle en la Corte , refuelto 
à dar la vida por la Verdad.
- 249 Hallabafe alli otro

Santo Varón, muy Siervo de 
Dios aun en el nombre , pues 
fe llamaba Servio-Dea , que 
era del Oriente , y con venia 
con Rogelio en fer también 
eunuco, pero mucho mas en 
la tnregrídad de la Fè, y per
fección de la caridad , fegun 
moftró ei efedo í pues con
frontando uno con otro en el 
trato , contrageron una amif  ̂
tad indiíToluble, padando mi
litar en defenfa de la Religión 
infeparablemente hafta lograr 
à coftade la vida temporal la 
eterna.

2 50 Armados en efta con
formidad refolvieron entrar 
juntos en la Mezquita de los 
Moros, al tiempo que eftaban 
en fus fuperfticiones , y  em
pezaron à predicar el Evan
gelio , afeando las abomina
ciones de Mahoma : pero no 
bien havian falido de fu boca 
las palabras , quando admira
dos los Moros de que fe hu- 
vieflen atrevido à entrar en la 
Mezquita , y  mucho mas irri
tados de lo que oían decir 
contra fu falfo Propheta, car
garon todos con ímpetu fobre 
los Miniftros de la ver dad,mo
tejándolos, hiriéndolos, opri
miéndolos , con tal furia, que 
fi no huviera eftado alli el 
Juez (que pudo contener el 
pueblo) los- huvieran muer-

O 2 to
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to en la mifma Mezquita.
251 Sacados por el Juez 

de manos de la cliufma, los 
metió en el calabozo dé los 
ladrones, mandando les agra- 
vaíTen las priíiones : pero aun 
a lli, cargados de cadenas , no 
deíiílieron de la predicación, 
porque la palabra de Dios no 
eítá ligada. Anunciaban los 
Myfterios de la Fé : declara
ban las ilufíónes de Mahoma: 
prophetizaban el caftigo de la 
muerte que inflaba ya al Ty- 
rano , como en efedo fe vió, 
(pues antes que las llamas con- 
fumieíTen los cuerpos de los 
Martyres ,, murió el Rey de 
repente) y  aunque con el ri
gor de las priíiones faltaba à 
los Santos ConfeíTores el vi
gor corporal, no por eíTo la 
lengua fe dejó de explayar 
hafta la muerte en teftifica- 
cÍon de la verdad.. '

252 La fentencia qtie fe 
dió contra los Santos fue, que 
el Verdugo les cortaíTe los 
pies y  las manos, por haver 
entrado en fu templo , y  lue
go ios degollaífe : con lo que 
gozofos ios Santos de vèr que 
Dios les concedia fus defeos  ̂
les parecía tardaba ya labo
ra , aunque el Verdugo pro
curaba accelerarla. La com- 
mocion que los rigores caufa- 
ron fue tan notable, que aun

los mifmos Moros fe condor 
lian de lo que fe pradicaba 
contra los Chriftianos. Puef-, 
tos en fin los Santos en la pa-, 
leftra alargaron los brazos, ef-, 
tendieron las palmas j recibie-: 
ron el golpe, cortáronles las 
manos,  ̂fepararon de fus cuei:- 
pos los pies j. cortaron las ca-: 
bezas : recibieron fus almas 
las palmas y  coronas de tan 
heroyco tfiumpho : pues con-é 
viniendo con Los demás Mari? 
tyres de aquel tiempo en ofrê '̂ 
cer la vida y  el cuello por la 
Fé , tuvo fa  merito el realce 
de haver fufrido el martyrio 
de cortarles, eftando vivosy 
las manos y  los pies , íin mof- 
trar en tan graves tormentos 
melancolía, ni aflicción , (co
mo afirma San Eulogio) por 
fer mayor el animo y  valor 
interior.

253 Los cadaveres de los 
Santos fueron paflados por los 
miniftros à ia  otra parte del 
R io , donde los colgaron con 
los cuerpos de los que en el 
dia antecedente havian pade
cido por el mifmo fin : y  alli 
fe mantuvieron defde el dia 
16. de Setiembre (en que fue 
el martyrio, año de 852.) haf
ta que ei Rey mandó, que 
todos fueflen quemados la 
que fucedió poco defpues,  ̂
juntamente con el cumpli-

niien^



miento de lá prophecia: de los 
Santos , que vaticinaron mo- 
r iri ¿  J liego el Re y , yJ afsi- fe 
verificó: pues viendo éfte def;- 
de fu galcriá los fagfados Gá  ̂
da veres , (de S. Rogelio ■, Ser
vio deo’7%BÍla , y  Jeremías, 
colgados en los palos) y  man
dando quemarlos , élurió (fíñ 
háblár más- '̂átites de ápagarfe 
la hoguei:a de íos Santos. Fue 
aquella muerte en el año-de 
lós Arabes 238. en el mes 
i?ahialaquir , ó Rabie 2. fe
gun el documento exhibido 
en el Tomo X. pag. 240.1 cu*í 
yo  mes quarto en el año 
de los Arates , empezó en la 
Hegira 238. (efto es, en eí año 
S52.) à ip . de Setiembre de 
nueftro año852.yconfíguien- 
temente incidió la muerte del 
iTyrano à fin de Setiembre, ó 
principios de Odubre del re
ferido año , poco defpues del 
martyrio de eftos Santos,efec- 
tuado à 1(5. de Setiembre de 
aquel año : en lo que fe ve 
correfponde aquel documen
to con la relación de San Eu
logio.

.2 j 4 Añade el Santo, que

Líos Chríftianos recogieron las 
cenizas de Jos Martyres^ co- 
locandglás eh lugares fagra- 
dos, aunque rio expreíTa el 
titülb' dé' la Iglefia 3 Ub, 2. cap» 
i6. De alli pafsó la memo
ria de eftos Santos à los Mar4 
tyrologiós de Galefinio , y  
Baronio ,*en el mifmo dia 16. 
dr^tieiíibre. Pero eftrañó 
mucho , que' entre los Ofi
cios de los Santos de Grana-: 
da no fe hombre San Roge
lio , feñalahdo unicamente fu 
rezo en Illora ,Y  rezando la- 
Ciudad en aquel día de Saa 
Cornelió ÿ 'Cyprian con rito 
femidoble, como' fi no fuera 
mas indubitable ei nacimien
to del Santo en Eiiberi, que 
quanto puede alegarfe por 
lilora : ó corno aun dado ca
fo qué por foló efte lugar 
huvieíTe certidumbre,no fuef- 
fe de fu jurifdicion. Cordo
ba celebra à los dos Santos 
con rito döble en el día vein-. 
te de Setiembre : pero tam
poco alcanzo el motivo de 
removerlos .del dia proprio 
del martyrio. Veanfe fus Ac-s 
tas enei Apendice.



1 1 4  Efpdñ(t Sap‘ada.jrrat. .\Capult, 
C A P I T U L O  U L T I M O .  

© £  L O S  J ^ Y E S  <DE Q ^ A K A < D  A.

D |Efpues que fe ex  ̂
tinguió la Mo

narquía de los Saracenos en 
Cordoba , cada Gobernador 
de las. Ciudades principales 
quifo medrar con» -el exter
minio dei Reyno ̂  diíponien- 
dolo afsi Dios , para que 
mientras mas fe dividieíTen l as 
fuerzas de nueftros enemigos, 
fueífe mas fácil conquiftarlos, < 
como en efedo fe fue viendo 
en los progreííbs de los Reyes 
de Caáilla y  de Aragón. Haf
ta ei Siglo deGimo tercio hu
vo mucha inconftancra : y co
mo entre Granada y  los do
minios de los Chriíiianos te
nían otras Ciudades ̂  ,̂ os Mo
ros, no havia proporcion para 
fuceífos que perpetuaíTen la 
memoria de eftos Reyes. El 
a,uge grande de Granada , fu 
fama, fus riquezas , fu poder  ̂
fue acrecentafidofe conforme 
fe iban rindiendo las demás 
fortalezas de los Moros : pues 
defalojados eftos de las Ciu
dades que los Chriftianosiban 
conqaiftando , fe retiraban al 
Reyno de Granada, como ul
timo en la íituacion: y  unidas 
alli las fuerzas efparcidas an
tes en muchas fortalezas , fe

hizo el Reyno mas opulento^ 
el mas rico, el mas numerofo, 
en tal grado , que ¿fegun ef
cribe Marmol en el cap. 9. lib,
I . de la rebelión de los Morif- 
cos) tenia Granada .̂en el met 
dio; del Siglo XV. treinta mil 
vecinos , ocho mil caballos, 
mas de veinte y  cinco mil ba-t 
Ilefteros: y  tres dias junta» 
ba de fu comarca mas de otros 
cinquenta mU hombres de pê  
lea. Efta multitud de; gen,̂ e* 
bien proveída de armas ̂  abas
tecida de víveres, y furtida de 
municiones, foftuvo muchos 
años á los Reyes de Granada* 
hafta que quifo Dios conce
der aquel Reyno á los Catho- 
licos» , ■ c ■

2 5<5 El primero que halla
mos dominando en Granada  ̂
fue Gítfeya , que falió de efta 
Ciudad contra el Rey de Cor
doba Zuieman, en favor de 
Haiy, Rey de Ma|aga ,, como 
efcribe el Árzobiípo D. Ro
drigo en la Hiftotia dc los Ara
bes cap.42. y  en el cap.44.tra
ta del Señor de Granada , íin 
nombrarle , pero poco antes 
exprefsó fet Gítfeya r y  ambas 
veces fueron vencedores los de 
Granada: en la primera contra

Zií-



Ziileman Re^ dé Gòrdoba , a' 
favor del de Malaga : y  en la 
fegiinda contra Almortada,fa- 
Itidado Rey en contrapofici'on 
de Alcazitn, fuceflbr de Hály, 
Rey'de Malaga y de Gordoba: 
ài qual Alcaziiti enviaron lös 
de Granada algunos defpojos 
y  dones , quando vencieron y 
ínataroh à Almortáda, que fue 
cerca del año de Ids ''Arabes 
412* efto es , cerca del 102 
de los GhfiftiáñOs* ¿ : t ' - - 

257 Dèfpues'leèmós'como 
Señor de Granada'à Abuzyáol 
qual trata el Arzobifpo Don 
Rodrigó en el cap’. 46  ̂dicien
do, quefavoreció y  reconoció 
por Rey á-Ydriz , Rey de Ma
laga , obedeciendole como à 
Principé:y efto fue defpues 
de la Hegira 414. que empezó 
en el dia Lunes 25, de Marzo 
de nueftro año 102^,
‘ En la Hiftoria General par- 
té 4. cap. 3. fe nombra Rey de 
Granada Almudafar  ̂hablando 
del año quarto del Rey D. Al- 
fonfo el VI. que alli fe con
fronta con el de 1076. Efte fue 
vencido en una batalla por el 
Cid , con las circunftancias 
que allí fe refieren.

2 58 Defpues entrando en 
Efpaña los Almorávides por 
los años de logu  en la Hegi
ra 484. que coincidió con el 
citado año, y  dominando la

2 1 5

Andalucia, fe les refiftió el 
que reynaba en Granada, que 
fe llamaba Abddla , como ef- 
eribe e l Arzobifpo D. Rodri
go en el capitulo ultimo. Du
ró aquella Monarquía de los 
Almorávides en Andalucia por 
cinquen-ta y cinco años , fien- 
do Marruecos la Corte de fu 
Reyno , defde que Yucef. 
AbenteífeEn fe volvió à Afri  ̂
ea 5 hecha la conquifta de la 
Andalucía. -Defde entonces 
afirma el Arzobifpo en la Hif
toria de los Godos lib.6. cap.
31. y  en el ultimo de los Ara- 
besy-que los Moros'cifmarinos 
y  ultra marinos 'm ilitaban báj o 
el gobierno de un Rey: pero 
efto no quitaba el titulo à los 
Gobernadores de las Capita
les , pues leemos Rey de Sevi
lla , y  de Cordoba, en tiempo 
de los Almorávides : aunque 
no fe exprefla el de Granada.

2 59 Sobrevinieron los Al
mohades, que al medio del 
Siglo XIL fe hicieron Señores 
de todo > acabando con quan-. 
tos no eran de fu Seda. Eftos 
turbaron la Provincia mas de 
lo que eftaba, por lo .que tam
poco leemos Reyes particula
res : de fuerte , que hafta el 
tiempo de S. Fernando no ha
llamos principio, ni eftableci- 
miento firme de Reyno, ni 
íerte de Reyes de Granada.
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Por entonces fé rebeló contrá 
los Almohades un Moro def- 
cendiente de otro Rey Mor-Q 
de Zaragoza : y  como eld  o  ̂
minio de los Almohades era 
muy cruel, fíicilmente hi zo: 
partida. Su nombre era Ahe  ̂
nat : fu opoílcion contra los 
Almohades tan notable , que. 
degollaba : à qúantos, encoa-% 
traba,y iiiandó lavar las Mez
quitas , creyéndolas mancha
das con la prefenciá de aque  ̂
líos nuevos fedarios. Su for
tuna al principio fue tan gran
de, que obteniendo à Murcia, 
fe vió Dueño de los efta,dq>s 
de los Morós , à excepción de 
¡Valencia y  fus contornos, 
donde dominaba. Zaen  ̂-tPero 
defpuesfue muerto enAlmé- 
ria por uno de los fuyos, di- 
vidiendofe la Andalucía def
de entonces en muchos Reyct 
zuelos, como todo-confta por 
el Arzobifpo D, Rodrigo lib. 

cap.13.
25o Por muerte deAbe- 

nut fe levantó un Moro, que 
poco antes andaba " arando, 
llamado Mahomad Alimahgi- 
nar : ó mejor Aben Alhamar: 
y  fe hizo Señor de Arjona, 
Jaén , Granada , Baza,, Gua- 
dix , y  otros pueblos , perfe
verando en íti dominio al 
tiempo que el Arzobifpo ef
cribia la Hiftoria de los Go

dos , conclüidá en- el? año ’dú 
1 243. Adhuc hódte primipatury 
íegun dice cap.i ... 
r 2̂ 6 1 Hafta aqui no tene^ 
mos Xhrono fijo en Granada  ̂
de fuerte,, que el nombre de 
la Ciudad fueífe el principal 
denominante del Reyno : por-, 
que Abentit era tan Señor de 
Murcia,, eóílio de Granada, y  
primeío lo füe ^de aquella  ̂
Alienaláginar  ̂ó^Aben Alha.- 
mar , prime^p î  ̂ jfe#bra íSqt 
ñor de Aijoda yjjaefi, que de 
Granada ry no vemos que el 
Arzobifpó: intitúle à ninguna 
de éítps Rey d-e Gr^anadi |
firiendo ló; demás cĉ mo act 
ceífo£Í0 , fÍTno aponiendo antes 
otro, pueblo.'Pero itias. fen* 
ffole es, que acabe alli fu hif
toria , por quanto lo figuiente 
no..e;ftá tan franco y autenti
co. Sirve.en fin fu noticia, pa? 
ra conocer el modo con que 
extinguido el Reyno de los 
Almohades , fe fueron alzaría 
do otros, de donde refultó e l 
de Granada  ̂ en quanto tal 
R€yno> con Sede propria,Cor
te f i j a y  titulo derivado al 
Reyno por la. Capi tal.

262 Efte titulo , y  Corte 
propria en-Granada empezó 
cerca del año 1245.. fm que 
fe alteraíTe en los Siglos rela
tantes. El motivo fue, poE- 
que Aben Aihamar perdió, a
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S)e EUberitand»
Arjona, de donde era natural, 
y  tenia fu primei: titulo : per
dió también a Jaén en el ano 
de 1246. de donde también 
era Rey ; pero defd€ el punto 
que entregó á S. Fernando la, 
expreíTada Ciudad, le falta-; 
fon aquellos titulos , y  con- 
íiguientemente fe quedó con 
el de Granada, como primero 
y  principal , aunque no íin 
reconoGimiento dê  vaífallage 
al Santo Rey D.FerngAdo, co
mo efcribe fu Chronica, y  la 
General del Rey D. Alfonfo: 
y  en prueba de ello vemos va-: 
rias Efcrituras de los Reyes 
Chriftianos firmadas por los 
Reyes Moros de Granada co
mo VañaiioSjfeguh puede ver- 
fe en Ortiz de Zuñiga fobre 
los años 1253. 1522. &c, en 
Colmenares fobre el 1253.. 
12 59. 1331- &c. y  en Berg.an-5 

â* . :,í -f
2Ó̂  Fue pues Ahen Alba  ̂

mar el primero que en rigor 
fe ii^tuló Rey de Granada, 
y  como tal le reconoció el 
Chronifta Juan Nuñez de Vi- 
llafan en la Vida de D. Alfon
fo elXI. efcrita en el año de 
1378. en cuyo cap. 55. dice  ̂
que bufcó el origen de los 
Reyes de Granada , y fegun 
lo que halió e fcr ito co n tó  
por primero á Aben Alhamar, 
podiendo ptlncipio en el

año de 1230. y  fu muerte etí 
el de 1273. Efte Autor alean-, 
zó las Cofas muy de cerca, co
mo. quien floreció en el Siglo 
immediato al reynado de Al
hamar 5 y  afsi ie feguirémos: 
advirtiendo , que el nombre 
de Alhamar no era proprióy 
ílno aplicado por el color ru
bio que tenia, pues efíb quiere 
decir Alhamar. El nombre 
apellido que le da Marmol es 
Mahamete Ahuzayd Ihny Aben 
Alhamar. El modo con que fe 
lee en las Efcrituras el Reyj 
de Granada,, que vivia-iCn lô s, 
años de7.253.vy i 1259. es, 
Úon Aboabdille AbenhazarjRey 
dt Granada, V&jfallo dóIUy,  ̂

2^4 El fegundo Rey fue 
fu hijo Mahomad Alamir 
Aveadilil, fegun Villafan , ó 
fegun M a r m o l 7. Abi 
Abdüehi. De efte dice Mar  ̂
m ol, que empezó a edificar 
la fortaleza de la Álhambray 
afsi llamada por fa apellido 
Alhamar, de quien dicen pro
vino íntituiaria Aihamra ,. y¡ 
luego el ufo introdujo la Al  ̂
hambra. Efte Rey le llama 
Mariana lih, 13. 22. Mahomad 
Miralmutio Leminio. Pedra
za le nombra Miüey Maho
mad Abdadá , que dice tomó 
por apellido Aiiiir Mozlemin. 
En la Vida de D. i^lfonfo ê  
%bio cap, 40. Amin
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min Alamin Àboaudìlla , y al 
fin dei mifmo capitulo le ila- 
ma Alamir Aboabdich. La no
ticia de tanta variedad fe or
dena , à que no fe haga argu- 
mento.por los nombres, quan
do la ignorancia del Arábigo 
los desfigura tan notablemen
te. vFue efte Rey ai principio 
fiel para ios Chriftianos : pe
ro luego falto ; y  reynò caíi 
treinta años, Hafta ei de 1302. 
en que murió, ha viendo mar  ̂
tyrizado en el año anteceden
te à San Pedro Pafcual, de 
quien fe tratar̂ á à fu tiempo*

25j  El tercero Rey fue 
fii hijo Mahomad Aben Aiha- 
mar , que reynó fíete años, 
hafta que fu liermano Nazar* 
fe levantó contra el,y le pren
dió , y  mató.

Nazar empezó en el año de 
1309. y  antes de-cumplir el 
fexto año , le quitó el Reyno 
un fobrino fuyo , llamado

Ifmael, quinto R ey, rey- 
no doce años efcafos , y  mu
rió de heridas que le dieron 

Tos confpirados, en el año de 
t^i6.

266 Mahomad , fu hijo 
m ayor, fue enfalzado de edad 
de doce años , y comandó ítis 
tropas el General Ozmin.Qui
táronle la vida los hijos de 
Ozmin en el año de 1331. o 
en el figuiente antes de Se-

tiembre , en que’ comenzó el 
año 23. del Rey D. Alfonfo 
el XI, pues fu Hiftoriador re
fiere lajnuerte de Mahomad» 
en el año 22. de aquel rey- 
nado: y  por tanto firmó efte 
Rey de Granada la Efcritura* 
citada en Colmenares fobre ei 
año 1 3 31. donde leemos 
Abdalla Jijo de Amir-Amuz l̂e- 
min, Rey de Granada y vajfallá 
del Rey conf. Sucedióle de dos: 
hermanos-el menor , llama
do

16’j  Tuzaf y fue enfalzadó 
por Rey cerca del 1331. y  
reynó veinte y  un años> fegun 
Pedraza , que unidos con los 
precedentes alargan fu reyna- 
do hafta el de 1352. en que le 
mataron (pero Pedraza le alar  ̂
ga dos años mas.) Lograron 
los Chriftianos contra é l , y  
contra Albohacen de Marrue¿ 
eos , la infigne vidoria del 
Rio Salado , junto à Tarifa, 
en el año de 1340. con que 
cada dia fue decayendo el 
Reyno de Granada, pues el 
Rey p . Alfonfo XL le quitó à 
Alcalá de Abenzayde, (hoy 
Alcalá la Real) à Algecira, y  
otros muchos pueblos. ^

268 Mahomad  ̂ odavo Rey 
de Granada. Confederófe con 
D. Pedro el Cruel con tra Ara
gón : y  levantófe contra él fix 
gente, fciíalando por Rey i

Ma-



Mdhormà Aben Alhamar, efto 
es , Bermejo , nombre que le 
dà la Hiftoria del Rey D. 
àiQcap, z'̂ , del ano 11, Pero 
muerto efte Alhamav por el 
Réy D. Pedro en el año de 
1362. volvió ai Throno de 
Granada Mahomad , llamado 
Lagus, que iìgnifica viejo , y  
murió en el año de 1379. fe
gun Pedraza , à quien iremos 
liguiendo , por no diftraernos 
en punto civil.

IX. Mahomadypot fobre- 
nombre el de Guadix, vivió 
hafta Enero del 1392. - . _

X. Jnzafy fu h ijo , fegun- 
do de efte nombre , murió en 
el de 1395. 4

XI. Mahomad, Balha , hi
jo fegundo , murió en el de 
1408.

XII. Juzaf IIL  Abulfía^ 
xex, hermano «mayor del pre
cedente  ̂ murió en el año de 
I42J.

269 XIII. Mahomad el 
Izquierdo , hijo del preceden
te. Depuiieronle en el año 
de 1427. levantancio en fu lu
gar à Mahomad Aben Ralba,, 
el pequeño : contra quien pre
valeció el Izquierdo en el año 
de 1429. con auxilio del Rey 
de Túnez, y del de Caftilla 
D. Juan el II. Pero luego en 
el año de 14^2. tomó nombre 
dcKcffi&si^afAben Álmaci Al-

119
j y  Izquierdo fe retiró 

á Malaga , de donde volvió 
llamado en el mifmo año por 
muerte de ei competidor , y  
reynó tercera vez , hafta ei 
año de 1445. en que fe rebe
ló contra él fu fobrino Maho  ̂
mad Aben Hozmin, el Cojo , y  
prendiendo al tio , fe levanta 
Rey, hafta que á cofa de ocho 
años prendió á éfte fu primo 
Ifmael , que fe apoderó dei 
Reynó en el año. de 1453. y  
vivió hafta el de , en que 
le fucedió fu hijo, llamado

270 XYIII. Muley Mahô . 
mad Abucazen y Albo- hacen, 
ó Abil Hafcen. Profiguió la 
difcordiaentre los Moro%y len 
vantando contra éfte á fu hijo 
Abi Abdilehi, ó Abi Abdala 
(que todo es uno , fegun Mar
mol en la Hiftorja de la Rebe
lión cap. 12.) fe remiró el Pa
dre. Cautivado luego Abdi- 
le h í, y  logrando libertad con 
condiciones ingratas para los 
Moros , favorecieron eftos á 
un tio fuyo , que tenia ei mif
mo nombre, y* para diferen
ciarlos dieron al fobrino ei 
apodo de Zogoybi, (efto es, ei 
defventuradillo) y al tio el fo- 
brenombre de Zagal, que es 
nombre de valiente , el quai 
feguia el vando del Rey viejo. 
El fobrino viendofe aborreci
do fe retiró á Almeria : y

vot-



volvió el Padre à Granada co
mo Rey , haciendo guerra al 
hijo. Pero luego hicieron re
tirar al Padre , coronando al 
Zagal en el año de 1485. Mu
rió entonces Abil Hafcen , y  
profiguieron tio y  fobrino en 
difcordia irreconciliable, may 
Util para los defeos de los Re
yes Catholicos , que por tan
to la fomentaban, favorecien
do al fobrino Zogoybi. Efte 
tuvo valor de meterfe dentro 
de Granada , y  hacerfe fuerte 
contra el Z agal, logrando fer 
r-econocido por Rey con mo
tivo de la aufencia que el Za
gal hizo para focorrer áVelez 
Malaga, en que fue defgra,'

ciado , creciendo cada dia fií 
falta de poder, con que final
mente entregó à los Reyes 
Catholicos quanto pudo , de- 
feando mas qüe los pueblos 
diefíen en manosde los Chrif-t 
tíanos , que de fu fobrino : y- 
finalmente fe pafsó à Africa,- 
donde le privaron de la vifta. 
Z ogoyb i, ( llamado tambiea 
el Rey chico) no pudiendo.. 
reílftir al poder de los Catho
licos , entregó la Ciudad, def-̂  
pues de ocho mefes y  diez 
dias de aftedio, en el dos de; 
Enero de 14^2. cuyos fiH 

ceíTos darán principia 
al eftado moi: < 

.derno.
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:TRATAD0 XXXVIII.
DE LA IGLESIA ITALICENSE,

C i A  P T  T  ü  L O  I.

M t i g u e <d a !D ï  s m o  m  l a  c ïïj î)a <d̂
de Itálica.

Talica es uña de las 
pocasCiudades^,que 
con la antigaedad

______ -de fu fundacioH,
cônfeFtan la noticia de fu 
origen: pues haviendo ya paf- 
fado mas de dos mil años def
de que fue poblada , mantie-' 
ne teftimonio dê  quiénes fue
ron fus primeros fundadores, 
à lo menos en lo que mira al 
eftado en que empezó fu fa
ma , y  el nombre con que en 
los Siglos pofteriores fe hizo 
iluftre.

2 Empezó efta Ciudad po
co antes de la Olympiada cien
to y quarenta y quatro y men
cionada por Apiano al tiempo 
de referir la fundación de Itá
lica (lib, de hdlis Hijp. pag.

275.) y  fegun las Tablas pro-í 
pueftas al fin del Tomo 4. tú-: 
vo principio la Olympiada 
143. en el año 208. antes del 
Redentor: por cuyo tiempo 
pacificada la Provincia por 
Efcipion , el Africano, difpu  ̂
fó que todos los Soldados de
bilitados por las heridas reci
bidas en aquella Campaña, fe 
retirafíen á poblar una Ciu^ 
dad en que gozafíen el pre
mio de fus fatigas: y  por fer 
(a lo menos los mas)" naturales 
de Italia , la dio el nombre de 
ITALICA. * Efta exprefsion 
de juntarlos en una Ciudad, 
no precifa á decir que la eri-; 
gieron entonces defde fus pri
meros fundamentos , antes 
bien permite, y  parece de-,

 ̂ Scípo milites omnes vulnerihus á'ehiles in un-am compulh urbem , quam ah. 
‘■italía Itallgapa nomina;vit, clarammtéihm Tr̂ jani Hadriani. Appiaii»
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«ota , que exiftia antes, y  por 
tanto fe recoglergn^n ella los 
Inválidos. Rodrigo Caro dice, 
que era un pueblo llamado 
^ntcs-Sánelos: pero no alega 
prueba. Creo lo tomó de Mo- , 
rales , que en el libro fexto, 
cap.3 .̂ cita para lo mifmo à 
Apiano , en quien no descu
bro femejante cfpecie. Pero 
prefclndiendo del nombre que 
tenia (el qual íin -texto anti
guo no fe puede expreírar)^pa- ; 
rece muy creíble , que huvo 
allí poblacion antecedente
mente, fegun permiten las pa
labras de Apiano , y  fegun la 
calidad del íltio , que por go
zar de las conveniencias del 
comercio del Beds , moverla 
à los antiguos à poblarle. Re
cibió pues en tiempo de Efci- 
pion el nombre de Italica , y  

la ampliación que ocaíiona- 
ron los Soldados.

3 A lo mifmo puede apli- 
carfc la circunílancia de ha- 
yerfe mantenido Municipio, y  
no Colonia , qual folia fuce- 
der en los pueblos donde iban 
à refidir los Soldados Roma
nos : pues fi no huviera allí 
antes poblacion , era regu
lar 5 que los Romanos tiraf- 
fen à gobernarfe por fus le
yes Romanas , ( como fuce- 
dia en las Colonias) y  no à 
inílituir diferente gobierno;

péro fuponiendo ya Reptí .̂ 
blica , dirigida  ̂ por fus len 
yes Municipales , tenemos 
fundamento para defcubrir 
el indudivo de „que le con-; 
fervaflén Municipio : efto ̂  eSj| 
que hallándole ya inftitui- 
do, fe conformaron con aque
llas-ley eŝ  y  coftumbres, te
niéndolas por mejores , fe
gun eftaba perfuadido el Em
perador Hadriano , ( naturai 
de la mifma Ciudad de Ita
lica) y  lo declaró afsi en el 
Senado, en la Oración qüé hi-¡ 
zo cofi. tìiOtivo de preten-; 
dee fuá payfanos paflar de 
Municipio à Colonia : en cu-̂  
yo lancé dijo , .que no po-? 
dia menos de admirar la pre- 
teníion : pues pudiendo ufar 
de fus fueros y  coftumbres 
particulares , querian fer go
bernados por leyes eftrange- 
ras , efto es , por las que 
havia en Roma , las quale's 
fe alargaban à las Colonias: 
à cuyo fin alegó el egem
plar de los Preneftinos, que 
con grande empeño rogaron a 
Tiberio los permitiefle paf- 
far del eftado de Colonia al 
de Municipio , lo que lo
graron por defear Tiberio 
moftrarfe agradecido á la Ciu
dad , donde havia convale
cido de una enfermedad , fe
gun todo confta por Aulo
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Gello. * Afsi pues cofae los Itálica mas arriba que à Sevi-
Pieneftinos tuvieron por me  ̂ lia , y  en las margenes opuef-
jor la condicion de Municl- ?efto es , la una àia dere-
pío ; del mifmo ffiódó les fû  Vha , la otra à la izquierda,
cedió à los pobladores:de Ifá-, cóí ô correfponde al fitio re-
lica , que pudiendo-, forman feri(^ ; pues los campos de
Colonia , antepufierpn el yi- J a l c i  caen al occidente del
vir con leyes proprias; Efta rio , y\SevilIa mas abajo , al
razon de Municipio ceÉnfía con- óriéhtel Lo mifmo fe ve en la
c e r t e z a ’ no fo b  en wkmd: dei demárc^ion de Ptolomeo,
teftimonio citado por donde líllica  fe pone fobre
las Medallas que^anólaCiu-^, Seyilla; aunque yerran las Ta- 
dad en tiempo *áe4 o f B îp^-  ̂ bi'as Vn ía" Hiftancia , feparan- 
radores , de que íe Itáblará^ dola"en latitud y longitud mas 
defpues. . . , 1 .d;e lo que^conefponde al ver-

4 El fitio, en que, eftuva rrdadero ñtip ^ccmo advertirás 
Itálica fe hallá ya reconpcídp^ ên fu Mapa, pceftp en el To- 
como cierto fntre los nfodèr- mo 9. pag. 336. ^n el Itinera- 
nos , conviniendo en que fiie no de Antonino hky viage íe- 
à una fegua de Sevilla , rio ̂  calado deíde Seyilla à Itali- 
arriba, fobre el fitió llamado . cá , proponiendo en algunos 
Santiponce , qn un defpobla- egemplares VI. Millas : pero 
do dondéjfe Mefcubren mu- en otros ninguna , por fer tan 
chas ruinas ' y que el vulgo pequeíía la diftancig, que el 
nombra Sevilla la vieja, cm- Biclareníe hablando de la 
yos campos retienen algo del guerra de S. Hermenegildo 
antiguo nombre  ̂ intitulando- refiere fobre el ano 5'84. que 
fe fegun Morales y Caro , los el haver reftaurado Leoyigil- 
campos de Talca , (\\XQ, parece do los muros de Itahca, Ciu- 
abreviatura de Itálica. Afsi dad antigua , íirvió de mucho 
vemos que Piinio recorriendo impedimento al puebjo dé Sc- 
las poblaciones del rio Betis, villa : lo que viene bien con 
bajand© con fu curfo , pone à 1̂  cefcania propuefta, como

que
* I k  cujUS opinionis tam  promifc£ errorthus Hadrianus tn  orattone qtM m. 

de Ita.lÍQen^bus, unde ipfe ortus fu it  ̂ tn Senatu hahu'u , peritifsimé dtJJ'erutf. 
mtrarique fe ofiendit, quod ipji Italtcenfes»»» cum fu is rm rjbm  ¡egihufque uti 

_ po jfen t, in ¡US Coloniamm mutare geftiverint» Pr^ntftim s autem rejert máximo  
bptre à Ti» Imperatore petijfe , oraffeque , fíí- ex Colonia in  Mimicipij. fia tum - 
redlgereniiír : idque illis Tiberiumpro v.efer-endagratia'trtbwjfe &c. Gel.lib.i6,.,' 

N p c .  A t e ,  e a p . 1 3 .
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que de aquel modo quedaba 
mas refguardada la tropa que 
combatía á Sevilla, fitiando- 
ia por el rio y  por el cam
po , fm permitir entrada de 
los víveres , y  fm que los fi- 
tiadorespudieíren fer raoleftar

dos gravemente Civitattm 
(Hiípaiim) nunc fame , nunc 
ferro , nunc Batis conclujione 
omnino conturbai.,. Muros It 
li€<s antiq;iia civitatis rejiaurat̂ . 
qu£ res maximum impedimen-4 

. turn Hifpaknjipopulo exblbuit.
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Eftrabon meneiona también á 
Itaiicá conJiipa fobre el Betis, 
Pag.141. .

5 Favorecen á la mifma 
^edticcion urías Infcripciones 
inéditas , que en el año paña- 
do de 1753. fe defcubricron 
^ntre las ruinas de aquel litio, 
t ZomiXIJŝ  ^

y  fiendo Dedicaciones Iiccha^ 
por la mifma República (cuyo 
nombre expreíTan) dan verda
dero teftimonip; de que alli eA 
■tuvo Itaüca. Parecen pcdeña^ 
les : pero fervirán de Corona,’ 
porque acaban de afianzar eí 
fitÍ9.

2  ■ m .



'1;: !' I.

■í

I" !

6 Afsi la primera , como 
la fegiinda exiften hoy „en el 
Pàtio de la Portería del Coa- 
vento de San iTidro delCam-, 
po, de Padre$ Geronymiaaos, 
que eftá contiguo à las ruinas 
de que hablamos , entre ias 
quales fe defcubrieron à fin 
del año paífado , y  -eftaban- 
colocadas iguales, como à fcis 
varas una de otra : y  aunque 
tiene algo quebrada el Mar
m ol, fe ñiple facilmente, en . 
efta forma: Caes. M.Áur,. 
Probo , I¡ío , j  ̂AugiKi 
P. M . l'Ab. Potest. Cos. Pro
cos. Rejp., Italicenfmm D évo  
ta Numini, Jf-ajeftatique ejus„ 
Dedicante Aurelio /ulio V. P. 
A. V. P. Se Curatore Reipu- 
blic^ Italicenfmm.

7 Aqui ves dos veces el 
nombre de la República, con 
la efpecíalldad de fer Dedi
cación piiefta por Aurelio Ju 
lio (Firo Peífedifsimo, Agen
te Ficem Prastoris) que era 
Teniente-Pretor, y Curador 
de Italica. Llámafe PerfeBif- 
ftmo  ̂ à diferencia ^á. llujirey 
SpeBable , y  Clarifsir/io, tra
tamientos mas honoríficos : y  
era Curador, Teniente Pre
tor j o que hacia las veces del 
•F-refedo de la Ciudad. Los 
Curadores empezaron defde 
queAugufto dividió à Roma 
en Regiones y Barrios , feña- 
lando dos Jáagiftrados para

Ii

que cuidaffen de cada Region, 
'c-amo efcribe Suetonio cap. 
30» y  .eftos tenían cuidado de 
que en los íributos no fuefíe 
ningún vecino recargado mjis 
de lo jufto ,, pudiendo cafti- 
gar por si ,ó  por el P  refedo 
3e Ja Ciudad, al; ttanf^reftbr, 
‘coihó efcribe Capitdlino ea 
Antonino , cerca dei ^edio. 
Alejandro Severo pufo |en ca- 
-da Región de Rojna ual Cura
dor (efto es, 14. en numero) 
ios quales Juzgaban los nego- 

.icios acompañando ai Pf efeólo 
de ia Ciudad , fegua liampri- 
dio en Alejandro,. antes del 
medio : y  como en Italica ha
cia ei Curador lo que el de 
Roma en fu refpediva Re
gion j quedó á cargo del Cu
rador en falta del Prefedó lo 
que á éfte le tocaba, y  por 
eíTo expreíía la Infcripcion, 
que hacia las veces del Pre- 
fedo..

S El tiempo en que fe pu
fo la primera Inícripcion , fue 
el año d e ‘ 277. et>̂  que fue 
Confuí Proho, recibiendo fe- 
gundavez aquel cargo en el 
año fíguiente; y  cómo no íe 
añade numero al Confuladoj 
es precifo confeífar , que la 
Dedicación fe hizo en el pri
mero. La fegunda Infcripcióil 
es dei año 283. en el Confuía- 
do de Caro. Y  declarando am
bas el nombre de la Ciudad

que



que hàvìa alli ; refulta que 
hafta las piedras dán voces fo
bre la verdadera fituacion de 
Italica, en el lugar expuefto.

9 Pero no es menos nota
ble el refpeto que en el miiáo 
íilencio de fus ruinas ¡concilia: 
aquel terreno , obligando al 
paíTagero à detenerfe en re
flexionar k) que fue , por lo 
mucho que ha dejado de fer. 
Lloran unos fobre aquellos 
defpojos la inclemencia del? 
bélico furor : otros la infacî a- 
ble voracidad de los figlos: 
pero mas la incuria y  el def
precio con que fe vé abando
nada tanta copia de monu
mentos antiguos en una Ciu
dad tan digna de perpetua 
confervacion , qual ninguna 
otra de Efpaña , por la ñngu- 
lar prerrogativa de haver da
do al Mundo hijos , que lle
garon à dominar el Orbe, y  la 
iluftraroncon memorias dig
nas de que jamás huvieíTen 
perecido. Pero en fin ya que 
no podemos evitar .ef incen
dio , procuremos recoger las 
cenizas , para que el tiempo 
tío las defvanezca, como hi
zo con las piedras y  fabricas, 
no folo en el curfo de Siglos, 
íino en el de pocos años: pues 
haviendo yifto alli Rodrigo 
Caro la Capilla Mayor de un 
Tem plo, que todavía perfe-

veraba 5 confefsó, quando eí  ̂
cribia , qné yai no havia caíi 
nada. Pero íabiendo yo que 
fe coofervaba gran porcion 
del Amphitheatro ; defee ref- 
guardar de mayor eftrago lo 
que exifte , folicitando^e de- 
lineaíTe puntualmente fu Ich- 
nographia, y  Orthographia, 
ó el plan , y  el alzado, faci
litóme el defeo la buena fuer
te de comunicar con el Señor- 
Conde del Aguila' (menciona-» 
do en el Prologo del Tomo 9.) 
cuyo buen gufto en quanto. 
mira á erudición y  antigüe
dades, dió expediente á mi 
fúplica, paííando á reconocer 
aquellas ruinas con preven
ción de fugetos proporciona
dos para la egecucion, con
viene á faber con el Arquitec
to Mayor de la Ciudad , Don 
Pedro de S. Martin y  Lara, 
que hicieíTe ias dimenfiones, 
y D. Juan de Efpinar, que di
bu jaíTe los DiíTeños de diver
fos Profpedos de 1a Fabrica. 
Formados los dibujos, añadió 
el Arquitedo una razón indi
vidual de explicación, y  el 
Señor Conde fobrepufo algu
nas muy oportunas obferva- 
ciones , como fuyas , acerca 
de lo formal de aquellas rui
nas : añadiendo con libe
ralidad mas de lo que pedi, 
pues encontrando alli piedras

que
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'que fu peripìcacia conoció fer 
preciofas por las Infcripcio- 

nes inéditas con que eftàn 
efmaltadas , las copió , y  
me las remitió con franqueza., 
Eftas fon las dos ya propuef- 
tas , y  otra que fe pondrá def
pues : las quales (fuera de 
otras, que fervirán à otro fin) 
con los tres Difíeños del Ám- 
phitheatro) debemos agrade
cer, y deferir al zelo y  fran
queza del Señor Conde.

Defcripcion de las ruinas del 
Amphitbeatro de Ita-t 

lica.».
'S.

¡IO L norte de la Cíu- 
dad de Italica (co

mo fitio el mas proporcionado 
para los Efpedaculos) y jun
to à ia Muralla .(cuyo cimien
to fe conferva en partes) y a 

cen en un pequeño Valle, for
mado de dos Collados , los 
veftigios de un grande Amphi- 
t k e a t r O j C ü y a  figura es Ovalar, 
en la conformidad que meef- 
tra ei plano de la primera Ef- 
tampa. El diametro mayor 
(que es lo largo de Oriente à 
Poniente) tiene i^i.pies Caf- 
t e llanos , de à tres en vara : y  
el diametro menor confta de 
204. pies, que fon 68. varas:, 
cuyas dímeñfiones no pufo 
Montfaucon en el Tomo 3,

Parte 2. de la Antigüedad 
iluftrada , y  otros , que ha
blaron de ellas , las refirieroa 
fin exaditud.
 ̂ II Componefe la fabrica 

de las dos Bobedas, que re-, 
^reíenta el Perfil y  Plaño de 
a primera Eftampa. La pri

mera y  mas interior corref
ponde al Podio , que era el 
litio donde íer fentaban los 
Magiftrados , como el mas 
proporcionado para gozar 
perfedamente de los efpec- 
taculos , por fer el mas imme
diato à la Arena , efto e s a  
la plaza , ó atea, donde lidia
ban los hombres y  las fieras. 
Elevabafe del fuelo efte Po
dio en altura de mas de. diez 
pies , fiendo neceflaria una 
coníiderable elevaciónpara 
que las fieras irritadas en fus: 
luchas , no perjudicafíen à los 
circunftantes : por lo que à 
la altura del alzado fe ana
dian Cancélos, ó Balauftres, 
y  otros refguardos artificia
les. Lo ancho del Podio de 
Italica tiene tres varas, ó nue
ve pies , para que los Magif- 
trados tuviefíen defahcgo con 
lugar efpaciofo para Sillas, y  
Miniftros &c. A efte lugar del 
primer Plan elevadq fobre la 
plaza por íu circunferencia 
daba entrada la Bobeda inte
rior por diez .y feis puertas
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mtiy bapaces , ocho de cada 
1-ado; íiendo fu canon efpa- 
ciofo de once pies de anchu
ra , cuyas paredes eftuvieron 
reveftidas de Sillares de pie
dra , que llaman de Geréaa, 
(Jugar que difta de alli dos 
1-cguas y  media) fegun muef
tran los veftigios que perma
necen. Dura cafi entera por 
ios. dos lados, del Amphirhea- 
tro efta ;Bobeda, fuftentandO
lo que refta,„de la fa b r ic a y  
fftlo i.eQikcaida por lás dos 
beceras dfe£íimnteladas. ? i 
 ̂ ;i>  ! íl^aiotra Bobeda eite- 

rioc jyjmas grande , foftenia 
la parte fupérior del Edificio,: 
y  daba entrada por lo alto ,á 
las Efcalerillas por, donde el 
Pueblo bajaba ,a ocupar ̂ los 
afsientos de las Gradas. Pero 
no exiftiendó hoy la parte fu- 
perior del A'mphitheatro , no 
puede determinarfe lo que le 
falta por arriba  ̂ Permanecen 
las Gradas en muchos fítios  ̂
contandpíc hafta quince , don̂ : 
de mas.. Su ancho es de dos 
pies y  medio, como en el Am-: 
phitheatro de. Vefpaíiano en 
Roma^y como pr’eviene.Vitru- 
vio en 'fu .Architediara lib. 5 . 
cap.6. al fin : lógraíido/e con 
efta anchura la conveniencia 
de que pudicífen ,entrar y fa- 
Jir de los afsientos los que 11 e- 
gaften tarde; ó qaiüeiTen re- 

Tgm.XJL '

tirarfe prefto , fin moleftia de 
los compañeros. El alto de 
las Gradas es de dos pies: por
que les debió de parecer mo- 
lefta laTmedida de Vitruvio, 
que no admite mas que'un pie 
y  feis dedos : pues aunque .el 
pie Romano era mayor que el 
nueftro cn cofa de un dedo, 
(fegun propone Montfaucoia 
los dos pies en el Suplemento 
de la Antigüedad iiuftrada,. 
Tomo 4. lib.5.cap.:2. de Puen t̂ 
tes y Aquedudqs) con'todoí ( 
efíb era afsicnto,muy bajo, yj 
por configuicnte molefto.
, 13 No fe conoce entre las 
GridÁdsprccmcciüny. eft  ̂es,;ef- 
calón mas .ancho'̂  y  ̂ alto, qüe:' 
íos :demás al d o b le e l  qual 
ferviaicomo de va lk ^ ó  ma
ro  ̂ paca feparar los afsien
tos de los Caballeros y  de la 
plebe; y por ceñir las demás 
Gradas fe llamaba prminBio  ̂
Aqm parece , que ño la havia, 
por-faltar donde fe mantienen 
quince Gradas; y  fi la liuvie- 
ra , correfpondia junto á la 
decima quarta, por íer 14. las 
Gradas feñaladas al Orden 
Equeftre en ia ley Pv0fcia:;C0ji 
que ó no huvo dlftinclon: en 
aquel tiempo , ó fi la havia, 
fue por diftintivo que no 
exifte.

14, P^f^s la Galería fupe-? 
el pueblo por la sra- 

F i  da



da à una de las Efcalerillas, 
que cortaban el Amphithea- 
tro defde arriba hafta la gra
da nias immediata al Podio, 
por las quales Efcalerillas fe 
repartía la gente à la grada 
donde cada uno fe havia de 
fenrar : porque aunque defde 
arriba abajo havia gradas, no 
fervian eftas para fubir, ni ba
jar, por fer los Efcalones muy 
altos : y  à efte fin fe hacían de 
trecho en trecho unas efcale- 
ras angoftas , qu e. ocupaftén 
poco efpacio , y  por tener ba
jos los efcalones fueíTen fua- 
ves para bajar y  fubir. Iftas 
en nueftro Amphitheatro fon
16.̂  ocho de cada lado, en la 
conformidad que mueftra el 
Plan , cuyos efcalones tienen 
un pie en alto , y  otro en an
cho , efto es , un pie menos 
en altura que cada" grada. 
Mantienenfe adualmente con 
el numero de veinte efcalo- 
nes donde mas 5  y por algu
nas fe puede fubir y  bajar, 
aunque eftán rozados fas ef
calones , como caíi todas las 
gradas : pero en fin concur
ren à formar los Cuneos 3 voz 
que daban al efpacio de gra
das que hay entre las efcale- 
ras de arriba abajo: porque 
cada grada debe fer mas cor
ta conforme fe acerque al cen
tro , efto es , à la Orcheftra

en el Theatro ; al Podio en 
el Amphitheatro : y  confi- 
guientemente el ámbito de 
gradas entre dos efcaleras, ha 
de fer mas ancho en lo  que 
mas difte del Podio , y  mas 
encogido en la grada mas cer
cana : lo que es figura de 
Ha, y  por efíb llamaban C«- 
neos á los efpacios referidos: 
y  excuneatos á los que llegan
do defpues dé ocupados to
dos los afsientos , fe queda
ban de pie en la¿ efcalerillas*

15 Exfften también hoy 
en la pared exterior de la Bo  ̂
beda principal los túbuíos yo 
pequeños condudós, que poií 
el grueíTo: de la pared- bajaií 
de lo alto , y  fon los que Ro
drigo Caro fol. i i 2 .  ¿. llama 
Urinatorios 3  ó acafo eran los 
condüdos por donde efpar- 
ciaa liquores de buen - olor, 
como previene Montfaucoa 
Tomo 3 . Parte 2 .  pag. 2  5 7. I n  

quthu/dam'^Amfhithtátrí locis 
tuhi erant, per quos odoriferi 
liquores emiterentúr ,̂ quf li-̂  
quares ut plurimum ̂ ex woco in 
vinum infufo cofifeSii erant» 
Efparciánó ditp de Hadriano  ̂
que en honor (ie Trajáno hi
zo correr balfamos y  azafras 
por las gradas del Theatro: 
Balfama^ erocum per gradm 
Theatri flmre jufsit, [ poft 
med.]

J ie-



i6  Tiene demás de efto 
el Amphitheatro dos ñibter- 
raneos debajo del Podio , en 
medio del diámetro menor, 
uno á cada lado , que fe han 
creído priíiones de las fieras 
que hnvhn de falir á la plaza: 
pero haviendo facado ia tierra 
que macizaba un fubterraneo, 
no fe fabe cómo pudieíTe fer- 
vir á tal deftino : pues aun
que tiene dos puertas á la 
plaza en la mifiiia frente de la 
pared del Podio , viene á fer 
en parte una efpecie .de fub
terraneo de 2 0. pies <le largo, 
y  12. de adcho , en forma de 
canon de Bobeda por arifta, á 
cuyas extremidades eftán di
chas dos puertas con fusfali- 
das á la plaza de doce pies de 
largo , al mifmo pifo de ella, 
y  cada una correfpondiente á 
una efcalerilla de p. efcaio- 
nes , de 4. pies y  4. pulgadas 
de ancho, y  p. pulgadas de 
alto , foladas de ladrillo qua- 
drado , de á pie y  medio, por 
cuyas dos efcaleras fe baja á 
unas mefetillas quadradaSjpor 
las quales fe entra á la refe- 
i*ida Bobeda, fegun la rela
ción del Archite¿to , que de
lineó eiPlan del fubterraneo 
en la primera Eftampa : y  por 
fu narrativa fe conoce , que 
no era fitio proporcionado 
para las fieras, fiendo tan re

ducido , y  de tal cafta de fa
brica : por lo que fe difcurre 
ferviria para otro fin , v. g. 
para ios Gladiadores , ó para 
los condenados á las fieras ; y  
por tanto los vivares, ó fiti<¿ 
para las fieras eftarian fuera, 
junto á la puerta del Amphi
theatro.

17 La fortaleza de la obra 
es grande , toda de Mampof- 
teria de piedra del grueíTo del 
puño , y  de argamaífa fortif- 
fíma., de fuerte que la parte 
arruinada fe reconoce lo fue 
á mano , mas que por efedo 
del tiempo , contra el qual 
huviera refiftido la argamafía 
por fu eftraña dureza.

18 Veniafe al Amphithear 
tro (como añade en fu rela
ción el Architedio) por tres 
grandes Bobedas , que fervian 
de entrada por la parte de la 
Ciudad. De la una permane
ce un Cañón de 79. pies de 
largo , y  18. de ancho , de 
plano pie con la ya expreíTa- 
da Bobeda exterior. De las 
otras dos quedan pocas por
ciones. Pero la propuefta re
lación bafta para conocer, lo 
I .  fer éfte el Amphitheatro 
mencionado por Jufto Lipíio 
en el Tratado de los que exif
ten fuera de Roma , ai qual 
aplaude de hermofo , aunque 
no pudo confeguir el dibujo:

P 4 In



1?% Hífpmla, Hifpdi extra mu
ros , ni fallor, pulchrum fed  
cujus formam nancifci r/iihi non ' 

fuit. Lo 2. ,fe infiere , no fer 
tan poco lo que exifte, qoei 
mereciefte tan alto fílencio 
como el del i\iarqués Efcipion 
MaíFei, que hablando de los 
Aixiphitheatros , folo nombra 
al' de Italica con refpedo áda 
Obra de la Antigüedad Expli- 
cada , donde fe dice arruina-  ̂
do hafta los fundamentos, co  ̂
m© reíiime en fu : Verana iiuf- .

, parte 4. col. 54;. Pero, 
acafo no es tan notable fu fi
len ció , conio el fin :, de no re
conocer en efta Giudad (comío! 
ni en x>tras) Aiiiphitheatro 
permanente.de piedra , para 
que -afsi campeafíe mas el fii- 
yo de Verona. 'MoAtfaocon,

, aunque tuvo diiTeiio de la or-j 
thográphia ^dc la febriea y. 
confefsó exiftia'  ̂ quanto por 
ia dificultad de la.dé^molicion 
nó pudo fer aplicado; à otro 
fin ; con todo efto fe’abftuvo 
de eftampar el Alzado y acaío 
por no fer alli neceífario, don
de fe repreíentan otros de me
jor confervacion.Aqui le pro
ponemos en'füs dos profpec-: 
tos , por lo mifffio que nunca 
fe ha eftampado, y  para que 
fe vea que no es fabrica total
mente arruinada hafta los fun
damentos: pero oíiiitimos lo

que peixteHece.:a la iliitraéioií 
del nionumento por no fe'r 
de nueftro afllínto principal. :

19 E l tiempo à que debe, 
referirte, fü erección no puede- 
fer e! de-Efcipion , porque en
tonces , y  en caíi dos Siglos, 
defpues:, no huvo en Roma 
ningún Ampliitheatro de:pie- 
dra : y  quando. ia Cabeza d e f 
mundo nô  le tenía , menos 
gòzariade . èl uri Municipio. 
El primer Amphitheatro dê  
piedra: fe  ; atrlbuy^e  ̂ coaiun- 
merite à Statiìro -T^uro , que 
fegun D ion' le edificò^ en e f  
quarto Q )iifu k d ò ‘de Augufta 
(eftaés/:en, el añ a '3ó. antes de 
Chrifto) y  aunque en el texto 
griego (pag.460.); fe k e  fegua 
eftylo' de; : los . G r i e g o s . <3 
debe enten'decfe Amphithea^ 
tr o , pòi: añadir, queien fa  de-' 
dica-cion .tuvo¡ Juegosj.Gladia- 
toriosv :.Ser̂ Hio eii leL:. tratado- 
de Mirandis antiquovum- operi* 
ìms lib. I, cap. 12. alega 
Caílodoro en prueba de que 
Tito fue ei primero:, que in-í 
ventò. el .Amphitheatro ' : Ho
que no debe en tende jfe co
mo fuenajíabiendofe por Sue- 
tonio , que Caligula empezó  ̂
á.fa.bricar antes un Amphi
theatro > (ca,p.2 i.) y, qae Veí̂ - 
pafiano le erigió müy,ííbber- 
vio en medio de Rbiha:, don
de Auguftole cenia. deiíunado„

cu-

r
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D e 'U  Iglefiú l t d k é n j i í   ̂3 3
como afirma cñ el cap. g. lo. poner algunos caminos de ef-
que convence , no haver fido; tos R ey nos ; no fe olvidaría
invención de T ito  la fut>ítan-‘ dC' fo. nativo fuclo , para en—
e i a  del Amphltheatro, de que^ grandeeerle con algún mo- ,
no puede entenderfe Cafio- numento ;que publicaíie la
dór© 5. 42. fino de que ha- cuna de talHeroe.- 
vicndofe quemado el antiguo 20 Pero fi acafo no fue
Amphitheatro de Tauro en el efte Emperador >: debe redu-
incendio de Nerón , no que- c irfeal fuceffor Hadriano,poi:
dò en Roma ©trof de piedra d e c ir  E fp rcían o  : J»
mas que el empezado' por pene urbibus 6 “ aljqusd ¡táifi-
Yeípafiano , y\conciuido por xavit &  lufus^ áedit. pof i
T ito  , que en fu dedicación med.~\ 'Y'íi én todas las Cipdá-
tuvo laprofufion , que Sueto- des labró algo , y  dio públí-
nio llama munus apparatifsi- eos efpedáculos 5 no podemos
nium tàrgìfsimum qué.... Ofique-, exceptliar à fui Pati ia : aña-
uno die qiúnque, millia omne d iendcfé que I3ion Cafsio en
gmtis ferarum̂ -î ^̂ ^̂  7O D e la  Vida á t M c  Emperador,^
aqui refúlta , que ; fi defde expreíTa , que :aunque nò vl-
Auguño , y  en tiem po de los no à fu Patria , la dio gran-
Vefpafianos. eiiipezó Roma à des hono’r̂ es , y, la adorno
gozar de A^mphiiheatros^ de, con.fobréí^iientes.dones ¿
piedra^, aiov.tenemos funda,-, triam vero -^-qmmqmm d.mag- ■ 
mento para reconocerleant^^, nos honores tribiñt^jrornavitque^
en :Itarica, : y  cóm o por : en- mamr/iis niuneribus],:(iu7nquam
t'orices empezó à florecer Tra- tamm invifit,  ̂El t^xto griego:
ja n o , à quien Nerva adoptó fignifìcà que 1a dió muchas
p o r . Emperador j fe hace lo cofas muy oíienpfáSj óíi^bet-
ims CreibiQ,, re4ij,cir. à fu.Im
perio aquella-obra , feña lan
do fu ̂ origen eii.la entrada 
¿el Siglo fegundo, en que es- 
muy verofiitiil que Trajano 
tiraíTe à honrar fu Patria , de-

vja  ̂: 7rcÁÁ¿
aiirn : entre. las, qua-:
les: parece no pod^raos dejar > 
de entender el Á&phithea-j 
tro I pues fiéndo regular que 
el Municipio por sì folo no-

jando., en d k  P*íídieffe coílear aquella fa-
faliente mentor ia. : pues íV  brie.aKe'iaC^ lo mas verofi-'
hiendo que, fue muy dado â  mil y  aUtoFizado reducirla a i
fabricas  ̂y  que mandó cpm- Emperador de quien hublaa
- .  t e



los referidos textos. Pero fi 
alguno infrfte en que la Ciu
dad por si fola la conftiru- 
yefíe , nos dará buena prueba 
de la opulencia del pueblo, 
en vifta de tener fondos para 
obra de tan grandes expen- 
fas, y  que no era indifpen-

fablc , fíno ordenada à diver- 
fíones , quando vemos que 
para la fabrica precifa de el 
Puente, que llamamos ds Al
cantara en Eftremadura,tuvie
ron quejuntarfe diez Muni
cipios à coftear el gafto de feis 
arcos en tiempo de Trajano.

C A P I T U L O  IL 

H I J O S  T L U S T ( ^ E S  Í D E  L A  C I U 0 A D
de Italica,

21 T T A f t a  aqui hemos 
J l x  hablado del fítio 

material de la Ciudad: ahora 
conviene decir algo de lo for
mal , mencionando los hijos 
que mas la engrandecieron, 
haciéndola memorable en el 
O rbe: pues en tiempo de la 
guerra de Viriato hallamos 
ya nombrado en Apiano (pag. 
2p2.) á un Capitan, llamado 
Cayo M arch, que era natu
ral ác Italica. Hircio en la 
Guerra Alejandrina cap. 57. 
trata de otro iluftre hijo de 
efta Ciudad , !Tito Tborlo y Ita- 
Ucenfe , añadiendo en el cap. 
52, los nombres de los que fe 
refolvieron á quitar la vida al 
que no la merecia, Chinto 
Cafsio , Legado de el Cefar, 
hombre de infacrable avari
cia , á quien acometieron pu
blicamente al ir á la Bafílica

de Cordoba Minucia Silo, L. 
Racilio, Munacio Fiacco, *T.Va-~ 
Jio  ̂ Y L. Mergilid , todos Ita- 
licenfes.Otro fue Quinto Vom-. 
peyó Niger , Caballero Roma
no , el qual falió al defafio de 
Anttjlio Turpion , como refie
re él Autor de Bello Hifpan, 
cap.25.

22 Pero lo que mas en- 
falzó la fama de efta Ciudad 
fue el haver engendrado à 
los que por fus proezas llega
ron à fer Dueños del Impe
rio , logrando Efpaña por Ita
lica fer la primera , que entre 
todas las Naciones del mun
do dió à Roma Emperadores 
con un nuevo è inaudito ge
nero de tributo , en que con  ̂
tribuyendo las demás Provin
cias con fus refpedivos fru  ̂
tos ; Efpaña la dió Auguftoŝ  ̂
Era rica en Caballos , abun

dan-:



dante en frutos rpreciofa en 
metales : pero mayor fue fu 
fecundidad en la producción 
de incomparables Principes. 
A  t i , ó Eípaña , ( exclamaba 
Claudlano) deben los Siglos 
al Optimo Trajano: de tima- 
no la fuente de los Elios , que 
produjo á Hadriano : Tuyo es 
el anciano Theodoíio : y  de 
ti defcendieron las purpu
ras de fus dos hijos ; de 
fuerte  ̂ que quando Roma re
coge de todo el Orbe , abaf-

tos , caudales, y  Soldados, Tu 
la dás quien lo gobierne to
do ^añadiendo liberal y  fe
cunda fobre la dádiva de Au- 
güños la de inílgnes Prince- 
fas, Flaccilla Emperatriz (mu- 
ger del gran Thepdofio) Ma
ria (muger de Honorio) y Se
rena (muger de Eftilicon) co
mo canta el ya citado en el 
Panegirico de la Reyna i ’s  ̂
rena y muger de Bftilicon, 
defde el verfo 50. en ade
lante.

Quid dignum memorare tuis Hifpania terris 
[Vox humana v a le t? ,. . .
Dives equis ;, frugum facilis, pretiofa metaliis,

- t^rincipihus fœcunda piis. Tibifæcula debent 
Trajanum*: feries his fontibus Ælia fluxit.
Hincfenlor paterjhinc juvenum diadematafratrum,. 
Namque aliæ gentes, quasfœdere Roma recepir, 
Aut armis domuit, varios aptantur in ufus 
Imperi; : Phariæ fegetes, &  Punica mefsis,. 
Caftrorum devota cibo : dat Gallia robur 
Militls : Illyrids fudant equitatibus alæ.
Sola novum Latiis vedigal Iberia rebus 
Contulit Auguftos. fruges æraria, miles,
Undíque conveniunt, to toque ex Orbe legón tur: 
Hæc générât qui cunda regant : nec laude virorum 
Cenferi contenta fu it, nifi matribusæquè 
iVinceret, &  , gemino certatim fplendida fexu, 
Flaccillam, Marlamque daret, pulcramque Serenam.

23 Efto que aqui exprefía 
èfì Común, fe contrae en par
ticular à Italica , por haver 
íido patria de Trajano, como 
afirman Apiano, Eufebio,. Au- 
réiip Vistor j Eutropio,  Mair-

celino &c.iniiriendofe de ello 
que una de las familias anti
guas de efta Ciudad era la VI- 

pia 3 de quien Claudiano dijo 
en el verfo 18. de el quarta 
Confulg.do de Honorio:



los referidos textos. Pero fi 
alguno infrfte en que la Ciu
dad por si fola la conftru- 
yeífe , nos darà buena prueba 
de la opulencia del pueblo, 
en vifta de tener fondos para 
obra de tan grandes expen- 
fas, y  que no era indifpen-

fablc , fino ordenada à diver- 
fiones , quando vemos que 
para la fabrica precifa de el 
Puente, que llamamos ds Al
cantara en Eftremadura,tuvie
ron quejuntarfe diez Muni
cipios à coftear el gafto de feis 
arcos en tiempo de Trajano.

C A P I T U L O  IL 

H IJO S  I L U S T ( ^ E S  ÍD E L A  C I U 0 A D .
de Italica,

21 Afta aqui hemosH hablado del fitio
material de la Ciudad: ahora 
conviene decir algo de lo for
mal , mencionando los hijos 
que mas la engrandecieron, 
haciéndola memorable en el 
Orbe: pues en tiempo de la 
guerra de Viriato hallamos 
ya nombrado en Apiano (pag. 
2p2.) á un Capitan, llamado 
Cayo M arch, que era natu
ral de Italica. Hircio en la 
Guerra Alejandrina cap. 57. 
trata de otro iluftre hijo de 
efta Ciudad , !Tito Tborío, Ita- 
Ucenfe , añadiendo en el cap. 
52. los nombres de los que fe 
refolvieron á quitar la vida al 
que no la merecia, Chinto 
Cafsio , Legado de el Cefar, 
hombre de infacrable avari
cia , á quien acometieron pu
blicamente al ir á la Bafilica

de Cordoba Minucto Silo, L, 
Racílioy Munacio Fiacco, T.Va-~ 
Jto , Y L. Mergilid , todos Ita- 
licenfes.Otro fue Quinto Vom-. 
peyó Niger , Caballero Roma
no , el qual falió al defafio de 
Antijlio Turpion , como refie
re el Autor de Bello Hifpan, 
cap.25.

22 Pero lo que mas en- 
falzó la fama de efta Ciudad 
fue el haver engendrado à 
los que por fus proezas llega
ron à fer Dueños del Impe
rio , logrando Efpaña por Ita
lica fer la primera , que entre 
todas las Naciones del mun
do dió à Roma Emperadores 
con un nuevo è inaudito ge
nero de tributo , en que con  ̂
tribuyendo las demás Provin
cias con fus refpedivos fru  ̂
tos ; Efpaña la dió Auguftoŝ  ̂
Era rica en Caballos., abun

dan-:



dante en frutos rpreciofa en 
metales : pero mayor fue fu 
fecundidad en la producción 
de incomparables Principes. 
A  t i , ó Eípaña , ( exclamaba 
Claudiano) deben los Siglos 
al Optimo Trajano: de tima- 
no la fuente de los Elios , que 
produjo á Hadriano : Tuyo es 
el anciano Theodofío : y  de 
ti defcendieron ias purpu
ras de fus dos hijos ; de 
fuerte  ̂ que quando Roma re
coge de todo el Orbe , abaf-

tos , caudales, y  Soldados, Tu 
la dás quien lo gobierne to
do ^añadiendo liberal y  fe
cunda fobre la dádiva de Au- 
güños la de inílgnes Prince- 
fas, Flaccilla Emperatriz (mu- 
ger dei gran Theodofío) Ma
ria (muger de Honorio) y Se
rena (muger de Eftilicon) co
mo canta el ya citado en el 
Panegirico de la Reyna 
rena , muger de Bftilicon, 
defde el verfo 50. en ade
lante.

Quid dignum memorare tuis Hifpania terris 
[Vox humana valet?. . . .
Dives equis frugum facilis, pretiofa metaliis, 

•^rihcipihüs fœcunda piis. Tibifæcula debent 
Trajanum : feries his fontibus Ælia flnxit. 
HincfenLor patcrjhincjuvenum diadematafratrum,. 
Namque aliæ gentes, quas fœdere Roma recepir,. 
Aut armis domuit, varios aptantur in iifus 
Imperlj : Phariæ fegetes, &  Punica mefsis,. 
Caftrorum devota cibo : dat Gallia robur 
Militls :,Illyrids fudant equitatibus alæ.
Sola novum Laìiis vedigal Iberia rebus 
Contulit Auguftos. fruges, æraria, miles,
Undíque conveniunt, totoque ex Orbe legontur: 
Hæc generat quicunaa regant : neclaude virorum 
Cenferi contenta fu it, nifi matribusæquè 
iVinceret, &  , gemino certatim fplendida fexu, 
Fiaccillaai, Mariamque daret, pulcramque Serenam.

23 Efto que aqui exprefía 
èn comun, fe contrae en par
ticular à Italica , por haver 
fido patria de Trajano, como 
afirman Apiano, Eufebio,. Au- 

I Eutropio, Mar-

celino &c.iniiriendofe de ello 
que una de las familias anti
guas de efta Ciudad era la VI- 

pia 3 de quien Claudiano dijo 
en el verfo 18. de el quarta 
Confalg.do de Honorio:



Hauci indigna co li, nec :nuper cognita Marti 
 ̂ Ulpia progenies , &  , qùse diademata mundo 

'■ SparfiE , Ibéra domus. c

24 La familia de los Ul- 
pios eftaba notablemente pro
pagada por Italia , FranGia., ^ 
la Grecia , fegun pruebaa la? 
Infcripciones , que proponea 
Jano Grutero , y  Luis Anto
nio Muratori en el^Tonio íer-* 
cero de fus Colecciones. En 
ía Ppyincia de la Betica ’han 
quedado también , y  duran 
hafta hoy, algunos monumen
tos, en que leemos à los Mar
cos Ulpios : pues en la Vi
lla de Arajal tiene el Pref- 
bytcro D. Patricio Gutiérrez 
Bravo un fragmento de Inf- 
cripcion , que el buen gufto 
'de fu literatura le obligó à re
coger en fu cafa, hallándole 
en otra derribada : y  aunque 
no es mas que de una tercia 
de largo , y  media de ancho, 
fe lee con claridad lo figuien- 
t e , eftando defportillado lo

•:-:n

■D. M.,

M, VLP. PRO

• • • • is» o» ♦

No fucede afsi en otra, que 
me remitió el Seííor Conde 
del Aguila • puescdfta fe con
ferva con integridad en^el 
mifmo fitio dé Italica : y  es 
de ôtro Mano Ulpio , que mu
rió à los cinco años y  tres me-j 
fes: cuyos Padres‘Vibio; Zo
tico, y  Valeria Sponde 5 en 
memoria del tiérnó amor que 
le tenian , gravaron la íi-; 
guiente , que es curiofa , e 
inedita , entre las que han 
llegado à mi noticia. ,Su fí-i 
gura es perfedamente ovalar; 
y  eftà en el Patio del Ápea-  ̂
dero del Convento de Sa;n Iu-
^ro. Dice V



£De Id îg le jh  Itdken fe^ ' h i

D. M. S.
"M. VLPIO. HEVRETO. t t f  

^FANTI SVANISSIMO Q V I’ 
VIX. A N N IS .  V. MENS III 

IVIBIVS. ZOTICVS. EX VAIi. 
SPONDE PAR. FIL. DVLCJS.

-"4 5: De los ‘Tmos hay tam
bién memorias en ia Betica, 
corao fe vé en la Infcripcion, 
que Morales en ias Antigüe
dades fol.99. y  Caro en el fol. 
108. ponen de Quinto Traio, 
hijo de Quinto Traio Areia- 
no : y  por haver fido Ulpio el. 
Abuelo de Trajano , y  Tmib 
ci Padre , fe llamó el hijo 
Ulpio Trajano , fegun el Au
tor de l ŝ Excerptas de Aure
lio Vidor.

26 Con eíla familia efta- 
ba enlazada ia de los Hadria- 
nos., que fiendo originada de 
Ja Ciudad de Hadria en el Pi
ceno , fe avecindó en Italica 
en tiempo de Efcipion, fegun

refiere Efpaircíario en la V idi 
de Hadriano , citando los H-. 
bros que efcribió el mifmo 
Emperador : Origo Imperat§-s 
rís Hadriani vetuftior à Picem 
tíbus : pojierior ak Hifpanien- 

Jibús manat : Jiquidem Hadria 
ortos majares Jnos , apud ITA
LIC AM  Scipionum temporibus 
refedijfe r̂in ' libris vitcs 
Hadrianus'. ipfe commemorate 
Un primo del Emperador Tra
jano, llamado Elio Hadriano, 
tuvo un hijo de fu mifmo 
nombre , en Domicia Paulina 
fu muger, natural de Cadiz, 
Efte hijo (que luego fue Em
perador) nació en el dia 25'. 
de Enero dcl año Chrif- 
' ' í<̂



% ^E/pana SÀgrada. T r a i .38. C a p .i .
to ,.iiendo Confules Vefpaiia- 
no reptima vez, y  Tito V. y  
aiinqae en Efparciano fe iee, 
que nació en Roma parece 
fer errata, haviendo fublli- 
tuido alguno efta voz en lu
gar de Italica, fegun inferi- " 
m os, no folo de tos muchos  ̂
Autores antiguos , que afir
man haver fido efta fu patria 
(Apiano, Gelio j EufcbÍQ,:Vic^ , 
to r, Eutropio , y  Jos que le 
expreftan del lugár de Traja- 
no) fino por lo que añade el 
mifmo Efparciano , diciendo, 
que inftruido en lengua grie
ga volvió à los quince años 
à fu patria, de donde Trajano 
le facó , y  le tuvo por hijo, 
empleándole en la milicia, 
antes' que Trajano fuefte Aíi- 
g-ufto : cuya locucion de fa- 
carie de la patria , fobre lá 
de volver à la patria , y  no 
decir , que falió, ó volvió à 

parece favorece mas 4 
Italica , obligando à efta in
terpretación la común fenten
cia de los demás Autores que 
liacen al Emperador Hadria- 
no natural del lugar de Tra
jano , y  algunos con expref- 
fion de Italica. Pero fobre to
dos Dion (cuyo Padre flore
ció en tiempo de Hadriano, y  
enterado bien de fus cofas fe 
las refirió al hijo) quien no 
folo afirma , que era de la 
Ciudad dw Trajano jüno que

nunca vifitó Hadrlano à fu 
patria defpues ds fer Empera
dor (como arriba fe dijo) y  
efto repugnaba, fi huviera na- 

^ddo-’enfom a. Fue pues fu 
, naci îaleiito ^  Efpaña, en el 
"mifmo pueblo de Trajano: 
TTohífyii 4’üT?. Cíues sjus. El 
mifmo  ̂ Efparciano nos mi- 
niftra otra gran prueba,quan
do a^ade.^'que íiendo ya Em
perador tavo el cargo de 
Ó^inqúenal en fu Patria , y  
también en Hadria , como en 
otra Papria ( efto e s , como 
que una era fuya por naci
miento j otra por defcenden
cia) Tn Etruña praturam Im-‘ 
perator egit» Per Latina oppi da 
DiBator <¡y£dilis &  Duum- 
vir fuit : apud Neapolim Dt- 
marchus : in Patria fuá Quin  ̂
quenmlis : item Hadria 
Quinquermalis , q̂ nafi in alia 
Patria {poji med.) Efto prue
b a , que no era Roma fu pa-  ̂
tria , fino Italica : porque fo- ' 
lo en las Colonias , y  Munici
pios , no en Roma , fe decian 
Quinqummles los Duumviros: 
y  configuientemente por el 
texto de Efparciano fe  prue
ba , que no nació en Roma 
Hadriano : y  que los de Itali
ca le nombraron por fu Quin-: 
quenal : porque excluida Ro
ma, no le queda otro lugar de 
nacimiento , mas que Italica.

27 Siendo éfte Empera
dor



dor pretendieron los de Itali
ca paífar de Municipio à Co
lonia, como arriba fe previ
no ; y  parece que lo logra
ron , fin embargo de reputar 
Hadriano por mejor la condi
ción del Municipio j pues en 
la Infcripcion de Grutero pag. 
GCCLXXXV. I. fe denota 
Colonia, COLONI. ITALI- 
CENSIS. IN. PROV. BAETI- 
CA. cuyo contexto pide que 
fe lea COLONIAET

28 Cerca del año 121. vi
no Hadriano à Efpaña, y  paf
só el Invierno en Tarragona, 
convocando alli à las Ciuda
des , entre las quales folo ex- 
preíía Efparciano à la de Ita
lica , cuyos Diputados no 
condefcendian con lo pro
puefto , y  el Emperador los 
trató con afpereza, como que 
eftos eran mas fuyos, y  de
bían correfponder mas finos: 
Pojí híCC Hifpmiéis petit , &  
Tarracone hiemávit : ubi fump- 
tu fue ¿edem Augujii rejiituit, 
omnibus Hifpanis  ̂J ’arráconem 
in conventum v$catis : delec- 
tumque jocular iter ( ut ^erha 
ipfa ponit Marius Maximus') 
detreUantihus Italicis , vehe- 
mentifsime , ceteris prudenter
&  caute confuluit,

29 Defpues de eftos dos 
Emperadores Gentiles tuvo 
Efpaña otra g loria fingular.

dando á Roma , y  á la Iglefía 
un Principe de los mas Catho- 
lícos que ha havídO , el Gran 
Theodofio , que tuvo por 
Prefedo á otro Efpañol, lla
mado Cynegio , de tanta pie
dad y  zelo por la Fé , que 
deftruyó los Idolos de la Gen
tilidad , penetrando hafta 
Egypto, como expreíTa Ida- 
cío en el Chtonícon fobre el 
año de 388. en que murió Cy- 
negio en fu Confulado , y  aí 
año fíguiente trasladó á Efpa
ña fu cuerpo Achancia , fa  
müger, como añade el Au
tor de los Faftos Idacianos, 
pueftos en el Tomo 4. pag, 
48 .̂ De Theodofio afirma 
Marcelino en el principio de 
fu Chronicon , que era Efpa- 
ñol de la patria de Trajano 
Italica. Idacio, y Zofimo di
cen, que era Gallego de la 
Ciudad de Cauca, como refe
rimos en el Tomo 4. pag.388. 
donde preferimos la autori
dad de eftos á la de Marceli
n o , por fer mas antiguos y  
coetáneos. Pero aun dado ef
to , queda Itálica con la prer
rogativa de haver defcendido 
de allí la familia de los Theo- 
dofios, los Arcadlos, y  los 
Honorios , por decir Aurelio 
Vídor j y Paulo Diácono, que 
Theodofio , Padre de Arca
dlo , y  de Honorio, traía fii

ori-



origen de Trajano : y  coníi- 
guient^oietite defcendiá de 
Itaüca aquel nobiíirsimo4 i-: 
nage , coronado con tantos 
Laureles Inipefiales, , ^
. 3o Lo mifmo efcriben al
gunos acerca de Silio Italico, 
Confuí en Roma en el aííp é8. 
de la Era vulgar , (ultimiO. áQ 
N erón, fegun Plinio el me
nor lib. 3. Epifi. 7. don^e tra  ̂
ía de fu vida, y  íii muerte en 
la Campania , donde fe retiró 
à efcribir) reduciendofe el 
fundamento de hacerle Efpa.- 
ñol y  de Italica,, à que fe in
titula : cofa que Zurita 
en el Itinerario V. Itálicam re
prueba contra Pedro Crinito, 
alegando, que para efíb debia 
intirularfe ItaÍlcenfé -, CPmo 
oponen también Daufqueioy 
yofsio , y otros ; cuyo argut 
mento , fi algo prueba  ̂exclu^ 
ye igualmente el recurfo qüe 
¡yoísio [De Poetis latinis cap, 

hace à Italica , Ciudad de 
ios Pelignos (elio es , kCorfi- 

-nio , llamada también Italicâ . 
en tiempo de la guerra focialy 
ie  los Mavfios,’ fegun Eftra- 
boa lib. 5. pag. 241.) pues el 
nombre de Italica tiene las 
mifmas fylabas entre los Pe- 
lignos , que en los Beticos : y  
íi en efí:os no puede denomi
nar el adjetivo Italico , fino el 
Italie enfi, tampoco en aque-

Ilbs. Fuera de que (como no  ̂
tó bien D. Nicolás Antonio 
libici. Vet. Bibl. num. 378. y  
Celarlo en la Diflertacion de 
Silio Italico num. 8.) no tuvO; 
duración el nombre de Itali
ca en Corfinio luego que Ro
ma venció à , los Pelignos y  
dìsmàs aíTociados : y afsi no 
pudo Silio intitularfe Italie» 
por nombre que no tuvo prác
tica en Gorfinio , fino en Ef
paña , en cafo de provenir fui 
didado por Ciudad, como fu- 
ponen Juan Camers, Vofsioy 
y  en algún modo Fabricio cu 
fu Bibiiotheca latina lib. 2̂ : 
cap. 12. n.'IV. donde empicN 
za C. Silius It dicus ex Italica 
dviiate Pelignorum. Aqui fu-r: 
pone , que el didado provino 
de Ciudad llamada, Italica: 
y  en efta fupoficion debe, por 
el fundamento alegado , re- 
currirfe à la de Efpaña, y  de 
ningún modo à la de los Pe-, 
lignos.
. 31 El argumento gram
matical dejtalico, ó Italicen- 
fe , eftá ya reconocido por in- 
eficáz , en fuerza de que uno 
y  otro nombre pueden dedu- 
cirfe de Itaüca , al modo que 
de Hifpania fale Hifpanus , y  
Hifpanienjls , no folo para fig- 
nificar por Hifpanus el nom
bre de la nación, y por Hifpa- 
nienfis al que reíida enEfp^-'



m  , finó promifciiamente ; eti 
cuya conformidad dijo Plinio 
lib, 7̂. cap. IO. Hifpanknjìs 
Ocem i, como notò Celario. 
lY ii de Hifpañia íaleHifpa- 
nus , de Gallia Gallas &c.- 
también de italica puede for  ̂
marie Itdicm : íegun efectiva
mente obfervò Caro , que Ef- 
parciano en las palabras del 
num. 28. dijo Italicìs , deno
tando à los de Italica. Efte
phano no dedujo de Italica 
Italicenfe, ni Italico , (ino Ita- 
Uccjlus : lo que prueba la va
riedad de las derivaciones. .

3 2 Mas fuerza halló. Cela- 
rio en el argumento de;Vof- 
ílo , tomado del ñlencíoAdé 
M arcial, que efcribiendo va
rias veces à Silio Italico , co
mo à muy amigo fuyo , hun- 
ca le trata de Efpañol, y  ̂ nò 
huviera callado (dice) lo que 
era honor de Efpaña , fi hu
vieran fido payfanos. Pero 
como Marcial no atribuyó à 
Silio otra patria , tampoco 
convence efte argumento, 
porque no fe pufo à efcribir 
vida y  nacimiento del amigo. 
iVeafe Marcial lib.4. Epift. 14. 
lib. 7. Ep. 6 3.1. 8. Ep. 66.1.9. 
Ep. 86.1. II. Ep. 49. y  51. Y  
aunque Celario concluyó en 
fuerza del argumento negati
vo de Marcial, que Silio no 
pació en Efpaña , con todo 

Tom.XlL

eíTo no fe atreve á negar que 
defcendieífe de nueftra Itali- 
ca. En vifta pues de que ni 
uno , ni otro fe convence, de
jaremos en fu probabilidad la 
pretenfion , inclinándonos a 
que defcendia de> Efpaña , fe
gun parece denota la propen- 
fion , é individualidad con 
que trata de nueftras cofas en 
fu obra. Y fi fus Mayores fue
ron Efpañoles, no hay vefti
gio de otro pueblo á fu fa
vor , mejor que cl de nueftra 
Itaüca.

De Cornelio Centurión^
-ro-
f 33 De efte principio de 
la- voz Italica fe origina otra 
pretenfion fobre fer de aqui 
Cornelio el Centurión de la 
Cohorte Itálica , de quien 
trata S. Lucas en el cap. 10. 
de los Ados de los Apoftoles 
pues fiendo la mifma voz,que 
én el apellido de Silio , fi alli 
puede defcender de efta Ciu
dad 5 lo mifmo puede decirfe 
de efta Cohorte ; Corneliusy 
Centurio Cohortis quee dieitur 
ItdicA : y  en efedo hablando 
Pancirolo de la Legión Frlma> 
Italica en la Noticia de el 
Oriente cap. 49. dice ex Ita-, 
lica Hifpanidi oppido colleBa: 
Bivar en el Commentario 3.1 
f e t o  año 34. de Dextro,

ef-.
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esforzó el intento , figuiendo- 
le defpues Roduigo Caro en 
el lib. 3. cap. 13. y  los que 
dieron credito al Chronicon 
de Dextro. D. Nicolás Anto
nio lib. I. BibL-Vet. num.381, 
opone una Infcripcion en que 
fe lee la Cohorte de Soldados 
Itálicos voluntarios , que ,eC- 
tabá en la Syria : y  que havia 
algunas Legiones intituladas 
Itálicas, las quales no deben 
decirfe afsi ílainadas en vir
tud de que fueíTen tomados 
de Italica fus Soldados, fino 
de Iralia.Baronio fobre el añó 
41. tí, i .  expreííá , que lá^Co- 
horte Italica fe decia afsi por 
ía nación de; que fe tompon 
ios Soldados, efto es , de Ita
lia : y  que Cornelio feria de 
Roma  ̂ fegun mueftra el nom  ̂
bre Romano de Cornelio,

34 Ni unos í̂ii otros con
vencen el intento :y  en lance 
de probabilidades nos aplica
mos à lo mas favorable , qual 
es,que la Cohorte Italica pue
de decirfe afsi llamada por la 
Ciudad- de - Efpaña : pues no 
fe convence lo contrario por 
lá Infcripcion que alega Don 
Nicolás Antonio , à vifta de 
no fer fu titulo Cohorte Itali
ca , fino de Soldados volunta
rios de Italia : COH. MILí 

'ITA L. VO LVN T tituló que 
pudo convenir à otra Cohor

te.diverfa de. là que folo fé 
apellidaba Ttalica. Y aunque- 
huvo nombres de Legiones, 
intituladas Italicas , las qua ’̂ 
les por fu gran nUmero dc" 
gente no fe pueden decir, de-i 
nominadas por una Ciudad 
particular 5 tampoco efto ex- 
Glüye que una Cohorte recin 
Méffe nombre de un lugar,  ̂
pues vemos Cohortes intitu-i 
ladas del mifoio modo que 
una Ciudad V. g. Brmara-^ 
Augufiam fcgunda (como veí 
rás en Grutero p.CCCLXVIL. 
6. y  Cohorte Qiiarta Tarraeo^ 
nchfe, pag.;C<5CLX.;,3. &c.) 
A  efte modo pudo la Cohorte 

recibir nonibre de una 
Ciudád famofa de- la.Beticá^ 
que era fundación de Solda-í 
dos Romanos ĵ y fiempre que-̂  
daria: ,con própenfion A  la 
guerra , como prueban loshi-r 
jos ta'n,fa.mofos que tuvo en 
la Milicia. Demás de efto las 
Legiones intituladas Italicas  ̂
no pertenecen al tiempo dé 
Cornelio Centurion, fino ai 
pofterior : porque-fegun efr 
cribe Dion hb. 5 5.. pag. 564. 
la Legión I. Italica fue infti;̂  
tuida por Nerón ; la Italica IIl 
y la IIL por M. Antonino : y  
en efta fupofiGion no hacen 
argumento eftos nombres pâ s 

, ra el de la Cohorte de qué 
trata S.-Lucas, porque eftl

- - ' , êra
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era anterior : y  aunque las 
huvieíTe entonces , hay mu
cha difparidad-entre las Le
giones y  las Cohortes : pues 
ia Cohorte era la decima par
te de la Legión , en virtud 
He conftar la Legión de diez 
Cohortes : de fuerte que íi la 
Legión fe componía de cinco 
mil infantes (como ia atribu
ye Livio hb. 22. c. 36. en el 
tiempo de la í^gunda guerra 
Punica) fe reducía la Cohorte 
à quinientos hombres de in
fanteria : íl la Legión llegaba 
à feis mii=y ciento de infante
ria (como ia defcribe Vege-, 
cío  lih. 2. r. 6^ tenían las Co
hortes 555̂  numero mas pro
porcionado para recibir titu
lo de una Ciudad , que el de 
la Legión : y afsi hay difpari- 
dad entre las Legiones y  Co
hortes.

35 Lo que añade Baronio 
fobre que Cornelio era de 
Roma, fegun deduce por ei 
nombre , no i lega ni aun à 
linea de congetura : porque 
Efpaña eftá llena de Infcrip- 
ciones de Cornelios en fuge- 
tos que no nacieron en Ro- 
nia, fegun recopila en buena 
parte Rodrigo C arofoLioj.

3  ̂ Bivar valiendofe de lo 
|que Baronio efcribe , acerca 
de la Cohorte Italica, que era 

la Legión Semita Ferrata,

pueíla fegun Dion en Judeaj 
arguye à favor de Efpaña, di
ciendo que por efta nación fé 
intitulaba Sexta la Legión , à 
caufa de fer Efpaña la Pro
vincia fexta en el Orden Ro
mano , fegun Livio lib. 35̂ , 
cap. 41. Pero fuera de que 
aUi confunde el nooibre de la 
Cohorte con la Legión 11a-

■ mando à efta Italica (lo que 
es faifo , por no haver enton
ces Legionltalica j y  aunque 
huvieñe las tres de efte nom
bre Ji confta no fer- ninguna 
Sexf-Or, ni Berratá)' demás de 
efto van mal fundadosBaro- 
nio y  Bivar en decir , que la 
Cohorte de Cornelio era par
te de la Legión VI. Ferrata: 
porque aunque Dion la pone 
eii Judéa 5 no es hablando del 
tiempo deCornelio , fino del 
eftado -que tenían las Legio
nes en fus días , efto es , en el 
Imperio de Severo , en que 
efcribia (como dice lib. 75. 
pag. 860r) Nojlro mtem tem
pore (dice lib. 55. pag. 564.) 
Sola XIX. rejiant , nempe...  ̂
Sexta áua , una in ir¡feriar i 
Britaráa  ̂Viólrix : altera inju^ 
daa, Ferratae vocabulo injígnis. 
Habla pues del eftado de fus 
dias , no del íiglo I. en que la 
Legión VI. Ferrata eftuvo en 
Efpaña puefta por Augufto, 
como fe lee en Panvinio, Imp, 

0,2 JR-ora,



Efpdfííi Sagrada, T r a t .  ̂8, C a p . i t

Rom. S i6. y fue ia que hizo à 
Galba Emperador , mante- 
niendofe aqui halla Vefpafia? 
no ,̂ en cuyo primer año fue 
trasladada à Alemania : por 
lo que perfeveran acá varias 
Infcripcíoiies de Soldados de 
eíla Legión, como vemos en 
Gruferò pag. 4^7. 10. 542. p. 
y  367. I .  Defpues vino a pa
jar en Judéa > como fucedia 
quando èfcribiò Dion, Pero 
el nombre de Sexta, no pro-, 
vino por Efpaña : porque ei 
numero de las Legiones no 
correfpondiò al orden de las 
Provincias , como convence 
el que la Nona era la intitu
lada , y  de tres 
Terceras , una era Cyrenaica, 
otra Galica , fin que ninguna 
correfponda al orden mencio
nado por Livio en el lugar 
citado : y aun en el numero 
fexto havia la Legión VI. 
ViBrix 5 reducida por Dion à 
la inferior Bretaña. Y  porque 
Livio nombraíTe en fexto lu
gar à Efpaña , era acafo de la 
Legión fexta Vencedora la 
Cohorte de que vamos ha
blando? Luego el argumento 
del numero no tiene fuerza: 
ni fe debe reducir à Judéa en 
tiempo de Cornelio la Legión 
Sexta Ferrata , que entonces 
í̂ e mantenía en Efpaña > y  fo- 
Ip en tiempo de Dion reíidia

en Judéa. No fabémos pues 
el nombre de la Legión , à 
que tocaba la Cohorte Itali-?, 
ca de Cornelio fu Centurión: 
pero podemos inüftir en ei ti
tulo de Italica , como en Si-r 
lio : pues fiendo uno mifmo el 
dictado , no deben repugnar 
la aplicación à Efpaña en la 
Cohorte , los que la admitan 
en el Efcritor,

37 Un no defpreciable 
alegato propone à favor de 
Italica Bivar  ̂en virtud de la 
Epiíiola 28. deS. Geronyma 
à Lucinia , que era B et i co, fe
gun conila por la Infcripcion 
de la Epiíiola 19. efcrita à la 
muger de Lucinio , confolan- 
dola fobre la muerte de elle, 
y  elogiandole del buen ufo 
de fus copiofos caudales: pues 
entre otras cofas refiere , quQ 
envió mucho oro à las Igie- 
fias de Alejandría , y  de Jeru- 
falén , con que fueron foco.i- 
ridos muchos pobres , y  tuvo 
el buen gufto de enviar feis 
Notarios à que copíaíTen tor 
dos los Efcrítos del Maxi ¡bo 
Dodor. Efcríhiendo pues el 
Santo à efie íluílre varón, 
elogia fu fé , diciendo , que 
en él fe havia cumplido el 
Oráculo del Salvador , quan
do dijo , que muchos del Oc
cidente vendrían al feno de 
Abrahan j y  que Cornelio

Cen-5



Centurion de la Cohorte Ita- fe debe tomar en cuenta para
lica figuraba anticipadamente eiîos alegatos , ei que no les
Ja fé de Lucinio. * En io que hay mayores por la parte
parece dio à entender , que contraria: y por tanto ios de-

• v  9Co nclio era , como Liicinio, 
Berico : porque haílandofe el 
Centurion en el Oriente, 
quando creyó y fue bautiza
do por S. Pedro , en nada te
nia conexion , ni podia figu
rar á“ Lucinio , que era Oc
cidental , de la Betica , fi Cor
nelio no era de eíla Provincia: 
porque íí era Romano , y re
ndía en Cefarea 5 qué paren- 
tefco , qué payfanage, ni qué 
nmil'tud tenia con un Efpa-* 
noi del Siglo quarto? Claró

jarémos en ía probabilidaci 
que merezcan : añadiendo, 
que la memoria de Cornelio 
Centurión fe halla entre los 
Santos , que el Martyrologio 
propone dia dos de Febrero, 
y  en el Menologio de los 
Griegos à 13. de Setiembre.

Medallas en que perpetué fU 
nombre It die a,

3 S Hemos omitido el af-: 
gumento que Caro hace fo-;widiu gurnenro que <̂ aro nace lo-

€íta que no fe defcubre nin- bre la patria de Cornelio, co-.
guna. Pero Tiendo de Italica, tejando la iníignia d é la  Le-
le maniñefta por eí nombre gion italica conia de una Me-

J _ -n * 1 Ide la Cohorte, la notable cir- 
cunilancia en que Cornelio y  
Lucinio convenian , fìendo 
ambos de una Provincia, y

aaiia de eíla Ciudad : por 
quanto no es argumento, en, 
vifta de que entonces no ha-

- . .wv.nwti, y via Legión Italica , como fe
por tanto í^guró bien el San- previno : y  aunque ia huvief-
o a te del fegundo en la que fe , no era precifo que la Gow 

tuvo el primero; alegando de horre Iralica fueíTe de la Le» 
mas de efto el texto de S. Pa- gion de aquel titulo , poraue

0 0  re fu venida á Efpaña, vemos en las Cohortes nom- 
como qi^ a efta tocaban Lu- bres diverfos de las Legiones, 
Cinio yCorneiio. En fin en como confta en la ínfcripcioa 
coía tan remota y  obfcura, que hablando Baronio de Cor- 

lom .XII.  O  o ̂ pr V . nc-»
D om lnkus completas ab Oriente & OcciV

Romanos f  A^cjíolus Paulus fcrlbcns ad
Eícns videam coepero , fpero quodpr«te-
¿g illa  ?>• • • •  vobis deaucar iiluc, Tantis approbavit.qúid
de úla F jym m ia  S.Hier. Epift.zS, ‘



nelio pone de la Legion ter
cera Italica, cuya Cohorte fe 
intitulaba Afrorum : y  la de 
-D. Nicolás Antonio (ya cita
do) era l^Q îon XV. Apolinar y 
y  la Cohorte y MiL Italic, vo- 
Imt. La Legion XL fe llama
ba Claudia. , y  la Cohorte ter
cera era Bracaraugu^2i\z., co
mo leemos en la Inferipcion 
5. de la pag. 466. de Gruterof 
y  afsi: de otras. No fe infiere 
pues, Legión Italica, por Co
horte afsi ilamada.. Ni era iina 
mifma la infignia de la Legioa
I. Italica, y la de las Meda
llas , como conocerá el : que 
cotege la Eftampa de la Le
gion ea la Noticia del Impe
rio con la propuefta por Caro 
ca fu Medalla , y  en la que fe
pondrá..

39 Eftas Medallas de Ita-.
lica íirven para conocer la fa
ma de la Ciudad , y  el origea
de fus fuadadores „ pues alu
den en fus typos: à Roma, co
mo que defcendiaa de Italia, 
fegun digimos ea el num. i. 
Sea la primera la citada de 
C a ro , que Vaillaat no cono
ció , ni Andrés Morellio en fu 
Thefauro Imperial. Es de Au- 
gufto , cuya cabeza defnuda 
reprefenta el anverfo , con la 
infcripcion PERM. A V G. 
MVNIC. ITALIC. Efto es, 
Ferr/iiJJu Augujii. Municipium

Jtalicutn, ó IfííUc£nfe. En el 
-reyerfo hay una figura coa 
‘toga , y  pátera en la derecha, 
que parece velada , y entre el 
velo y la frente fale una li
nea de que proced.en otras à 
manera de rayos: adorno biea 
cftraño : pero que con toda 
claridad fe diftingue ea una 
de las que tengo bien confetr 
y-adas r lo que la hace mas ra« 
ra. Veefe al pie un globo : y  
en la circunferencia G E Ni. 
POP. ROM. en la conformi
dad que propone la Eftampa, 
diverfa de lareprefentada por 
Caro , donde las letras tienen 
otro refpeíto , y  faltan las de 
ROM. Su fentido es Genia 
F apuli Romani , al modo que 
en una de la gran Carthago 
leemos. GENIO P. R. por lo 
que la £gura con la patera nò 
parece el aiifmo Genio., fino 
algun Sacerdote de Italica, 
que facrificaíí/ Genio del Pue
blo Romano ,. declarado alli 
no folo por el Epigraphe, Jino» 
por el fymbolo globo , que 
fignifica la eftabilidad y uni- 
verfalidad del Imperio Ro
mano. Es la fegunda en niir 
mero de la Eftampa

40 La figuiente Medalla 
tiene el mifmo anverfo : pero 
es tan rara, que no la he vifto 
publicada hafta hoy. Mueftra 
por el reverfo un Soldado eh 
 ̂ pie



pie con k n zá ' en la derecha, 
por cuyo lado baja de arriba 
á bajo el letrero de ROMA, y  
úl pie del lado izquierdo un. 
Eícudo. En aquella inferip- 
cion renovaron fu origen ios 
de Italica j y  no menos en la 
Medalla quinta de la Eftam
pa , la qual defvanece el ar
gumento del Ci, P. Harduino 
en fu Antirrhetico pag. 13 <5.. 
pues iiendo de indubitable 
antigüedad ia Medalla , ve
mos á Romulo y  Remo con 
lá Loba, y  encima en linea 
re£ta ,. deba-jo
iTALlCenfe , que tampoco fe- 
ha publicado , ni aun en el 
novifsimo Thefauro M'oreííanó. 
de Emperadores : y  fon cia
ros teftimonios de lo que íe 
preciaban ios Italicenfes de 
fu origen de Italia. Tambierr 
es muy eftraña, é inédita, la 
feptima , donde fe ve lo que 
reprefenta ia Eftampa , que 
parece una cornucopia, y  ai 
rededor MVNIC. ITALIC.

41 La fexta Medklla es 
también inedim , con la Ca
beza de Augüfto radiara , fo
bre la qual una Eftrella , y  
delante el R ayo, teniendo en 
el ámbito DIVVS. AVGVS- 
TVS. P A T E R .
A V G ^ i. y  ai Otro lado una 
muger fentada , con lanza en 
ia izquierda, y  en la derecha

Italieenfe, 2 4 7

nn corazon (no patera) efcrí- 
tas defde abajo las letras IV̂  ̂
LIA AVGVSTA MVN. ITA
LIC. en giand;e bronce, co
mo mueft?ia la lámiña. Otra 

^one Vaillant en- mediana 
bronce con4 a cabeza de Ju
lia , y  nombre del pueblo por 
un lado , y  en el otro la mui- 
ger fentada , con la infcrip- 
cion AVGVSTA  ̂ fin IVLíAy 
que tampoco fe lee en elTiie- 
Jaiira Moreii^no.

42 La Medalla quarta de 
la Eftampa es da med%nO' 
bronce , batida en el Imperio 
d’e Tiberio , poniendo en el 
reverfo la exprefsion de Au- 
gufto con e l didado de
por eftár ya difunto ,y . con-; 
fagrado entre ios Diofes  ̂
Muéftrafe allí una- Ara , en 
que eflä efcrito: PROVIDEN^ 
TIAE AVG VSTI, y  alude á 
ia  ̂mifma Confagracion-. En 
tina'de mis Medallas de efte 
typó'hay fobre eliAra un Sô  
breféllo de ¡M| que no fe en
cuentra en otras. Pero de ef
tas Marcas, ó SobTcfellos, ha
bláremos mas oportunamen
te en obra feparada , qué ef- 
peramos dar á íaz , acerca de 
las Medallas batidas en Colo
nias y Municipios de Efpaña.

43 La oda va , y  nona de 
la Eftampa fe batieron en ob- 
fequio de los Cefares- Germa-

.0 .4  ni-



nico, y  Drufo : y  fon las úni
cas que Itaüca mantiene con 
Signos Militares , acafo por 
defcender ios Duumviros, 
que mandaron batirlas , de al- 
guiios de los Soldados vetera
nos que recibian fu defcaiafo 
avecindandofe en los Pueblos, 
que -necefsitaban pobladores,,
o  brindaban con los frutos de 
fus campos. Los Signos fon

quatro : dos Legionarios, y  cï 
Aguila con el Eftandarte : ex- 
preíTando en medio de eUos 
la licencia que para batir 
Moneda obtuvo del Empera
dor Augufto la Ciudad de Ita= 
licá. Ambas Medallas fon ra
ras , efpecialmente por la 
buena confervacion. Ponen- 
fe en ia Eftampa que fe íi- 
gue.

C A P I T U L O  III.

0 B  A LG U N O S  W E'B LO S  J N T I G U O S  
de e fla ^ k c e jt Lelia.

T A Ciudad de Lelíá
J_t eftá mencionada en

Ptolomeo , como una de los 
,Tur de tanas y  fegun los gra
dos que feñala , perteneció á 
Itaüca por parte del Noroef- 
te. El íitio individual es obf- 
curo: pues el mifmo Ptolo
meo no tiene firmeza, en los 
números , fegun hoy fe con- 
fervan,leyendofe en unos texr 
ios 2a latitud de 38. gr. y  40. 
tnin. y  en otros 5. minutos en 
lugar de 40. Rodrigo Caro 
íignió la primera lección , y  
por tanto pufo á Lelia donde 
hoy la Villa de Aracena, á la 
qual favorece ia demarcación 
de Ptolomeo , fegun la men
cionada latitud, £.11 ei Mapa

primero del Tomo p. fegui-í 
mos efta opinion , por hallar-  ̂
la adoptada en algunos , y  na 
tener cofa convincente para 
otra poíicion. Pero en el Ma
pa fegundo de aquel Tomo 
antepufímos los cinco minutos 
en lugar de los qmrenta, por 
quanto eftos no fon de men
te de Ptolomeo, fegun fe con
vence por las mifmas Tablas: 
pues los 40. minutos (fobre 
los demas grados) correfpon- 
den á los Célticos, que pone 
aquel Autor junto al rio Gua
diana , como ocularmente po
drás reconocer en el ultimo 
Mapa del Tomo p. Y en vifta 
de que Ptolomeo no oiencio- 
n ó , ni reputó à Lglia poi uno

ác
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la î^ e JÎa  ïtâllcenfe. à 4 >

Si'

"de los pueblos Célticos (iia- 
eiendo de eÜos Cataiogo) re- 
fulta no fer de fu meate la 
demarcación que coloque à 
Lelia en los Célticos : y  tal 
es la de 38. gr. y  quarenta 
ininutos de latitud, fobre: el 
grado feis y  medio de longi
tud. Haviendo pues otra lec- 
çion, que coloca à Lelia mas 
abajo en iitio fuera de los Cél
ticos , debe éfta fer preferida.  ̂
Pero como en las medidas de 
a:quel Autor no hay feguri
dad, fegun hemos moílrado 
muchas veces j no bailan para¡ 
determinar : pues como errò 
en la poíicion de los Célticos? 
hay lugar para que removió, 
dos de alli, quedaífe para Le
lia ei grado 38. y los 40. mi- 
Butos de latitud,Siguefe piBss, 
que Ptoloaieo no fitve para 
declarar ia íituacion indivi
dual de Lelia, fino la general 
de que eftuvo ácia el Noroefte 
de Italica.

45 Excluido éfte Géogra
phe quedamos fin guía pa
ra el defcubrimiento : pues 
los demás no la mencionan: 
y  aunque tengo Moneda de 
efta Ciudad , encontrada en 
el Cortijo de Sobervina , tres 

al poniente de Oliva
res 5 no alcanza para la refo- 
lucion , à caufa de lo que 
gyraba la Moneda : y  íbip

hallandofc alli eft abundan
cia mas que en otro lugar, 
pudiera contribuir. Lo mas 
feguro e s jfi fe defcubre al
guna piedra geographicá con 
el nombre de la República; 
aunque algo preveridi-émos-' 
defpues en virtud del'fym'-^ 
bolo de una de fus Meda-s 
Has, ' ‘

45 Chriíl:oval Celário atri-T 
bu y è el origen y nombre dé 
efta Ciudad à Cayo- Lelio, 
compañero de Efcipion : pero 
como no alega texto,dio oca ’̂ 
íion à que digamos mirò à la- 
alufíon de ' ios nombres"': y  
mientras no defcubramos me-: 
jor prueba 5 no es efta f̂ufí-;*- 
ciente ,- ; c'emo nî  é i  dichd- 
de W iilant, quando fobre la 
Medalla del Cefar Lucio, re
curre: à que Efcipion la fun
daría , dandola el nombre ea 
obfequio de Leiio fu com
pañero,  ̂

47 Batió efta Ciudad Mo-  ̂
nedas con fu nombre , que 
fe han hecho bien raras. De 
las que yo tengo pongo dos 
en la Eftampa 2;. Una es de  ̂
mediano bronce con Caballo' 
corriendo , y Gínete con lan
za. Por el otro lado dos ra
mos al modo de efpigas, pe-:* 
ro íin el grüefíb correfpon- 
diente à los granos , y  en 
medio. el nombre de la Ciu- ■

- ,r ::( 
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daíl LAELÍ ,. qiae es el; míori 
do- mais cooiuii de efcritórk.; 
Pero cehgo otra.Medalla mas. 
rara , .(también de medlaao 
bronce); donde- fe gravò eb 
rtombte con fdosXL. prueba 
d  ̂ que le '  Ufaban-de ambos; 
m.od'Qsj yó que fe defcuidó el 
Entallador. Sobre el nombre 
de LAELLIA hay un ramo,y 
débalo.' uña eípiga bien for- 
rn^a cornei grano y  la arif-i 

„  tendidos en eontrapoíiH» 
doñ' ̂  k ; eftampáda , efto es,: 
defde la déceclja à ia izquier
da.
- 48:. • Qtra Medalla es de 

pequeGO bronce, muy gruefci 
fa,í con. i cabeza Yaconii cû i; 
tuerta' d̂  ̂celada - ^on, penan) 
cho , y  porhel otro lado^te 
árbol, que: parece Palma. En 
la part€ inferior efta ef noin-- 
hre dé LAEIiIA, cícrita defò 
d£ la derecha desque mira L  
la izquierda, cuyas iexi-as fe; 
v.erán én'modo^régülar , íi el 
árbol fe pone con el tronco 
acia arriba , como mueftra la 
Eftampa. Y  en viftadelad^  
tada Medalla ,̂  donde junta
ron la efpiga con el ramo 
de efte árbol 5 parece fer los 
frutos mas fobrefalientes del 
terreno de Leliael trigo y  las 
Palmas. De aqui puede ar
guir fe fobre la fituacion de 
la Ciudad : pues íi el terreno

de la Sierra de Aracéná, por 
ftagofo, no es tan fértil de 
pan , como el que eftá maŝ  
abajo , acia el íitio de el 
drdñff y  el Berrocal (al quál fâ  
vorece la deitiatcadon de’ 
Ptoloméo)no podrémos redu
cir alli à Lelia : porque el 
fymbolo de la efpiga en fus 
Medallas prueba la fertilidad 
de. pan en fä terreno. Todas ■ 
eftas. Monedas parecen, mas 
aîîtiguas qúe las de Lucio Ce- 
far:, y  de Tiberioi, dibujadas- 
en Vaillant con el nombre de- 
la Ciudad debajo de una efpi
ga.. Pero eílé ntifiiio fymbolo- 
califica lo que fe acaba de de-* 
dn--.-v; .
. LCalle  ̂ ■

49 pos pueblos de efte nom
bre çx.preira*Piinio : uno en el* 
Convento^Aftigitano, otro en̂  
el de Cádiz. El primero es el 
que aplicamos à efte Obifpa- 
dojpor fer el que Plinio nom
bra en primer lugar al referir 
los pueblosi eftipendiarios de 
la Chancilieria de Ecija , co
mo que era el mas altOj y  pa
rece procedió de arriba aba
jo , pues à efto millno alude' 
el veftigio de la voz que hoy 
fe conferva en un lugar de 
Sierra Morena al Nornoroefte 
de Italica, llamado Cala, à 
quien puçde apliearfe elnom-

bre



De Ulglefiá Ituíicenfe: 2 5 1

br€ antiguo Callet, que fobre ros., no oprimían con fu pefo
la mención de Plinio fe lee la fabrica; y  como la materia
también en una Medalla anti- -eracefponjofa, no admátia hu-
gua, puefto entre dos efpigas, medad , fegun notó:Vitruvio
como verás en Rodrigo Caro lib. 2. cap. 5. Puede pues re- 
pag. 197. r

QaUntum y y Maxilua,

.. 50 Al tratar Plinio de la 
Beturia de los Célticos entre 
Betis, y  Ana, exprefía à los 
Callenfes, con el fobrenom-

ducirfe á-experiencia por lo§ 
de aquella tierra , inducidas 
no folo de la averiguación dei 
íitio á que debemos reducir á 
iosCalenfes, fmo de la venta-  ̂
ja que -logran en promover 
fus * fabricas. El t/érreBO de 
que ^habla Plinio en los Ca

bré de Emanicos : Callenjtbus lÍ€nfes*-cs el d-e latBetica por 
Emanicí, Efte fue pueblo di- parte de la Sierra Morena ácia 
verfo de Cdlet y porque fe-i- el rio Guádi-ana : -y -quáf^dp
gun el mifmo Plinio pertene
cían á diverfos Conventos: 
Caliet al Aftigitano , y  los 
Calenfes al de Sevilla. El P. 
Harduino reduce los Calenfes

nombra à Calentó » expreífá 
también ia Efpáíia- Ukeriorí: 
todo lo -qual, junto con la cir-í' 
cunftancia de que pertenecian 
a la Chanciileria de Sevilla^

al lugar adual de favorece aí territoriá de Cálâ ^
to áAlaniz, y  S. Nicolás del y  de Cazalla.
Puerto , añadiendo fer efte el 51 Añade Plinio en el lib^
Calentó mencionado por :Pli- 35. c. 14. que la mifma utilí'-
nio en el lib. 35. cap. 14., Yo dad havia en los ladrillos de
no puedo averiguar el punto Maxilud, Ciudad de la Efpa-
defde lejos: pera daré luz á ña Ulterior, fegun imprimió
los quje viven por a llí, previ’- Hárduino : In ulterioris Mif-
niendo el modo de averiguara pania Civitatibus Maxilua , &  
lo conla hoticia referida por Gahnto, fiunt hieres ,
Plinio, de que lajderrá deCa- cati non merguntur in' aqua, 
lento- es :de tal calidad , que Leiafe antes 5 nombre
reducida á ladrillo no fe fu- puefto por Eftephano entr
merge en el agua, defpues de 
filar fecos los ladrillos , ló 
que era de grande utilidad  ̂
por quanto tiemio en .si lige^

ks-Ciudades de los Tarteíios: 
p r̂O' hallandofe en los Mss. 
manejadas por Harduino Ma- 
í>Ulua-y-y vieaá'O efte pueblo

e a



'cn Ptolomeo , al Occidente de 
Sevilla (fegun repreíenta eí 
Mapaj ultinio del Tomo p.) 
anteponemos efta voz., A  lo 
mifmo. alude el texto de Vi-. 
tDuvio 2. donde fe 
eñ2.mpó Mafsilia (reducién
dola algún interpolador á las 
Galias) por íer mas conocidá 
que Maxilua : pero de alli fe 
infiere que eftuvo efcrito Ma
xilua , y  no Mafsia, porque 
de efta no era tan fácil paífar 
a Mafsilia , como de Maxilua, 
p Maísilua,^ r', - k,- :
■ 52 La : fituacion^ í̂nd'ivi% 
^ual fe pu.ede defcubrir por 
ios . priacipios mencionados 
de la tierra , pues íiendo una 
mifnia la calidad , es creible 
que no diftaftbn mucho .:, y  
íegun la ^marcacÍQn,deiPto4 
lomeo eftuvo Maxiíua^en’j la 
mifma Sierra'Moren.a , mas al 
Mediodia queLeiia.,

Ilipa y y Julipa,

53 Al Obifpado de Italica 
perteneció la Hipa de junco al 
Betis , diverfa dp la Ilipa. de 
Antonino, que era meditas 
ranea, de las qualcs tratamos 
íbbre el titulo de la Igleíia 
Eleplenfe. A efta Ilipa del Be
tis pertenecen las Medallas 
donde fe reprefenta un pez, 

cí famofo Sábalo clg|

Guadalquivir , pues eí fym-̂  
bolo mueftra tener la Ciudad 
€u íituacion junto al rio , y  
los Geographos' nos dan el 
miíiiio nombre de Hipa íbbre 
el Betis: y la diferencia del 
fymbolo , junta con la de los 
nombres ILIPLA, y ILIPEN- 
SE, prueba que el Municipio 
Ilipenfe, y  fus Monedas fe di
ferencian en. fituacion de la 
Ciudad de llipla : lo que no 
bien diftinguido por Morales 
le hizo decir , que no cáncer- 
■taban un is Monedas con o- 
tras: y  es afsi: pero no debe 
pediríe concierto entre Me
dallas de diverfas Ciudades.

54 Mas de eftrañar es, la' 
certeza con que alega otra 
Ilipa en la Luíitania, expreít 
fando que lo dice Livio , co-; 
iBÓ afirma en las Antigüeda
des capii I4 fol. 89. b, y le íi
gue D. Nicolás Antonio lib,5.‘ 
cap. 2. en la Cenfura de-Hift* 
fabul. donde impugna bien la 
reducción que' hace Morales 
de aquellailipa á la que hoy 
llaman Zalamea de la Serena; 
pues íi la Hipa de Livlo ■ cíla-íí 
ba en ía Luíitania , no pud(? 
fcr Zalamea, que *no cae den  ̂
tro de aquella Provincia , íi
no en ía vanda meridional deí 
Rio Guadiana , que tocaba a 
la Tarraconení^ y a laBerica, 
rxDjá Lufitania*.

]Ef̂



la Igleßa Itá lk e n fe , ' 2 j j
r 55 Eila impugnación es à Hipa , fino para afirmar que
buena, fuponiendo que Livio la fupone fuera : pues quando
pone^ ii Lufitania à liipa: fe diò’la batalia cerca de a-
pero yo no hallo tal cofa en quella Ciudad , no havian
fuhb. 3J. cap. i. donde le ci- llegado à Lufitania losSolda-»
tan: pues folo dice j que en dos , confiando que fue ai
el Confulado de Lucio Cor- tiempo dé volver à fu cafa, y
^elio , y  Quinto Minucio (ef- que eílaban adualmente en
to e s , en el ano DLX. de Ro-r el camino para la Provincia de
^a , 1^4, antes de Chriíto) que havian falido : luego no
logro Tfdpion Nafsica una eftaban en fu Provincia , fino
gran vidoria contra los Luíl- en la agena , caminando à lá.
taños , que havian pafiado à fuya : luego liipa no era pUe-
la Betica a Taquear quanto blo de Lufitania „ fino otro
pudiefíén, y  pudieron mucho, 
por fer un Egercito tan nu- 
íneroTo , que llegaron a doce 
mil los que mataron losRo- 
ínanos,: y fueron quinientos 
y  cinquenta los priíioneros, 
tomando ios vencedores cien
to y  treinta y  quatro Vande- 
ras , o Signos Militares. Efta 
vidoria la coníiguió Nafsica, 
aconietiendo á los Luíjtanos 
al tiempo que volvian á Tu 
cafa cargados de preTas he
chas en las hoftilidades de Ja 
Betica, derrotándolos en el 
mifmo regreíTo junt-o á Hipa:

que eftaba en el camino,de la 
Betica para aquella Provin
cia : y  efto no repugna à Za
lamea , cerca de la qual vá ei 
camino de Cordoba y  Sevilla 
para Merida: y  era termino 
proporcionado para Talvar eí 
próceíTo de la citada hiftoria, 
pues efta antes de la Luíita
ma para el que íalga de la^Be- 
tica , fi camina cerca dé los 
limites de la Tarraconenfe.

^6 Otro indudivo mayor 
tuvo Morales , que fue la Inf- 
cripcion confervada en Zala
mea , donde leyeron Munida

J^ujttams fervsjtaU ulteriori fium Ilipenfe , en Dedicación
J r̂cvtncm cum ingenti prada hecha por el Pueblo à Traja-
domum reaeuntes, in ipjo iti- no : y con efto infirió haverfe
«ere aggrefus.. .. Pugnatum llamado aquel hi^ar Hipa la
haud procul Hipa urbe eft. Efte menor , 0 Ilipula (como afir
es e i  texto de Livio , en que ma -lib. 9. c. 28. fol. 286 ) y
no nay tundamento para de- Municipio Ilipenfe por los
fit  J que pone en la Lufitania Romanos, fegun 'efaibe en

las
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^ 5 4
îas Antigüedades fol. 29.

5y Si alli huviera Dedica
ción en nombre de Munici
pio Uipenfe 5 pudiera- apli- 
carfe à la ilipa de Livio ? pe
to haviendo reconocido el 
monumento D. Nicolás Anto- 
fìio èn ei año de 1651. con la 
ìatehcion que pedia una ma
teria èn que eftaba prevenido 
de las dudas , halló bien con- 
fèr^ada la Infcripcion , que 
andaba mal copiada : pues 
con claridad y en letras gran
des decia y no 

, en efta forma:

LMP. C A E S  A R I  

' DIVL N E R V A E . F. 

NERVAE. TRALANO. 

AVG. GERM. PONT. 

TRIB. POT. III. CO 

MVNIC. IVLIPENSE 

D. D.

Segun efto no fe llamaba Za
lamea Hipa , íino yulipa : to
mando acafo el nombre de 
Jpa y  Julio Cefar : pues ha
viendo en nombres de Ciuda
des de Efpaña la voz Jpa , co
mo Ipagro, Ipajlurgi : es creí
ble que anteponiendo la de 
Julio (de cuyo íbbrenombre

ufaron muchos de nueftros 
pueblos) fe nombraíTe- 
como IpaJuliana diferencia 
de Potros lugares en cuyo 
nombre entraba la voz Ip t̂ 
y  mucho mas , íl (como algu
nos quieren) fe ha de leer en 
Piinio Ipa , Sturgi , formando 
dos dicciones de la  que alli 
leemos como una: pues fi Ipa 
era nombre de un pueblo? 
podia otro intitular fe J ulipa,. 
denotando Ipa Julia '. al mo
do que la partícula Ili (co
mún á muchos lugares) pare-: 
ce entraba' cóñ-lpa , parafjr- 
mar Ilipa , como con turgi en 
Iliturgi &c.
' 58 Pero demos que no 
huvieífe tal origen : fm efta 
queda defautorizada la opi- 
nion de los que en virtud de 
la piedra deZaleméa , puíie- 
ron aUi á Ilipa : pues no fe lla
maba afsi aquel Municipio-j 
fino IVLIPA: y Livio no po
ne la batalla de Naísica junto 
á Jiilipa, fino junto á Ilipa: 
pueblos conocidos en la Beti
ca ; uno junto al Betis : otro 
donde hoy Niebla, Morales 
en el lib. 7. cap. 11. no eftu- 
vo cierto en que la menciona
da por Livio fueífe la que 
creyó Zalamea , pues añade, 
que pudo fer la batalla junto 
á Peñaflor, donde colocó a 
Ilipa ; y fi pudo fer efta la de
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T>e la igleßa Ita lk e n fe : * 2^5
Liyio 5 no fe debe decir que diftintivo de qual fea la men-' 
ponga alguna Hipa en Lufita- clonada por Livio , á caufa de

que los dos territorios fon 
59 Quedamos pues con proporcionados para falvar el 

l a s  dos ia Betica ,  fin hallar hecho. ^

. ■ , i-

i ■ C A P I T U L O  IV.

O X I G E K  © E  L A  C B < Í l S r i Á n T >  A < D
en Italica por S.Geroncfo f u  prim er Ohifpo. .

% 6o T 7  Sta Iglefia es una de 
las pocas que man-, 

tienen hafta hoy la noticia de 
fu origen, ofreciendole tan re
moto , que llega à fer. de las 
primitivas del mundo , pues 
fe entronca con los Apofto- 
les , por medio de un gloriofo 
y  fanto Obifpo , llamado GE- 
RONGIO , que floreció en 
9̂ q̂uel tiempo, y fue el que 
anunció en la Ciudad de Ita  ̂
Hcá la Fé, con tan firme cohf- 
tancia, que murió por la glo
ria de fu confefsion, fegun to
dos los años anuncia fu me
moria, en los Coros. el Marty- 
rologio Romano en el día 25, 
de Agofto, diciendo: Baîicæ in 
Hifpania S. Geruntij Epifcopi  ̂
qui tempore Apoßolorum Evan
gelium in ea provincia pradi- 
jcansy poß multos labores in car
tère quitmtl:\ ■

6\ Ei mas antiguo tefti- 
nionio que tenemos eh prue-

ba de.'aquel tiempo de ios 
Apaftoles, es el Hymno.Gó^ 
thico del Santo , confervada 
en el Breviario Muzárabe , y. 
puefto en el Apendice 
del Tomo 3. donde confta la 
Tradición de que havia. pre-s 
dicádo en el citado tiempo. ^

■ ■ ■ ' ' r. f' 'W
'Hicfertur Apojlolico 

i Vates fuljijfe^empore^
Et pradicajfefuperuin u- 
Fatrem potentis fili], _ - •

El que lea todo elHymno y ŷ  
Oficio proprio que pone a- 
quel Breviario , cotejandolq 
con los demás Oficios dé cu-ì 
ya antigüedad no fe pliede 
dudar 5 defcubrira alli el mif
mo efpiritu , eftylo , y  grave
dad de aquellos venerables fí- 
glos de la Iglefia, que Baro
nio , hablando del Hymno de 
los fiete Apoftolicos, llamó 
de purifsima antigüedad. Re*

dii-



duciendofe pues alli á Tradi
ción el tiempo de efte Santo 
en el íiglo Apoftoiico, es pre- 
ciío decir , que defde ei pri
mero de la Igieíia iiafta el de 
la compoficibn del HymnO;, 
venia continuada la noticia 
de efte Santo por viva voz , ó 
Tradición de unos á otros, co
mo que havia vivido en el 
mifmo nacimiento de la Igle-^

■ íia.
62 Pero no Juzgues , que 

p or hallar fe efte Hymno ea 
el Breviario citado , debe re
ducir fe la Tradición al tiem
po de los Muzarabes , efto es, 
al efpacio, poftetior á la entra
da de los Moros. Efto no es 
afsi , por mas que algunos 
eruditos Eftrangeros han que
rido limitar la antigüedad del 
Breviario • Muzauab ê , induci
dos de ver alli Oficios dé San
tos pofteriores á los Godos. 
Pero como probamos en el 
Tomo 3. nó debe calificar fe 
la edad de aquel Breviario, 
por el Kalendario de fus Fief- 
tas , fino por ios Oficios pro.- 
prios , que fon muy pocos  ̂ y  
todos de celebridades anti
guas : pues el Kalendario fe 
difpufo en el fin del figlo 
XVI. á devocion del Santo 
Cardenal Cifneros , que aña
dió la memoria de los Santos 
tuadernos , pero todas con

T r a t , ^  8. Cap. 4 .
Oficio del Común : de modo 
que ni S. ildefonfo tiene Ofi
cio proprio ; y fi los Muzára
bes huvieran puefto la mano 
en aquel Rito , formando Re
zos nuevos , nadie fe perfua-; 
dim que huvieran omitido el 
de aquel Santo , ni el de San 
Ifidoro &c. Viendo pues, que 
la mención de eftos Santos fe 
reduce al Oficio del Común, 
es prueba de adición moder
na , y^quc ios Rezos propriós 
fon mas antiguos que Jos Mu
zárabes , fegun probamos eri 
el Tomo 3 . Y  como el Hym
no de S. Geroncio , las Ora
ciones , Capitulas , y  Ben-( 
diciones , todo es proprio, no 
puede api i car fe fu form ación 
ai tiempo de los Muzárabes, 
fino de los Godos, fi acafo no 
fe hizo antes , v. g. en el figlo 
3. ó 4. pues como es Santo 
del tiempo de la Gentilidad 
(efto es , anterior á la Paz de 
la Iglefia) y  que padeció por 
ia Fe (de folos los quales fe 
rezaba en lo primitivo ) no 
hay fundamento para no re
conocer exiftente fu Oficio 
en tiempo de los Godos : y  efr 
to (como mas antiguo que los 
Muzarabes) da mas fuerza -a 
la Tradición exprefíada en el 
Hymno ; Hic fertur ApoJfoUco. 
Vates fuljíjfe temporc.

^3 pues §. Geroncio
or-j
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brdenado Obifpo por alguno 
de ios x^poftoles , ò à lo me
nos de ios Varones Apoftoli- 
cos : y poniendo por obra fu 
minifteuio, predicò la Doctri
na Evangelica por Efpaña, 
como añrma el mencionado 
Hymno, quando dice:

Quique cium per occiduam 
Percurrerep cUrus plagam̂  

T̂andem ira gent ilium 
Ad pafsiónem trahítur',.

Eílo prueba claramente ? que 
la predicación del Santo en fu 
principio no eíluvo aligada ,á 
«na fola Ciudad, fino à diver- 
fos pueblos , los quales fin 
faltar à ila letra referida, pue
den decirfe los de la vanda 
occidental del Betis , que en 
rigor pertenecen à la plaga 
occidua, y  eran comarcanos à 
Italica. Efto mifmo parece 
fignifica que el Santo fue O- 
biípo Regionario , mas que 
Prelado de Italica determina
damente : pues los textos que 
tenemos folo prueban fu pri- 
fion y  muerte en Italica : lo 
que pudo verificarfe fiendo 

i.Obifpo Regionario , y  no de 
Ciudad determinada , con fo
lo haver predicado el Santo 
en Italica , como en otros lu
gares, de que no era Prelado. 
A  eílo fe inclinaron losPa- 

tom,XIL  -

dres Antuerpienfes fobre el 
dia 25. de Agofto : añadiendo 
en fu apoyo el no haver noti
cia dc Obifpps Italicenfes m  
los primeros figles.
,- 64 .Pero yo me perfuado 
à que en efedo pufo el Santo 
fu Cathedra Epifcopal en Ita
lica , aunque al tiempo de fu 
confagracion no fueíTe orde-, 
nado para lglefia determina
da : al modo que los fiete 
Apoílolicos entraron en Efpa
ña fin haver fido coníagrados 
para tal Obifpado, porque no 
venian à regir Igleíia eftable-, _ 
cid a, fino à fundar Obifpa-?; 
dos : y con todo eífo eftablc- 
íCieron Sedes,v.g.S. <Torqu^9 
.en , S .. Indalecio en Urcf 
&c. las quales eílán reconoció 
das por tales , fin, embargo de 
faltar, la noticia de fus imme- 
di^tos fuceílbres , ;Por ver 
perfeveraron defpues en el 
mifmo íitiq donde predicaropi 
y  fallecieron los Apoftolico^,
A eíle modo vemos también  ̂
que S. Geroncio predicò en 
Italica: que murió alli : que 
alli fue fepultado : y  aunque 
efto por si folo no baftaba 
(pudiendo convenir à un Re
gionario) fe determina por la 
notable circunílancia de ha
llar conftancia de Sede en los 
figlos pofteriores , como eu 
Acci 3 y  en Urei ; y  con la ur-.

P, " genV



gencia de la calidad del fltio 
arrimado à la Se.de Hirpalen- 
fe , fin mas feparacion qué la 
cortifsima de una legua ; de ló 
que argüyó afsi» , -e - ¿

5̂ Sabemos con certeza, 
qüe en tieñipo de los Godos 
coexiftió la SillalfaUcetífe cori 
-la de Sevilla , fegun veffióis 
•por ios Goñcilií '̂s dé aqüel 
tiempo. Sabemos también, 
que los mifinos Padres tío qüi  ̂
íieron tolerar eftablédmiénto 
'de Sedes en lugares dondé- nO 
huvieíTen éxiftido en lo áftti- 

, güo;> como corito pof él €oñ- 
tílio  XÍI. de Tqiedo íi í . 4. Per- 
léver^íidó |)ues la^de Italicá. 
^qn la Hifpalénfe i es preclfé 
■decir que flie" “dé laé aMíiguá ;̂ 
y  viftas las circunftañciás, pa- 
"•rece precifo; recónocétlá én- 
‘tfe' las primitiva^ - j ̂ on ̂ fitici- 
•páción á k  €e Sevilla. La ra  ̂
zori es : porqué fi huvief ápré- 
cedido 4a Hifpáíehfe , tí o fé 
'defcubre fundamento pàrà 
erigir defpues nueto Obifpá- 
d̂o à ufiá legua de alli. Pero 

Tuponiendo’ à S. Gérondó éh 
tiempo de los Apoftolés como 
Obifpo de. Italicá , fe -dà ra- 
'zon que aquiéte: pues Sevilla, 
'fiendp Ciudad tan famofa y  
"populofa , no debia carecer 
del honor que gozaban otras 
inferiores V teniendo proprio 
■Paftor. Tampoco ItaUea de-

óia fer privada 'de tal' prefro* 
-gativa , haviendola gozado 
por medio de un Apoftolico, 
ruyo cuerpo, ó Santuario per- 
feteab a  alli en el figlo (epí
timo , como luego diremos* 
Riendo pues; dos Obifpados 
en el efpacio de una legua, 
debemos recurrir à que Itali
ca eorffervó at]ael h?>nór,,por 
haverla hecho Sede S, Geron- 
cio. -■ 'V-̂ - , '

66 Confirmare pot lo^di- 
cho en el Tomo 3. y  en el 4« 
fobre que los primeros Apoi- 
tolicos no fijaron fus Sedes éh 
Ciudades Matticesj donde er  ̂
mayor la concurrencia de Mi- 
rniftros Imperiales , y  mas cie- 
-go Yí ^as terco el izclo de la 
ldx)Íatria, fiíio en. ottas, por 
-donde eírpatcido, y  radicado 
;̂ 1 ĝraiio üelEvangelrQ palTaf- 
f e à  fètóifisar en las capita- 
-íés, aíi^umdo ya hlgun ñü- 
met© deObteíos : y  como $e- 

-villa<eía Convento jurídico de
• Miniftros - Romanos, guardò. 
‘S,;t5eì*o:ncìo ei mifmo eftyio,
- eífglélidoí ftf Qathétoà Ev'an- 
gelioa en un Munrcípio cércá- 
no ala Coloma capital : don
de la fépíir'ácion diefíe alguna 
mayor feguridad , y  la cerca
nía ficilitaííe el pafTo,como 
en efedo fe configui'6 den

tro  de poco tiempo -, pués 
en ei fií?lo tercero hallamos en

Se-.



,* r  la Igfe/taítaUeen/e
Sevilla mencioh de Obifpo, Dume el origen puntual, y  
que no era el primero, y  por que nadie pone alli Obifpo en
tanto debemos fuponer intro
ducción de Sede en aquella 
capital muy ; cerca del figla 
primero , ñ no fue al fin. del 
inifmo por folicitud de S. Ge- 
roncio , Ò alguno de fus Dif- 
cipulos.

67 Viendo pues, que deí  ̂
pues de haver Cathedra Epif-̂  
copal, y aun Metropoli en Se-r 
villa , perfevero la próxima 
de Italica ; inferimos que efta 
fue erigida por TSv: Geroncio 
en el tiempo de lo?‘Apoíloies| 
como ateftigua ei Hvitinoí

tiempo de los Apoftoles, co  ̂
mo fe lee de Italica. Demás 
de eílo el Monafterio Du-, 
míenfe no tenia mas familia,
o Dieceíi, que los Eíclavos, y  
Oficiales neceftarios para fus 
labores , como leemos en el 
Goncilio de Lugo , y  fe con
firma por el Decreto citado 
del Concilio X. pudiendofe 
añadir la Cafa Real del tiem
po de los Suevos , que fegun 
ía /.claufylá  ̂.del Concilio Lu  ̂
ceÉife , incorporada en la Di? 
vifion.de Vámha en el princif

pues foloihaviéndafemejante pío del Itacio Ovetenfe , to-
fundamento pudo pérfeverar caba á efte Prelado ; Ad Se~
una Silla Junto à otra en tan dem Dumienfem familia regià,
limitada diftancia. ; . ■ Pero Italica no eftuvo reduci-

68 Bien se , que: el Obif-r da à !un Monafterio , ni* fue
pado Dumienfe eftuvo arrí  ̂ Corte , ni fe la fabe mas ori-
mado à Braga , y  que no por gen > que el de un- Obifpo,
eíTo fue del tiempo Apóftoli- Varoji coetaneo con los Apof-
co. Pero tampoco es paridad, tolicos. Por tanto defde en-
que enerve nueftro argumen- tonces debe tomarfe la Epoca
to- : pues el Monafterio Du^ de efta Sede , al modo que ila
mienfe fue fundado por San xie Dume empieza defde San
Martin (en el figlo fexto) co- Martin Dumienfe.
mo leemos en el Concilio X. 
'de Toledo en el Decreto ulti
mo : y por fu refpeto fe le dio 
la prerrogativa de Obifpo,ef
ta ndo antes eftablecída la Me
tropoli en Braga , como conf
ta por el Concilio primero 
Bracarcnfe. Sabefe pues en

6p De S. Geroncio confta 
por el Hymno , que fue Obif
po , pues le nombra AntiJies, 
y  Vates  ̂ voz acomodada á 
Obifpos en tiempo de los Go- 
d;os, como verás en ej Verfo 
de S. Ifidoro , Tomo 9. pag, 
3578. Lsander Vates, y  en Pau- 
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Io Emeritenfe cap. 6 , donde 
del O bifpo Fidel dìccrTantì 
Vatis n&Men òcc,- • Hallandoie 
pues predicando a l l i , iere co - 
riocemo# fundador de aquella 
Sed e, pop ver que éfta petfe- 
Verò con O bifpo en circanf- 
tancias que ia immediacion 
de Sevilla^ na lo permitía , fi 
no'' füéra ì^or la  -Venèracion dè  ̂
origen Äpi)ftölico, ■ '

70 - Acerca de la vida del 
Santo j fabemos que fue inf. 
tfuido y  confagrado por algu- 
no^ de lös Varones Apoftoii^ 
c o s , fi nö & e  por Apoftol. Sa-̂  
beiBOs que predicò en difcr- 
iefites pueblos , procurando 
introducir e n e iio se l nombre 
del Señor , y  apartarlos de la 
fuperfticion d el Gentilifnio. 
'En Italica , doKdei.fijò ili Ca^ 
thedra , fue mas a d ivo  el ze
lo  de fu apoftoiico Minift,erio, 
predicando con- mas frequen
cia la palabra de Dios, y  que
riendo encender en las Ove- 
fás èl íiiego fobcrano que 
^brafaba al Paftor. Viendo 
los Gentiles la fiierza con que 
procuraba deftruir la Idola
trìa /enderezaron (como dice 
ei Hymno referido) fu ira con
tra èl : Ira ge?ìtilium ad pAf- 

ßontm trahitur. Delatáronle 
al Juez : y  viendo éfte la c-oà̂  
■felsion del Santo , en qu¿ les 
declaraba los Myfterigs^ de

F é, exponiendo fer Demonios 
los Idolos qué adoraban> mart̂  
do prenderle , echándole grk 
líos y cadenas , y  entregandcfe 
le al verdugo , para hacerte 
padecer tormentos. Pueftp'el 
Santo en ia C árcel, fufrió eí 
martyrio de la prifion , de la 
lobreguez , de las cadenas# 
hafta el f e  > que ñie en la 
liiifma Cárcel , cediendo e| 
cuerpo alma! trato, y  fubien  ̂
do elefpirita á la gloria. Sii 
premio es duplicado 1 uno por 
el honor de Pontífice > y* 0 1  rd 
por el de Cobfeftbr - de. la Fé 
ante elTyrano , que -hoy de  ̂
cimos áo. Mmtyr , el
Oficio Gothico ie trata de 
Gonfeffbr^n el eftylo antiguo  ̂
de aplicar efte diáado ral qiije 
áíéftJ^$aba;iacEé antelos/ene- 
migos,, fieíndd preíb-;,! Q,ipa:̂  
deciendo' por la Cóhfefsiom 
Nueftro'Santo, fue-prefo ,, y  
padeció mucho por la Féi 
pues por ateftiguarla perfever 
róliafta el fin , fuá'i^ndo • los 
lormerjlos. .en que,-ifiuxió'5i¿y 
efto es. fer Martyr / como dit 
gimos en el Tom© 4. pag. 42̂  
donde nos remitimos;, para í® 
repetir. Pero por fer fu 
damento'de todo lo que fe 
•dice.deuefte Santo, el Hymf 
no rGothico le ponemos 
delante , cOFif r̂me efta en
el Breviario Muzarabe , p«^^

tas
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4 ás las erratas al pie.
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Sacratum Chrifti Antiftitcni 
Gerontium ConfeiTorem, 
Dignis canamus laudibns. 
Et celebremus vocibus. 

.Hie fertur Apoftolico 
Vates fulfiiTe tempore:

* Et prasdicaiTe fuperuin t 
Patcem potentis Filij. 

Quique dum per occiduam 
Percurreret clarus plagam, 
Tandem iragenrilìum 

t * Ad pafsionem trahitur.
Sed mox precepto Pr^fidis z 

Nodis gravatur ferreis: 
Horrendis umbris carceris 
Datur in jus carnìfids. .■ 

ftuem ferunt vindum viiictiiis 
Inter pallentes tenebras,-*-'*- 
Raptam è faciro corpore

-  ̂Dedifle Cielo 3 animam.
Sic inter apoftolica 

Locar US jam confortia, ' 
Gaudet câ lefti gloria,

, Et clara Chrifti gratia. 
Namque infulatus gemino 

Fulget &  nitet prsemio; 
Sacerdotali titulo,
Et Confefsionis proemio. 

Gloria Patri perfonet, 
Chriftoque Unigenito, 
Paraclyto Spiritai 
In fxculorum fecula.Amen.

Tom.XII.
(i) £1 (1) Fre/ulift (j)

71 Tamàyoponefu mar
tyrio en tiempo de Neroa, 
alegando unos Verfos , que 
vendió en nombre de S. líi- 
doro : pero faltando prueba 
para tiempo tan anticipado, 
íe dejaremos contraído al Si
glo primero, en cuyo efpa
cio fe verifica el tiempo ApoC- 
tolico à que recurre ei Hym-s 
no.

72 La antigüedad dé el 
cuito de efte Santo confta pO'î  
la Vida de S. Fruduofp Bra- 
carenfe , que floreció eri « él 
Siglo feptimo , y entré\fus 
milagros hay uno , en cuya 
relación vemos lo fobifefa-. 
líente que era ei Santuario dc¡ 
S. Geroncio: pues eftandoS, 
Fruduofo en'Sevilla fue-à vík 
fitar fu Igiefia, embarcandofe. 
para llegar mas prefto. EiW 
pleó el dia cñ cumplir :íu dcH 
vocion : y  al caer la tarde,} 
difpufo volverfe à la Capital,  ̂
de donde havia falido. Los 
Marineros havian remado 
mucho en aquel dia , por ne
gocios que havrian ocurrido^ 
y  como fueífe ya tarde quan
do el Santo quifo reftituirfe 
à Sevilla (pues en tan corta 
diftancia poco tiempo bafta-* 
ba) empezaron à quejarfe losi 
Marineros, no fol© por fec; 
tarde , íino por haliarfe can-i

^  i



fados de manejar ei Remo. 
El Santo condefcendiò , di- 
ciendoies tomaíTen alinìento, 
y  defcanfaflen , recogiendo 
ios remos , como fe hizo. Pe
ro íin induftria de criaturas 
fe vio luego la Nave à ia otra 
orilla del rio : comprobando- 
fe con efto la fituacion de 
Italica (pues cae à la otra van- 
da de Sevilla rio arriba) y  el

I inulto que tenia defde lo an- 
-tiguo S. Gcroncio en ;fLi Igle- 
,íia , quaado fue à vifitarla S. 
i f  ruéluQfQ.;,
, ri73̂ .. En el ,Siglo: nono per- 
^íeyeraba la memori’a del San- 
.t̂ Q,̂ tan conftante, que havien- 
doyenido à Gordoba el Mon- 
,gc Ufuárdo en el año de 85.8* 
Xtomo digiiT?05 en el Tóm.X») 
J^;feal]p digna.de introducirla 
.i^nfus Faftos fobre el dia 
de Agofto , dojade dice : /« 
Jìifpanìa CwUats IfdkayS-am-’ 
fí Geróntij BpÍfcQpi X 
re l  io que fe
ihizQ mas notoria la faijia dú 
xítOíSanto  ̂pwes: defde Ufuac-

do pafsó á los Martyrofogios 
de otros pofteriores, y al ac
tual Romano.Es también muy 
creíble , que por devocion á 
efte Santo tomaíTén -algunos 
de nueftros antiguos el nom
bre de Geroncio; pues en ei 
Proemio de los Varones iluf- 
tres deoS:líldefonfo num. 
vemos un i^resbytero de To
ledo, afsi llamado : y  en la. 
Iglefia Aíidonenfe iiaílamos 
otro Obifpo. Gerondo , que 
afsiftiói al Concilio XVI. de 
Toledo; y 8cc. .

74 En el Rito Muzarabe 
'tieiíe'^Oñbio: proprio el Bre
viario , y  dos Oraciones el 
:MiíTal> en el dia 26. de Agof
to. Sevilla lexelebra con rita 
;4 obIe en todo, el Arzobiípa^ 
«do á 2 5* de Agofto, (en que 
le ponen los. Martyrologios) 
y  en e l  pequeña -lugar de 
Santiponce,,y Monafteno dé 
S. Ifidro ( que fubftituyen 
por Italica). tiene Oficio de 
fegunda Claífe, fegun refiere 
el Pí. Quintanadueñas^  ̂ í = :

i l
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-Defde cerca del 5 So, haßa el 
de

"75 T ^ E fp u es de S. Geron-
< I J  cío cefla l a  memo- 
fia de ios Obifpos que ie fu- 
ccdirei'on en los primeros Si
glos , C ó m o  ceíTa también en 
^tras Igieíias primitivas , de 
las quales n o  fe duda haver 
íido eftablecidas en tiempo de 
los Apoílolicos, perfuadien- 
dolo a f s i  ia primera m e n c i ó n ,  
y  f u  c o n f t á n c i a  *en ió pofte- 
rior , efpecialmente íi ia me
moria fe reproduce en tiem
pos de perfecucion : porque 
nó íiendo oportunos para ef- 
tablecer nuevas Sedes , fe in
fiere , que el ignorar los Pre
lados anteceflbres , es efedo 
de no perfeverar memorias 
tan antiguas como ellos j pe
ro no denota extinción de la 
Iglefia, que fuena como tal 
al punto que empiezau las 
aienciones de las Sedes.

16 De aquella claífe es la 
Italicenfe , cuyo Obifpo , lla
mado Eulalio , concurrió al 
Concilio tercero de Toledo, 
(que fue el primer Synode ce

lebrado defpues de la coa- 
verfion de los Godos) ^ oBi? 
pó el lugar 41. précedíén- 
do à veinte y  un Prelados : ió 
que le fupone de alguna no
table antigüedad, que obliga 
à reducir fu confagracíon ai 
tiempo del Rey Leovigildo: 
por quanto Recaredo no tĉ . 
nia mas que tres años cum
plidos de Reynado , quando 
mandó congregar el Conci- 
lío , por Mayo del 589. y  bí  ̂
pació tan reducido no parece; 
fuficiente para que Éulaüo 
adquiriéíFe la antigüedad de' 
preceder à 21. Obifpos.

77 Puede pues feííalaríe 
fu confagracíon cerca de el 
5801 en que eílaba muy en
crudecida la perfecucion del‘ 
Rey Leovigildo contra ios 
Catholicos , por haverfe de
clarado à favor de eftos fu- 
hijo el Santo Rey Hermene
gildo , que eftaba ya en Sevi-» 
lia con fu Corte , teniendo  ̂
muchas Ciudades de fu parte, 
entre las quales es precifo re-í 
conocer à Italica, por ia gran-: 
de immediacion con Sevilla. 
Logró pues nueftro Obifpo ef‘ 
gozo de ver convertido à la 
Fè à S. Hermenegildo :



'do muy verofimil, (íi, no es 
del todo cierto) que gozaría 
de fu trato , no folo por la 
cercanía , íino por el honor 
de befar la mano à fu Rey,, 
ácuyo obfequio concurrírian 
à compctencia ias Ciudades 
de fu jurífdicion , y  efpe- 
cialmente los Preiados Ca- 
tholícos, gozofos de vèr Rey- 
sia Catholica , y Rey tan de- 
feado qual fue el primer coa- 
yertido.

7§ Pero à eftos gozos fe. 
Cguió la tribulación de apo- 
derar.fé el Rey herege Leovi- 
gildö de Italica , q̂ iiando aplii-

fus fuerzas , y las del Rey 
^uevo-  ̂ contra el Hi|o , San; 
Hermenegildo que eílabai 
fortalecido en Sevilla. :: y  ñn̂  
düda padecería contratiem
pos nueítro Obiípo ,, íi: pecr 
leverò en fu Ciudad 1 no íien- 
do menores, íi al moverfe las 
armas del enemigo, fe refu- 
gio à Sevilla: pues conqui^ 
tada éíla por Leovigiido, def- 
cargaria íbbre Eulallo la mifr- 
mapena de deílierro que hí- 
zo padecer à S. Leandro 5, y  a 
otros varios Obifpos que no 
fe nombran de cuyo nume
ro no pedemos exceptuar al- 
de Italica , fino incluirle por 
ios motivos dichos..

79 Siguiófe à la tempef- 
la feienidad, macando,

que voIviefiTén afuá rébanol 
los Paílores ; y  poco deípues 
dupücandofe los gozos con 
la muerte del Lobo , amane-, 
ciò el defeado día de la corn 
verfion de los Godos , y  de 
que mdos los Obifpos fecog- 
gregaífen a. Concilio Nacio
nal en el citadó año de 
enf re, ios, quales fe halló Ea-. 
laiio : pero le duro muy poco 
ia complacencia í: por quanto 
en aquel mifaiQ a ñ o ò poeci 
defpues de haver entrado, el 
íjguien te,falleció* íegun prue
ba el hecho de que prefidia 
en Italica en el año immediaí>j 
to 3, el fuceífor > llamado

. S lN T ^ Ij3 ia ,_

Ihfde el 5 0̂.. en adelanten 1

1̂ 0 JEl proximo feeffor de 
Eulaliofue nom-%
bre y  dignidad conila por el; 
Concilio !, de Sevilla ,, tenido, 
en el año de y prefídido. 
por S,. Leandro , Metropoli
tano à quien, perteneció la 
confagracion de Sinticio, eo- 
mo Sufragáneo eledo. en el 
Pontificado del; referido. San-i 
to eílo e s , en el año' proxi^ 
mo al Concilio tercero dé 
Toledo , (en que: fe halló Eu- 
lalio) que fue el de 5po„  ̂
. $ i De aqui refulta,no

* efe



D e  la Iglefia Italicenfe.
éftár bieii coíocada. la finiia 
de Sinticio entre las del Con
cilio I. de Sevilla , donde fe 
lee en penuitifflo lugar , antes 
de Pedro Abderitano^qiie ha
viendo concurrido al Conci
lio tercero de Toledo con el 

antecefíbr de Sinticia , dejó 
bien probada la mayor anti
güedad ) por láí-qual ciebia 
precedej al fticeíTor de Euia- 
lio : y  afsi parece que debe 
pofpónetfé Sifíticiocolocán
dole en ultimo lugar yccomo 
quien fue c-©,nfagrado defpues 
del CorídMo tercero de Tole
do, y  poco antes del 1. de Se
villa 5 efto es , en el año de 
5P0. Iin que tengamos noticra 
del tiempo y  ácciones de fu 
Pontificado, fuera de fu afsif  ̂
tencia al CoBcillo chado , y  
que fue cofifágrado-por Sa'n 
Leandro» Per© fi le ítrcedió

immediatamente > vi
vió Sintici© hâ fta cercí dé.ei 
6 ii^  por cayo tiempo ( con 
|)oca >> diferencia ) empezó, el 
fuG€ffoE > de que fe-vá á fra^

C A M B R A .  -

J>efdé cerm M  6ii.. ha fia 
tes dd

■ Frefidia en Italica fu 
Ffciado Cambra en el año de 
áipt GOiBo.convencen las Acr

tas dei Concilló IL deSevilh, 
celebrado en aquel año, don
de vemos fu nombre defpues 
dei de S. Fulgencio, que fe 
hallaba confagrado en el año 
de 610. y  fiendo nienos anti
guo Cambra, inferimos haver 
efte empezado cerca de aquel 
tiempo , pero defpues de San 
Fulgencio : y  configuiente- 
mente perteneció fu confa.-" 
graden al Metropolitano San 
Ifidoro , que dpfde el Siglo 
precedente feh allaba prefih 
diendo en la Betica»

83; Convocò el referido 
5_anto à fus Obifpos en ei año 
de 619. para tener en Sevilla 
ei Concilio , que intitulamos 
^gundo de aquella Capital; 
y  uno de-ellos, fue Cambra  ̂
que tuvo ei honor de liallar- 
fé .alelado de los dos Santos 
hermanos S, Ifidoro, y S.Ful-í' 
gendo, fiehdo Juez con elloŝ , 
y  precediendo - à tres Obifpos 
Compf ovinciales : por lo que 
debemos fuponerle de alguna 
antigüedad , v. g. defde cerca 
dei año 6-1 r. (eftó es , poco 
defpues de la confagracion de 
Sv‘ Falgendo)? para qu^ afsi 
verifiquemos la- precedencia, 
de tres en ei año de oip.

84 No fojo confta el nom-= 
bre 3̂ dignidad de Cambra en 
las fubfcripelones del citad.o 
Ccncilio. fina denti'o de fus

Ac-í



VAdas en la Acción 3. donde 
vemos , que expreíTado el 
nombre y  el honor, refieren 
la reprefentacion hecha al 
Concilio por parte de nueftro 
Obifpo contra un Clerlgo^la- 

“mado Ifpafando , ei qual fe 
havia criado deíde pequeño 
iCn la Igleíia de Italica , y  de- 
-jando el fervicio de fu iglefia, 
-fe paísó à la de Cordoba. 
.'Acerca de lo qual refolvieron 
ios Padres, que luego al pun
to fueífe Ifpafando reducido 
à fu propria Iglefia : porque 
afsi comò el Derecho Civil 
previene que los Labradores 
-fe mantengan en los Campos, 
que empezaron à cultivar,'af
fi también el Canon difpófie 
lo mifmo fobre ios Clérigos, 
cuyo campo es la Iglefia. 
y  eanfe los tCanones de . efte 
aíTunto en el Indice délos an
tiguos deEfpañai/^.i.l/f. 58» 
 ̂ Vivió Cambra hafta cerca 

del-530. fi fu immediato fu- 
ceíTor fue el figulente

E P A R C I O ,

Defde terca del é^o, hajia
defpues del 6

85 El nombre de efte Pre
lado fe efcribe con alguna va
riedad en los Códices ; pero 
prevalece Eparch , mas que

Apárelo. Empieza fu mención 
por el Concilio quarto de To
ledo , celebrado en el año ác  
533. donde firma entre los 
menos antiguos , efto es , en 
el num. 57. precediendo à fo- 
los cinco : por lo que es pre
cifo reconocer fu confagra- 
cion poco antes (cerca de el 
^30.) la qual fue hecha por 

. medio de fu.. Metropolitano 
S. Ifidoro. : ; : i 

S6 Era Eparcif Marop 4f  
grande integridadfy reditull 
de vida , cuyas prendas corn 
ftontaron mucho cOn; el Sarty 
to Metropolitano , der 010# 
que fe eftrecl>ó con el en 
vinculo de amiftad fegun el 
Autor de la Vida de S. Ifidoro  ̂
«ftampada por ios Padres An- 
tuerplenfes fobre el dia 4. de 
Abrii>en cuyo cap#p. num.35, 
refiere el amor que el Santo 
moftró à Epátelo > en virtud 
de la fantidad de, füs <poftum- 
bres : SanBumJoannem Epíf- 
CQpum , &  praclarum virmn
EPARTlUM  AntjfiiP^m hea-̂  
iifsimum {quos JÍbi vit<s fan^ h  
tas vinculo amìcìtìarum mne- 
xuerat) jufsit fiaiim ut tjfent 
prafentes. Afsi por efte docui 
mento , como por el de Re- 
dempto (puefto en el Tomo 9. 
Apendice VIL) vemos , que el 
Santo Dodor S.Ifidoro, quan
do conoció que fe le acercaba

el
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cl tráhílto , cnviq à llámar à 
Juan Obifpo de Elepla , y à 
nueftro Epardo , para que le 
afsiftiefíen en eT ultimo lan
ce, como lo hicieron tres años 
defpues del Concilio IV, de 
Toledo > en e! de 6^6. en que 

"pafsó à mejor vida S, líidoxo, 
'defpues de haver recibido la 
Penitencia y  Comunion de 
TOano de los expreífados Obif
pos.
- 87 A los dos años def

pues volvió Eparcio à Tole
do , como uno 5de los 'convo
cados-para el Concilio fexta^ 
Kacionaí , celebrado en el 
■año de 63 y  'fobrcribiò en
tre los menos antiguos, prece
diendo à fíete entre 4S.aunque 
puede añadirfe otro deípues 
áe él-í-que fue Egiia de Oímat 
porqUe en los demás Concl̂  ̂
lios 'de <antes y  defpues, ve- 
mos-que Eparcio era mas an
tigu a Hallófe también en el 
Concilio fiptímQ ano dcí 
646, y  corito entonces tenia? 
eeréa de4áiOaños de Preia» 
cía yfubfcriMéíéfiire los mas 
aíirigtiósi- fíftendo en quin
to lugar 4 efpucs de los Me
tropolitanos.'

88 Finalmente hay me
moria de efte Prelado en cl 
añó de 653;! en el Concilio 
üéíavQ ÚQ Toledo , donde fe 
halló , y  fubfcribió fegundo

entre los Sufragáneos , pu
diendofe dudar , fi fue ter
cero '. porque Anferico de Se- 
govia (que firma defpues en el 
Concilio 8. y  en el 7.) le an
tecedió en ei fexto , y  en ei 
quarto. Sabemos pues , que 
Eparcio concurrió á quatro 
Concilios Nacionales defde el 
año 633, al 65 3 o en que me
diaron veinte años de Pontifi
cado fin contar los que tu- 
viefié antes y  defpue? dé los 
referidos Concilios, Lo ante
cedente fue poco, efto es, cer
ca de tres años: pero lo pof
terior fe ignorará caufa de 
no haver concurrido ningún 
Sufragáneo de ia Betica al 
Concilio décimo de TolcJo^ 
(que fue Naeionai) ni al nono  ̂
y, undécimo , qDe fueron -Pró- 
yinciales : y  afsi ceífa la me-r 
moria de Eparcio eii el oüan 
V 0 , „  ■ r : . I  . .

- - - N"* - J

. 5  ̂  ̂ESPERAINPEO,:,í:¿, ' í

Defde cerca deir. hifi^, gl 
. de. 6%i. con poca di-  ̂

ferencMi - . s, ,. .

Veinte y  ocho años fe 
paífan (por lo, dicho) fin men
ción de la  Iglefia Italicen fe, 
defde el año 655. al de 681, 
en que por el Concilio XH.

de



1 63 Efp ñ a 'S a g ra d a . T r a t , ^  S. C a p .^ :
‘ de Toledo fabemos la gober- 
rabacn aquel tiempo íiiPre-, 
lado , llamado Efperaindeo, 

'que concurrió à la Corte en 
ei año de 581 . para afsiftir al 

-referido Synodo, y  fubfcri- 
‘ bió en ei lugar undécimo eti- 
‘•trc 35'. (ó en el num. 12. fe- 

ĝun lo prevenido cn el To
mo 6̂ ) Aqiielia antelación de 
preceder à mas de 22. Obif- 
po-s (quando concurrieron fo
los 31. Sufragáneos) prueba 
baftante antigüedad, v- g. de 
diez años ,poco mas ó me
nos , en cuya conformidad 
puede ponerfe fu confagra
cion cerca del <571. y fuponer 
entre éfte y  Eparcio otro 
Prelado, por no fer regular, 
que uno folo ocupe el efpa- 
d o  de 40, años, ni prome
terlo afsi el orden con que 
firmó en el Concilio XIL 

5? o En el mifmo Concilio 
cn que tenemos noticia de Ef- 
peraíndeo , cefta la memoria: 
ínfirieRdofe por el íigüiente, 
î ue falleció poco defpues: 
por qüanto^en el año de ^3, 
Jenia Tuceíibr : y  afsi murió 
cerca dei 682.

C U N I U L D O ^  •

Defde antes dd ^So. hajl  ̂
defpues dd <5p |. í.

pt Efte Prelado es mai 
antiguo que io que le pertc-: 
nece por fuceíTor de.Efper^, 
indeo:piies antes de fcr Obi¿> 
po de Italica , eftaba confa
grado con otro titulo , 
empeño injufto del Rey Vam'- 
ba , que con zelo edeíiaftico 
indifcreto, quifo poner Obif-, 
pos en fítios, donde ni ios 
huvo antes , ni debia iiavec!-. 
ios.
- p2 Uno de eftos fue 
muido , en cuyaPerfona pufo 
los ojos el Rey para hacerle 
Obifpo delMonafterioAquen- 
fe , íitocn una Villa del ter
ritorio de la Metropoli de 
Merida, fegun irifiero de ha
verfe empeñado Vamba ca 
que el Emeritenfe le cpnfar 
grafie Obifpo del menciona
do Monaftcrio, en que eftaba 
con merecido honor el Cuer
po dcl Santifsimo Confefíbr 
Pimmm, El Prelado de Meri
da condefcendió con la indiA 
creta urgencia del Monarcas 
y  cn efedo confagró por 
Obifpo de Aquis à CuniuldOi 
que acafo feria Abad del Mofr. 
nafterio à que el Rey fe mof
tró tan deroto,. *

' Biea
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T>e la ì^ è fx a ^ ìid tm ife :
. '93 ‘ Bien Conoda el Metro
politano'Emeritenfe (que fe 
llamaba Eftevañ) la fadlidad 
dei Principey.y ili poca conf- 
tancia Sacerfiotal en ceder al 
empenO;, que no era jufto: pe
ro e-n fin afsintlò: y fatigan
do fu conciencia la flaqueza )̂ 
procurò aquietarla en û ia 
opoctunifsima ocafion que:fe 
proporcionó con motivo de 
haver dejado el CetrO el Rey 
Vamba , y paiTado à mano de 
Ervigio 5 quQpara total fegu^ 
ridad Mz'p juntar el Concilio 
duodecimo de Tol[edo en el 
dia 5?. de Enero del año de 
<581. primero de fu^Reynado. 
En efte Synodo Nadonal fe 
a.cusò el mencionado Metro- 
polifanb dfe-MeHcfa , He ia  fa-'“ 
cilidad con que aisintiò à lai 
injufta petición de confagrar 
Obifpo ;de Áqui;á à Cuniwldo, 
rogando , poftrado en tierra, 
que le perdonafíen’ los Pa
dres , y  proveyeiTfn-lQ qii,̂  
d§bia obfervarfc aceícá de- la 
■Pe-rfonaconfagfada. t : : :< 

94 El Santo Concilio pro- 
pufo los Canone,$ , qu’e ,pror 
hiben la ordenación de Obif
pos para lugares; pequeños; 
y  fitios donde no huyo.Sedes 
en Iq^antigyo,, anuteéOi^í^ 
V3rtud‘ de ellos lo introdííiddo 
por Vamba , afsi en Aquis, 
<:omo en otras paétfi^tFero por

quanto Cuniuldo no,havia ÍL-, 
do., confagradó por; ambición 
propria , fm o por iarinftancia 
del Rey 5 no debía fer caftil- 
gadoV'hi tampoco podiarfiib- 
fíftiren aquel Monaftefcio co
mo Obifpoi Pxof éyeron pues, 
(mirando á^^uc no tuvíócíOulfe 
pá}‘qi3fepadreíre fer icolocado» 
en alguna dê  lasi,Sed^si5qué 
vaeaíTen fegun todo '^onfta. 
pór l i  Ácckín , qoaxíai4e e l 
Concilio XIÍ/ TQ êáati'$r;'itea- 
nido enei año ĉtóé'S Kí'i! ..'d 
-::p50AísiffeLpulb por obrá: 
prontamente ::;pueŝ à los dos 
años figuientes hallamos en el 

- ConcitiQf fnce de Toledo el 
nombre á̂ c Cunhddo , fírman-j 
do alli como O^iípoLtalken^ 
fe , en elrium. 25. ' pi:écé\tién  ̂

.do.à 2 3vpòr quanto fu anti
güedad no fe debe calculai* 
por el año; en q̂ íe entro en 
efte Obifpado /firí$ por aquel 
ch.q '̂is confagrado de or  ̂
deádel Rey Vanaba. ; ^
- Perfeveró Cuniuldo go-̂  
bernando à Îtalica por bafe 
taipte tiempo i e,h t;€;i, qual fs 
cdlebraron otros dos Cónd’̂  
líóB Nacionales , que fueron 
d  XV.-y XVI. de Toledo > 
en ambos fe halló, preíenté,- 
lubfciíibiendó en el X V e n  el 
iugar j u  y en^efXVWn-xl 
num. 5̂. de la edición de 
LQayfa : fin qjae dgbaSi eftraj

ñar
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fiar el lugar , puès ya fe ha 
prevenido varias veces , que 
los últimos Concilios tienen 
defordenadas las firmas.
- El Concilio >XVí. fé
eelebi-ó en el año de ^93. y 
(;:om q Cu aiu Ido* fUe' cp n fag ra- 
diJ-Obtirpo antesJpleí ¿íi' 
q-iie.íaí:abó :el R.ey fVaraba 5 Te 
mfi'ere -̂ qme aí txempo de ce- 
Lebrarfe aquel Conciliò , te- 
áia ^a«íias de crece años de 
eoüifagramoli J  y''diez en la 
Sede Italiceiifeí-, en qae^reli-^ 
éta'qulndo fe tpv̂ o: el\CoiTci- 
lio trece, año-de 6S3. :

98 Pudo fobrevivir Cii- 
liiuldo halia el Concilio XVir* 
tenido en el año de 6 9 aun 
mas tiempo : pero :como efta-i 
mos faltos de monumentos,' 
no podemos refolver,íino pro
poner , que parece verofímil 
el qug fcilleceria antes de la 
eiitíada'de' los SaráGenos,pues' 
deíMé fii confagracion p a í f a - -  
ron mas de treinta años : y 
Gonfigliientemente pertenece- 
ria la tragedia al tiempo de 
elirfuceífor - , cuyo nombre, 
€oh- el de loS'pofterioreí, ef-, 
tá oculto.

-   ̂ C A P I T U L O  V.

c Aux i %iq,
-  ̂  ̂ r j  Santos Ita lic  enjes, '  ̂ ■

pp “̂ I^Odos pienfarí, dice 
A  Rodrigo Caro lib. 

cap. 18. que en la affola- 
clon general de Efpaña;.'def- 
truyeron los Moros efta Ciu
dad, no queriendo tener tan 
cerca de Sevilia quien les pu- 
dieíTe hacer competencia.Mo
rales en fus Antigüedades foK 
84. b. menciona , que los 
Obifpos de italica firmaron 
én ios mas de los Concilios 
üe Toledo hafta los poftrerps: 
y  añade. im‘meUiatamente,que 
con cño fe ptjede creer |iie

deftruida en la entrada de ios 
Moros. -

100 Yo creo, que efto lo 
dictaron fus Autores por el 
precifo concepto negativo de 
no tener noticia de Obifpos 
Italicenfes en tiempo de la do
minación de los Moros: cuyo: 
argumento es ineficaz, feguri 
hemos declarado en otras 
Iglefias, en virtud de haverfe 
defcubierto noticias , que no 
eftaban publicadas en lo aht-î  
guo. Lo xierto - es , que hay 
muchifsitña falta de documen^

tos
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‘tos Ecleíiaílicos pertenecicm- 
ites ai tiempo del cautiverio: 
y  que por tal qual manifcfta- 
do nuevamente , íe ve la in-=* 
eficacia de lo que iba funda
dlo fobre la precifa falta de 
noticia.,. Si no fuera! po-r Saa 
Eulogio , y  por el Abad'Sam- 
íbn/feria muy efcafa , ó.nin
guna la memoria de las cofas 
fágradas del tiempo de los 
Moros : y  aun exiftiendo 
'aquellos documentos , igno- 
xamos las cofas individuales, 
por reducirfe fu mención á 
una efpecie general de que 
huvo tal fuceíToó tal Prela
do , de donde inferimos la 
perfeverancia de tai Sede, que 
fe ignoraba, 6 fe negaba, an
tes de manifeftarfe eftos Ef- 
criros. No podemos pues af- 
fegorar, que Itálica fue arrui- 
.nada en la entrada de los Sa- 
racenos , por el precifo efeclo 
de po verfe mencionado íii 
Obifpo: porque efte argumen
to folo "tuviera urgencia en 
cafo de haver muchos docu- 
Jiientos del tiempo del cauti
verio , en los qiiaies-fe trataíTe 
de los Obifpados, de aquel 
tiempo, y  en ninguno fe men- 
cionaíTe el de Italica* Pero fal̂  
tando , como faltan^ (pues no

• hay Goleccion' de Coñcrlios, 
•ni Hiftoriadores) no podemos
i afirmar fu defedo par lo nê

gativd: pues el no mendio?- 
nárle el Abad Samíbn , al ha
blar del Concilio de Cordo^ 
ba  ̂fe pudo verificar por el 
precifo-conceptoíde que va- 
-caífe en aqiiíel lance« lá Igleíia 
Itálicenfe y afsi no fe pruc*- 
,ba fu extinción. ' ; .w rí a

101 Antes bien parece 
Jiay mas fundamentos, para 
^ecir que exiftió defpues del 
.dominio de ios Moros. El pri
mero , pórque íabemos'per»* 
íeveraron otros muchos Obií- 
pados en la Be tica , y  en líl 
mifma Corte dé los Barbaros: 
y  el egemplar de mantenerfe 
otros del tiempo de íbs Go
dos, favorece á todos los que 
no califiquen la excepción. El 
fegundo , y  mas urgente fun-̂  
damento es , que S. Eulogio 
da á entender , que perfeve- 
raba en fu tiempo el Obifpa- 
do.de Italica : pues hablando 
en eilib. 3. cap. i3. del Mar-, 
ty r  S. Luis , dice que fu cuer
po fe veneraba en la Villa- dé 
Pahua , fita fobre el rio Sihf 
g ilis , (que es hoy Genil > lá 
qual Villa tocaba ••á la Provin? 
cia Italicenfe i Wieo Italic'enfi's 
Provmcii£ nomine Pslm-a. Y  eP- 
to es prueba de. que perseve
raba el Obirpada de Italica 
con egeuciclo adoal de Jurif- 
diclon fobre la Viilta d̂e Pal- 
js a  t porque fegmi íe  ‘ha nô



•tado en otras*̂  partes , la voz 
P.romncìa èn S. Eulogio es lo 
inifmo que Dieceii Epifcopal, 
ipor cuya razon no ibic? dice 
•Pro\dncia< Hifpalenfe, deno- 
landà Obifpad;o de Sevillas ii- 
■ßqi Pf ô încia Egabrenfe , fig- 
nificando la Sede Epifcopal 
d e  Egabro. Expreirando pues, 
qiie Palma pertenecía à la 
Provincia de Italica , nos de
claró , que perfeveraba con 
Sede ; porque fl éfta baviera 
faltado mas de cien años an
tes (quando entraron los Sara
cenos) no digera el Santo,que 
Palma era de la Provincia , ó 
Diecefi que no havia , fino de 
aquellà?à que en fu tiempo 
pertenecia , v. g. la de Ecija, 
<jue era ía immediata.

102 Aumentafe la fuerza 
jde efte argumento en vifta de 
no ten- r̂la quanto fe opone 
en contra : pues decir con Ca
ro , que los Moros no quiíle- 
ron tener tan cerca de Sevilla 
quien les pudieífe hacer com
petencia ; efto fe dice breve
mente , pero necefsitaba lar
ga prueba : porque al Moro 
dominante en Sevilla qué 
Competencia le hacia lo que 
no- compitió con aquella Ciu
dad en tiempo de los Roma
nos , ni de los Godos? Qué 
perjuicio refultaba al Moro 

Ábdalaciz és fer Señor de

Italica » quando tenia fu Coi- 
te en Sevilla? A los que; eran 
Reyes de toda la Andalucía, 
y  tenían en Cordoba la Cor
te’, qué competencia les ha
cia Italica? Qué interés reful-: 
tabal al Eftado en faltar una 
Ciudad  ̂de que ningún mo
numento ateftigua rebelión, 
ni infidencia? Si alguno nos 
digera^ que fe havia reíiftido 
tercamente al tiempo de la 
invaílon de los Saracenos , ó fi 
efto fe alegara por motivo} 
fuera mas razonable : pero no 
fe compone bien con lo ex- 
puefto de S. Eulogio, ni es 
efta ía refpuefta alegada , fi
no que la arruinaron por no 
fufrir -competencia con Sevi  ̂
11a , y  efto es lo que nega-; 
mos. i

Que el Obifpo de 
Italica firmó en-los últimos 
Concilios de Toledo, y  luego 
ceífa la memoria 5 tampoco 
prueba nada, mientras no fe 
mueftren Concilios en que 
proílgan las firmas de ctros 
Obifpos , y  no del Italieenfe. 
Pero como no hay tales mo
numentos , y  con fu falta fe 
compone la exiftencia de 
otras Sedes5 no hay prueba de 
que Italica fue arruinada en 
1a primera invafion de los 
Moros : y en falta de teftimo- 
nio fübre la afíblacion en



iquèl tìetppb, fe aumenta k  
fuerza del ai gumei ito que ha
cemos en viriud de las pala
bras de S. Eulogio.' :
• 104 Por tanto parece mas 
verofmiil decir , que Italica 
fue deftruida en alguna de las 
muchas guerras civiles que 
tuvieron los Moros entre si en 
el figlo undécimo : porque la 
mifma cercanía de Sevilla fe
ria caufa de defpoblarfe la 
Ciudad de Italica conforme 
fueífe empezando fu devaíla- 
cion , paífandoíe las familias 
à ia  capital immediata. ;i i 
~ 105 Hoy carece de Silla, 
pues faltó laCiudad : y  ̂ aunl- 
que exiftieífe , tampoco gó- 
zaria de particular Obifpo: 
porque defpues de largo tiem
po en que cefsó aquel honor, 
eftaban ya como antiquados 
los motivos en virtud de los 
quales femantuvo ; y  vemos 
que al tiempo de reílaurar las 
Iglefias de la Betica , havia ya 
otro afpedo en lás cofas : en 
cuya conformidad no fe pufo 
Obifpo en Ecija , aunque du
raba el pueblo , quedando 
aquel territorio aplicado al-̂  
Arzobifpo de Sevilla, Pues 
quinto menos fe huviera reí  ̂
taurado la Sede Italicenfe, ef
tando à una legua de la Me
tropoli, aunque perfeveraífe 

fu mayor auge ia Ciudad? 
- f o m J í l L

>

Es pues hoy territorio del Ac-. 
zobifpado de Sevilla. ': .. ¡.i

:Vlh: . O
SANTOS DE ITÀLICA 5

S, Geroncio : y  S. Romulo. i
i

De dos Santos reza el Ar- 
Eobifpado de Sevilla con titu
lo de Italicení'es : el primero 
es S. Geroncio en el dia 2 5. de 
Agofto, como fe deja dicho 
en el cap. 4. donde tratamos 
de él. Otro es S. Romuld  ̂
M artyr, en el dia cinco de Se
tiembre , adxDptado entre Los 
Santos ¿Hifpalenfes defde el 
aiío 1 <5;24¿en : que fe.dio eiíi- 
trada;à ksaìbved.ades inventaí- 
das por el Autor del fingido 
Dextro : quien leyendo haver 
fido S. Romulo Prefecto del 
Palacio de Trajano , fe pro- 
pafsó temerariamente à decir, 
qué” era'naiural de Italica, fm 
tener fundamento para ello: 
como autorizan los que pro
curando defenderlo , iníiften 
en la cita de Dextro , por 
quanto ^o tiene apoyo fuera 
de^aqiíel celébro. Y  lo que 
■mas es, fe atrevió à decir, que 
fue marty rizado en la Celti
beria : conftando que fue azo
tado y  degollado eftando en 
compañia de Trajano , como 
prueban fus Adas publicadas 
por Lipomano , Surio , y  los 
. " S Pa-.



Padres AhtLierpienfes fobre el 
dia 5. de Septiembre : y por 
otra parte fe fabe , que Tra- 
janoiiaeftüvo, ñénda Eínpe- 
rador , en Efpaña : conven- 
ciendofe con efto la audacia 
temeraria del fingidorj y  pu
diendofe añadir > que el Mar
tyrio i fue, en el O r i e n t e p o r  
quanto là memoria de efté 
Santo fe celebra en el Menolo- 
gio de los Griegos fobre el 
dia feis, de Setiembre,"de don- 
4 e la tomaron parâ  ñas Mat- 
tyrologiosí; Gáleílnio , y  Baro  ̂
nio, como,ellos: mifmos citan; 
aquel, fòbre eli dìa feis); efte 
fobre el quimífo: y-Sant^s par- 
-ticulares de Efpaña xíQ.empe-

.^aron á cotiocerfe en eFOccl- 
dente por documentos partii- 
-c,«lares de los Griegos^

Sin eftas pruebas baftabk 
decir , que la contracción- de 
efte Santo á Efpaña es una de 
las burlas deLmal empleado 
'Autor de las impoftaras ven* 
didas bajo el nombre de Dex  ̂
tiro , Máximo , y  compañía: 
por la  que D. Nicolás Ántof 
iriio , y  los Padres Antuerpienr 
fes fe defcartaron brevemente 
de aquellas cartas faifas t y  
nofotros nos remitimos á la 
mifma Obta dQ.tJ0a Sanéfa:- 
rum íobrc el dia de Setiem
bre 5 para bl que defeeiver las 
Adas deS^rRomulo*. ó - 
: _ ' ' -LÁû iy :)

y '}  PJ

L :.- .
n , : y iíl fí̂  O 'ÍicO'

iOn ' . ’i- 1

; r . . . j  -j
Z | ^ -
¿:- ■; . ; í ■ : 1,;'?
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TRATADO XXXIX.
PE^LA IGLESIA DE MALAGA.

C A P I T U L O  I.

i ) E L  S I T I O  , K O U < B < ^ E ,  Y A L G U N A S
antigüedades y y  excelencias de M a la g a ,

La cofta meridio- 
nal de Efpaña tie-* 
ne fu fituacion fo-  ̂
bre el borde del 
Mar Mediterráneo 

la iluftre y  antiquifsima Ciu
dad de Malaga , contrapuefta 
como efcribe Piinio lib. 5. c.
2.) á , Corte antigua del 
Rey Syphaz en la Mauritania 
Cefarienfe. Eftrabon añade, 
que Malaga diftaba tanto de 
Caipe , como éfte de Cadiz, 
y  que havia alli un Emporio, 
ó comercio de que fé 'valian 
los habitadores de la cofta 
Cpuefta. De aqui fe inñére, 
íio folo la íituáción de Mala  ̂
ga en el mifmo lugar donde 
hoy exifte , fino que •combi-  ̂
liando los dos textos de Pli-

nio y  Eftrabon , puede acla- 
rarfe el texto griego de éfte, 
que ha nioleftadoálos que lê  
hán querido declarar *. E’^

ĉ-̂ uov W V  ev Toí? h rn
wí̂ ctiex, (f cLí̂ obG'í i püös Cafau
bon eftuvo inclinado á mudar 
la claufulaponiendo en lu
gar de la ultima \̂ o2 Otra, que 
formafifé fentido. Xylandro 
fofpéch^ fi feria aquella voz 
lo mifmo qucStemades, gentes 
de lá cofta opuefta en Mauri
tania: pero no fiendo conoci- 

vda tal geilte, no pudo foftener 
el penfamiento.(i) Yo en vifta 
de' lá cercanía d  ̂'EeilfAdm con 

con lös Siseos , y  que 
Pimio pone en frente á Siga'y 
rtie inclino á que por S^mäß 
fe lean los Sigeos > pues no

fo-
" SxmadibUs Emporlutn m oppoflta degentibus M auritánia  : fed
y í¿no/í yiíwí. ¡^ylander in Straí?. *



folo guia 'à €Íle fubftatitivo 
el articulo rolg precedente, 
ílno que afsi tenemos un fen- ' 
tido congruente , y  conforme 
con lo que afirma Plinio , de 
eítár Siga enñ'ente de Malaga: 
como que Eftrabon dijo :  ̂
ne Malaga gran Mercado , de 
que ufan los de Siga, qû ê viyen , 
en la Cofia de e?:y^;2íer V&afe’’̂  
cJniim.ii,.

■ 2 Notado efto de paíTo, y  
volviéndola lar,íltuacion de 
Malaga , dice Eftrabon , que 
cutre Malaga y Cadiz eftaba 
í^aipe > (feoy Gibraltar) 4 if-. 
tahdo tanto de una , como de. 
otraí y afei íe verifica en lâ  
M,a4aga ádua,! vpues aunque 
hay algo mas de éftâ  à Cal- 
pe , que de alU à Cadiz, es 
corta la diferencia , eípecial-: 
mente para un hombre, que 
cfcribia en el Oriente : y  ferá 
«lenor ü no fe coúfidera ea

linea reda , fino midiendo 
Cofta , con la enfenada de] 
Carteia , y la dift'ancia que 
havia de vencer el que def
de Calpe paííaíTe á Cadiz, 
doblando ía punta áÚKronia, 
(hoy de S. Sebaftian.) f

 ̂ 3 El Itinerario de Anto^ 
niño repite el nombre de Ma
laga , ídandolfe la excelencia 
de fer termino de yiag ê ,{Íq- 
gun lo prevenido érvel‘Tokfí! 
5. pag. 13 .̂) proponiendo uno 
defde Caftulo á Malaga , y  
otro defde alli á Cadiz: y  arm-: 
hos quadran .bien.-con ia ac
tual lltuacioa de la Ciudad» 
Plinio añade]4 a. immediaci®!!  ̂
al rio;: y  'afsi fe . verifica ''en 
Malaga, pues tiene rio prow 
pric) , que la baña por Occi-j 
dent^. Fefto Avieno tambier% 
mencionó el rio , diciendo f© 
llamaba como ia Ciudadjy an  ̂
tes refirió el que tenia puerto;,̂

Si quis : ad nofirum 'mare 
'̂Malacaque portUm femitam tetenderit. 

In quinqué Sales efi iíef* à verfu i8o.

X ’Aulo Hireio aludiend( .̂f gl, 
puerto de la? Ciudad, di^§ en; 
el libro de Bella Akxandrinoy 
cap.64. que Cafsio, noticiofo 
de que Trebonio venia por; 
Proconful, fe fíie á Malaga, 
y,aunque el tiempo era maip, 
ib embarcó , temiendo no le

quitgír^n í̂p mucho <gue havia 
robado^-y al cabo lo perdia 
todo , ahogandofe à la entra
da f del Ebro. Ptolameo con
viene en la mifma íituacion da 
la Ciudad adual , como verás 
^̂ n fû -M|-pa. ,;puefto en.el Xo-. 

iuerte^ ^ e en tan  ̂
feo



la Í^ e jía  de M a la g a , ' 2-77
to cuiTo de Siglos no ha ma- en lo antiguo - fe llamo
dado Malaga ni el íitio , ni el nace , como vemos en los ver- '
nombre. ' fos figuientes;

4 Fefto Avieno dice , que

Malacísque Jlumen, tirhe cum cügnomtnê
Manacepriors qua vocata e f i fóculo, Verf42(í.

Pêro Eftrabon impugna à los tribuir à que los Eftrangeros 
qúe confundieron à Mænace' las confundieífen , quandojps 
con Malagai dando por razón, nombres ..tenian alufiori. ' g£s
que Menace diílába mas de 
Calpe, y  que fus veftigios eran 
de fabrica de Griegos , Mala- 
gafe acercaba mas a fa Pùni
ca, (i) DeMsenace no tene
mos otra noticia, fmo que fea 
io mifmo que Menoba : à ; lo

pues de recelar, que ñ à Me
noba la nombraron algunos 
Menaça , otros la equivocaí^ 
fen con Malaca x^oi la vecin-í, 
dad en nombre y  ütuacion..

!: 5 Supuefto que, fe entien-̂  ̂
da Menoba en la terminacioa

que me inclino , por ia cerca- de Menaça , de ningún modo
nia de ios nombres , y  de los debe confundir fe con Malaga:
pueblos :'pues Menoba eftuvo pues à un mifmo tiempo men̂ ^
al oriente de Malaga, verifi- clonan à las dos , como coi
candofe en efto ia fentencia, exiftentes y diverfas , los ci-;
de Eftrabon, que Mænace dif- tados Geographos , Mela, Pli-
taba mas de Calpe. Afsi ve- nio , Antonino , y  Ptolomeo.
mos que Mela y Plinio. po-*̂  Eftrabon añade la diferencia

^  ?

nen junto à Malaga à Meno
ba, ambos por la parte dei 
Oriente , comò Ptolomeo y  
Antonino 5 cuya cercania de

de las fabricas, una de Grie
gos , otra de Púnicos : , y  
con efta ocaíion paíTarémos 
á decir algo de ia fundación

Una Ciudad à otra pudo con- de Malaga.
Mar-

( í )  In  bac o ra p rlm íi urhs eft M t la c a  , tanto  i  C alpe  , quantum  ah hac Ga^ 
des y in terv a llo , E a  habet emf»orium , quo utuntur qut in oppojtto liíore v i -  
v u a t  , m ultum que ibi conficitur falfarnentt, S un t qui harte eam dem  p u ta n t  
cum  M o n a ca   ̂ quam  u ltim a m  Fhocaeorum  verfus occafum  C iv ita íém  accept- 
m u s , fe d  errant : nam  M dinacx longtus à Calpe difsitíe atque everfas rudera  

gr£canjc<e urbis vefiig ia  r e t i n e n t  : M a l a c a  tn ^ g i^  a d  P u n ic x  fe rm a tn  a c c e d i t i  
$trabo pag. I j



6 Marco Agripar cifádo 
por Plimc>, foedeTentit, que 
las Ciudades de ia 'Coft^;iiie-í 
ridional eran de origen de Pe- 
nos, ó Cartilágine fes. Lo mif- 
mo dan a entender ias pala  ̂ ' 
bras citadas; de Eftrabon. Pe
ro el P. Roa en fu Malaga, no

contenta con i efta ahtigiaié-: 
dadi-iii aun com la de.los. Grie-' 
gas ,*fc'as antiguos en < Efpaña: 

los Penps ,̂-recurriendo  ̂k  
los primeros pobiadates de: 
Efpaña"Mpises deiI>ila¥Ío,. 
cómo afirma e-n el c a p . ’

7 Éñ 'étífa'S tan remotas nó 
es fácil c¿*nVencer -los diifcur-

_lbs j ni podemos autorizar , o 
rebatir mas de lo que tenga 
documentos á fu favor, ó ctín- 
tra si. Lá fituaciofi de Mala
ga , junto con la antigüedad 
temotiísima, e-n que ignora
mos fu principio / permite re
ducirla at tiempo de los mas 
antiguos pobladores, pero no 
Jo convence : pueS auñqüe 
fueífe antes de venir los Phe- 
nicios, ó los Griegos, a la Be-'
tica , folo tenemos á{5oyos del
tiempo de los Peños , fegun el 
veftigio de fus fabricas, que 
como afirma Eftrabon , eran 
Púnicas. Efto pudo fuceder de 
dos modos ; ó avecindandofe 
los Carthaginefes en aquel 
pueblo y a fundado,y amplian- 
ílo , 6 renovando fus fabácasj

ó erigiéndole de huevó. Der 
ambüs.mbdds pueden verifi-^ 
carfeíveftiglos de arquicleturai 
Pánica , como béfeos v. 
Toledo , que dominada largo 
tiempo por los Moros , fe re
dujo à fu genio, fiendo obra 
mas antigua. '
"8  Si es iegmmala ¿tyraa-í 

logia del nomtrré, comoí d*o 
ptoponen Brochart,,,: y  
man, parecc que^Malaga es 
mas antigua que los Fenos eĥ  
Efpaña. Larrazon'es, porq û© 
MALACHA fue.nQmbr£>a] l̂i-| 
G-ado por los > Peños,, eri ;vir-j 
tudi 'dê  Iosl Salfamento's qu^ 
íe hacían allí, de que Eftra4 
bon habló en las palabras da  ̂
das : pues en*PkenÍGÍb 
¡acbeŝ Ma:X y y  de alH.provinc| 
Malacba , efto es , 
fuifamntos : en cuya fupofi--̂  
ción infiero , que^iítés de lo  ̂
Peños havia allí poblacion, 
fobrefalíente en falfamenps/ 
de donde la provino; récibiít 
aquel nombre de -Malaca: pues 
ántés que huviefíe - poblacion* 
en tal fitio-, í i o f  havia falfá¿ 
mentos, y  confíguieritemeate 
faltaba motivo para llamarla 
Malaga. Pero fupueftó el lu
gar antes , y  fobrefaliendo en 
el punto de faiar, tuvieron 
fundamento los Carthaginefes 
para darla aquel nombre. Al-̂
drete, y  Roa tomaron el ori- 

. gen



, 1, ©e U  Íglejíd
gen de- k  voz , fegun el tema  ̂
hebreo malach , 6 melech, que 
íignifica reynan pero coteja
da la etymólogk primera con 
k ‘€xptéí:Sion de los falfa«ieni-' 
tos mencionados'-'̂ p̂'or Eftta- 
bbn , parece más génuiñtVfih 
embargo que la otra fe puede* 
acomodar con la  exprefsion 
del mifmo Autor , que a Ma
laga la llama l a d e  las 
Ciudades de la Cofta defde- 
Gibraltar á Garthagena'í xuya^ 
exprefsion es también k  pri
mera entre la s  éxcelencías qué; 
iluftran á la Ciudad. -  - ̂  '

9 Otra prerrogativa es lâ  
de fer plaza de feoníerdo y o' 
Emporio como alli añade:"̂  
pudiendofe recelar hablo de 
ella Scylax en fu Periplo,quan
do defpues de nombrar á la 
Isla y  Ciudad de Cádiz  ̂aña
de Detnde empormm > coií una 
lagiína entré éfta exprefsion 
y  la figuiente Urbem gracam, 
cái nomen Émpórium, hz xii*- 
zon del rételo e s , porque fo
lo el emporio de Malaga es ei 
que fe feguia á Cadiz pafían- 
do de- alli al  ̂ Mediterráneo: 
pues Ampuriás es lo ultimo de 
Eípañík, confinante con Fran- 

, en la conformidad que 
verás en el Mapa del Tom. 4. 
y  no es creíble, que defde 
Gadiz paíTaíTe aquel Geogra- 
pho al eonfia de k-Galia, fai-

de M a la g a , - 379
tándo toda la Cofta de Efpav 
ña , donde eftaban las famo  ̂
fas Ciudades de Malaga, Car- 
thagena , y  Tarragona - por-  ̂
ql;ie4 era mal proceder el en-t 
lâzar̂  à Ampurias con Cádiz, 
qfiáfidó lá naturaleza las apar
to tanto , y  quando fobre las 
expreíTadas havia otras Ciu
dades griegas , v. g. Sagunto, 
y  Dénia. En vifta pues de que 
faltan palabras en él lugar fe- 
ñaiadoy y que defpues de Ca
di ẑ  dice fe feguia un emporiô  
voz propria para Malaga, (fe
gun habla Eftrabon) y que 
realmente por fitio fe fígue à 
Cadiz-^Màlaga "para él que 
entrevén el Mediterráneo (co
mo fe verificó eniel Periplo de 
Scylax ) refulta poderfe en
tender mencionada efta Ciu
dad en aquel Geographo an-

1 tlquifsimov que fe^un la me
jor Opinión floreció en.tiem
po de Dario Hyftafpe , (efto 
es , cérca dé qüinientós años 
aiites de Ghrifto) y de camino 
podemos lamentarnos dé la 
poca fortuna de nueftras co
fas, piies tocaban  ̂à Éfpaña  ̂
gran parte de ios monumen
tos perdidos , V. g.-toda la 
Cofta mediterranea de Scy- 
lax , y  cafi toda Efpaña en las 
Tablas Peutingerianas &c.
- 10 Volviendo à las exce-f 

kn éks4 e Malaga confta ha-
S 4 ver



f

ver eftado : engrandecida Can̂  Vj?ridd;oro, nd d^d^^qiié.; 
el comercio, cómo prifnera feáa Empano'freqoentado de' 
entre todás ;las; de la Coí|ai AfirigiQos .de ::QHego§;ví dcjQiiegos . . „
^ r i d i o n a i j d e l a < í p ^ l i  Pli^ínieips, y de 4uant5^ 
^ntába losl?ieííi,es ¡M  'ßia^ figi^ani^gj^^l Medit|;i:^rief.£[ 
4e la: tierra , >y eatce  ̂ ió%:iéi -s flí;, viíaae yo& io í ¿  
efta > el pri ncipal era elbQreí̂ > Nietas /fobre Mela lib, 2. c^p. 
y  otros metales que Ceg«4j np^^peíe reconocer el Émpo.-̂  
Eftrabon producíán l̂os moí^j ria 6n Malaga  ̂ ßno en, un^ 
tes qiietiene. á , fus efpaldas>b Isla qiie admite enfrente de, 
como refteré. ijnmediatamen- Ig. Ciudad, e» que, dice ífiaba-̂  
t e : £tn;t̂ s; die lâ  ..palabras > akr'-J roMipuerto y  eftacioa., de iia-̂  
gadas»;̂  Aquellos- ^mAntes foa- ves : y¿ por tanto, corrige,' la* 
l,os que detíe Gr^%da bajan, dicción <r4 ijM.̂ _a?î ,de Eftraboii* 
por Antequera á Ronda; y  co- crp (T¡c¿fAt̂ s(,(n : alegando er̂  
m o. Malaga jcae en el centro favor de aquella Isla los .ver-í 
4e la^oft^ 4e aquella cord^ fes  ̂ qug , AYÍeno pone im
llera , l€on..p«̂ rto ĝrapd%LC|?-> «^^ îatametite. d̂  deilo^ 
frente de .ia^Cprte ^ncigua d̂  ̂ d ad os ; don4e ;  proiiguq 
Maurlt^ania ,:̂ y cot)' fl«atEa¿ii-. %f§i;

Xí;.̂ r

:ÍJÜ\
Tarteílórum; juris illk  ínfula f  
AntiftaC:,urbm^,,NQ4;itoc^^b incolís, ; .

• Sacrata ptidenj<,rIil^M  ̂ ftagfiumqi^o.qué«^. .......
Tutufqueporrus, oppidüm Minacefuper.' 4

t-i
y k̂::Vsa

; T i -Pero ycKjcreo ,:q]uenoi 
huvo tal I$la enírente de Ma-\ 
laga : porque íi era tan iluftre, 
que tenia, puerco, j-y  émpo- 
rio ? comí) ; no-Xe acordó d  ̂
elkí ninguR Geographo W ti- 
guo? Si; exiftia n̂̂  tiempo de 
Avieno, (pues -^ía de verbo; 
de prefente ) por ventura fe 
fundó entonces aquella Isla?- 
Y 'Jl era tan antigua i compiei 
relio d«ii¿ti§r|a jen £uép^%|

 ̂ - - . . - %  ̂ XI, '.X -
faron Efirab.Dii ^;Melaj Pli.nip>; 
y  Ptoloniea , hablandoi 
4e Malaga ,, y  de las Islas - dq 
EipMa , omitierpn. ja  ̂
cion 4a . aqueiia ijjsfâ fâ |î of% 
por i»  puerto«  ̂y  ; por^d eo^ 
mercio? X ii ninguno de ef-l 

' tos fe aicprd  ̂ile tal lslja j 
fun'damento hay para que no- 
fptros, la recoiio2camo$? ̂  Di-r
ras el.texto, d  ̂Avientó
Pero ie pUied̂ -=Qê arî §i:ie ha-j 

' ble-'



, í ^ p e  la Iglefia de M a la g a :.' w -\ '% 2 t
ble alli'- de otr^iîsla y que la añade,. que el nombre antft
Pityufa , ia qual- es la ptime- güo de aquella Isla la provi-
ra para el que éntre en el Me# no de la abundancia de Pi-
ditertaueo, fegun PUnio nos , fegun el nombre Grie- 
3. j:. y  d  miliïi© Avienq gOlî
-nrLi

: ’ ' Pinus hanc qiioque frequens - : 
. i Ex fe vocari fub fono : Graio dedi t» Verf,^  ̂5 ¿

y  como ei Pino en griego es les era ̂  Malaga y con fu vecí-j 
Pítys , Y pot* él fe llaman Pi-j no Municipio , fegun ef-̂  
tyufas. las Islas de aquel fru-' cribe PÜnio lib-j-cap. i. 
tb Lj'̂ :("Como afirma Eítrabon* dum Suel, Malaca cum Jiuvi&f̂  
lib'P. pag<j94, y  Piinio en ; elí foederatarum, leer4
lug^', ci;:ado) podrá alguno fe con Harduino , pbniendó  ̂
decir, que la Isla de Avieno nota de diílincioa entre las 
es la Pitytifa, pues, éfta; es: la dos. ultimas palabras , y  no. 
q»e bn.griego recibió.el nom- como . han :entendido los Au-: 
bccipor; el i^no *,i, y  hdy r fe' tóres, ícreyendo'que el lio  fé̂  
llama íin qué haya me-', llamaba Uŝ  I cajifidefado^f 
moriaij  ̂ ni veftigio. de otra, coa cuya ^preocupación ipri-.i 
Pero .fí otro ( no íin funda- varón á Qudad de" eftaJ 
mentó en el mifmp Avieno). prerrogativay aplicaron at̂  
contradice ■ el in tentó j diré/̂ í rio lo que na le tocaba 1- puesî  
mos, .̂,qu^^apn,admiti:daLlsJaj fui^ombré ifue'el mifmo que> 
j.untOñ:.á Â í.alaga , no íet. ex̂ í el..de: la Giúdad , fegun ex-*■ 
<^luyeelEmporjo.,.que Eftra î prefta A v i e n o 4. y-aum' 
boq. reconoce en lâ  Gitidad,> Piinio:1o rdá á entender en eí- 
porque lo uno no contradice conjunto de fu c la u fu la Bar4 
io otro , coma de fuyo coní-p hej l̂a cum Jiuvio \ S-aldû * 
^  - .r i .. ba-.loppi^m Suel y Malaca cumi
a 15 ^Otra- excelencia mayr fluvm^fmd^ratomm.'Dtin M^*, 
Botable de Malaga era,» fen noba icum ijluvio. Barbeftóay 
CiáHad confederada. con Ro^ Saldaba ,0 y  Menoba , teniarj  ̂
*aai., lo 5que entre tanto nu-- ríos, con el mifmo nombre dé= 
me>:0 dei. pueblos iluftres én losipueblos r y  ¿amo en Mala- 
fe:, Bo t i c a n o i  cony enia masi g^ ûfa Piinia de la .mifma ex-.

i4e j|oi!,sq»aíü pjeísioa4 M ú m  ^tm fluvio^ 
ri'hi . JBam



Barhefiilci cum fiuvio , Manoba 
cum jiuvio ; fe infiere, que co
mo en eftas convenía el río 
con el nombre d e , la Gii}dadi 
afsi también en aquella. Anan 
defe fobre la uniformidad del 
eftylo , y  fobre el texto ex-; 
preftb 4 e Av^enoque la* voz 

fœderatorum es exorbitante en 
el- río i; y  muy pròpria en 'la 
Ciudad, y  en el ufo de Pli  ̂
nio : pues poçocïnas abajo dî  
q t Uipepora fœderatorum , lo 
quc íiQ denota fobcenombre 
del pueblo , íí®q îexprefsion 
de fu fueror, Haviendo pues* 
prevenido , que tres Ciudades 
gozaban del fuero de confe- 
déracioh > nordebe aplicarfe 
ineptamente al rio aquel nom
bre como di (fiado luyo ; ílno 
à la Ciudad como fuero ho
norífico : pues las que eran 
confederadas , no folo tenían. 
Ç;l privilegio de fer libres , y  
mantenerfe con fus proprias 
leyes y  coftumbres, fino que 
fe las miraba no como â  pue
blo fugetado , fino como à 
aliado , compañero, y amigo: 
de fuerte , que fi al pi^eblo 
de Ciudadanos Romanos feie 
4qcí2í9 fi ate m popuii R&- 
mam comifer confervmto' ; al 
confederado le honraban con ̂ 
la exprefsion de Pia 0 “ Eter
na péx J tt , fegun vemos j.en; 
ÇiçeEôn Orat, pro L¿

Balbo num, i6. tratandble cb  ̂
mo amigo y hermano : y  ef
te honor de Federados era tan 
notable , que al entrar el Enií̂  
perador Cáhgula n̂ pueblos 
que le teniao , deponía la in- 
fígnia dé la poteftad , que 
eran los Lídores \ fegun re
fiere en fu Vida Suetonio
3. como que el dominio na' 
era fobre los amigos;, íino fo-< 
bre los fubditos. Efto fupo- 
ne , que “Malaga fue tan fiel á, 
los Romanos , y  les dio tales 
mueftras de amiftad , que no 
pudieron menos de honrarla.’ 
con tanta diftincion,

¿14;) El rio -a quien aplica-  ̂
bán los Auroréis el- nombre 
de ios ■ confederados , nO tUVOi 
nombre proprio, por fu cor-"̂  
to Caudal. Aun hoy carece 
de nombre contradiftinto de 
la Ciudad , pues tiene el que 
ufaban los Moros , llamándo
le Guadalmedina , que qs ■y ’rio 
de la Ciudad. Algunos d̂lcén,; 
qúe fu nombre es Guadal̂ ui~̂  
^irejo : lo que no es afsi: pues 
Ocampo , que menciono a- 
quella v o z , no la aplicó al 
riô  de Malaga , fino al que fe 
mete en el mar una legua' 
mas' abajo • de la Ciudad , que 
por otro nombre llamaron  ̂
( dice ) los antiguos Saduca, 
lib. i ,  cap. 2. Peroí tampocó
es Saduca íi5 imaíediaító



S)e la M e Jla  de M alagai
M alaga ,  (CO nio fe d i j o  cn ei 
Tomo 9. ) ni tioy fe llama 
Giiadalqiiivirejo , fíño Gm~ 
da¡jorce.,:^^%Yéumo ák' al rio 
de Malaga él nonibre de Gua- 
dalquivirejo 5>íntefpíetañdolé 
rio grande , por no entender 
nueftra ledgu^, qué de là vo¿ 
Guadalquivir ,̂ C eftp e,s„ ,. rio 
grandé) 4 ca4ar'áiíífinntá Gua~ 
dalquivirejo ¡ que equivale à 

pequeño (tüMdrquivir. Veafe 
lo que toca à eftos riqs en 
el Mapa , y  Tratado I. de el 
Tomo 9. É m biéú  fé Jp..de 
notar que aunque lós rios 
famofc ŝ dán , y  no reciben 
nombre de’ l¿s iGiááadéá fy- 
nonymas , no fucedió afsi en 
cl cafo prefente : pues aun- 
qbé eT rio era mas anriguó' 
qué la-Ciudad , con rodoeffo 
le dió éfta el nombre , : por * 
fet mas famofa : y  es muy 
creíble' ¡ que antes dé la po
blación no tuviefíé el rio 
noinbrè , por fer corto. Afsi 
fé verifica ’ en virtud de lá 
étymologia de'la voz Mala
ga , toniáda -por los falfamerp" 
tos : ciíya, acción íiendo

pria del lug-ar-, y  *no4 e l rio, 
prueba que por los vecinos 
de la póblacicn recibió nom- 

? breTcHrio :j_jy3io latCiudad 
por fu corriente, Efta es: otra 

.pfrerregátiv'á de Maltgii ,, ha
ver dado nombre , y  fer mas 
fa mofé y  e one C id a ^ue fu s 
aguas, , teniendo ,eftas entra
da ên é í mar , lo" que las dir

i feífnciade otras me-
ten eri riósV por no' fer tan 
notáblé; fenecer Con [caudal 
corto en lo mediterráneo, co- 

>nió "ent'rár íton jèl |)fG|)rio eri 
donde ván à parar los rios 
caudalofos» _
■ i ’ r f  Otrá e:kélen eíá no ad- 
vertida por nueftros Efcrito
res, era fer tan eftimados en, 
Roma los Salfamentos dé Ma
laga  ̂ qué havia ein aquella 
Capital del Orbe Un cuerpo 
dé Negociantes Malagueños,' 
que fe intitulaba por el pro
prio nombre de Malacitanos, 
Afsi confta porla Infcripcion'  ̂
eftampada en Grutero pag. 
DCXLVII. I .  como exiftente 
en Roma en el Ca’tiipó de BIq̂  
ra , qtié'dice afsi; ^

'  c l

D.M,



D. M.

P. C  L O D I y S > . A  T  H E N ¡I O 

N E G O T I A N S .  S A L S  A R I VS.  Qi. Q_ 

CORPORIS N E G O T I A N T I V M  MALA 

CITANORVM, EX. SCANXL^. SVCCESSA 

CONIVX. EIVS. VIVL FECERVNX. SIBI 

EX. LIBERIS. SVIS. EX. LIBERXIS.LIBERXA 

BVSQVE. SVIS. POSXERISQVE. EORVM

IN FRONXE. P. xn í.IN Í AGRO P. XH. ^

‘» i 
Efte Publio .Clodh Atbenlo, y  
fu muger Scantía Succejfá, hi
cieron , eftando vivos , el fe- 
j)ulcro para SI, para fus hijos, 
libertos , libertas , y  fuceflb- 
res. El Marido era negociante 
e}i faifa [lien tos , y  (^iinqiie- 
nalicio del cuerpo de los Ne
gociantes Malagueños , como 
exprefla el monumento., que 
líos aíTegura del gran comer
cio y  eftimacion de las fai
fas , ó efcabeches de Malaga, 
quando folo para efto havia 
en Roma cuerpo de Nego
ciantes de Malaga , con fu 
Gefe ^línquenalicio. Vemos 
^ ib ie n ,  ^ue el nombre fe

uíliba íin afpiracioíi, Mahd-». 
tani y no Mdachitmi : pues 
aunque en fu origen la tu- 
viefte , parece fe la quitaron, 
como mueftra también otra 
Infcripcion , en que fe lee 
RESP. MALAC. fegun impri-; 
mió M )rales lib* 9. cap. 41*̂  
Grutero publicó otra en la*, 
pag. CCLXVIL 6. que acaba 
RÉS.PVBLICA. MALAC. D. 
Di pero nos contentamos con 
las citas. Muratori añadió o- 
tra en la pag. MLVI. 4. don
de él mifmo conoció que ef
taba mal copiada : y  yo creo 
que donde dice R. P. Mx\LA- 
¿ lA E , debió leerfe MALA-



 ̂ 0 e  la Ig lè jtà de M a ìa g a r  a B 5
CAE. Pero de cofa mal con-  ̂ iìaftica fue Sevilla, como de 
fervada, mal leìdâ  Jò qùà  nò Utddàs las detoàs Iglefias de la 
cxiñe , no podemos deducir Betica. La extenfion de la 
atgumenros. Per tanto orni-  ̂piecefi era grande^ |iega"nd  ̂
timos también laínferipcion , à. confinar con ìaÀfidonenfe 
griega, que moftraba algu>^ eHifjialenfe por elOcciden- 
nos fragmentos de renglones te , y  con la Aftigitana , Epa- 
ert-tiempo de Aldrete (fegun grenfe,y ElibetitanU'por Ñor- 
propuíp en el lib. 3. del Ori-, te y  Oriente. Eftas tres Igle-; 
ge^j dé l̂a lengua Caftellana lias fe Sntródugeron en iosii-, 
Qáp,:3.) perp fm mas utilidad, loite  ̂,del Obifpado de MaÍa- 
q^erla:jde calificar la variedad: ga cod, motivo de la confili 
de eqn^urrencia de gentes co- íion dé las guerras que prece-' 

à Jmporio,^El P. Roa po- dieron al ligio feptimo : pero  ̂
l ie L o ^  ífoícripciones en el, eliConcUió legundo  ̂ d̂e Sevi- 
ca’p.yfks.'quales.mueftran ha-; Ha dio providencia’ para que' 
•sfe'r c&mpuefto- los caminos de cada uhp fe mantuvieíre en. lô . 
M’a^;balgunos'¿£mperadpi qije 4 ra Ìuyo.-rÉl eftado' ácri 

f Cpmp " que ¡fe efméraban tual le puede decir-correlpon-i 
en promover el comercio de diente a la  extenfion antigua  ̂
k; Ciudad 4 y  k  commodidadf ep lainas ’principal de. álgu^i 
pará:> lps.,yiagesg'^e k; ¿Tro-j nos limites: feñakdos por la'" 
pai: ' in - \ r j  natuiáleza , quales. íbh por 

J .ferregtpn à _que per-̂  ̂ Oliente: k  Sierran de Tejedâ  
te^ecip tfue la de los Bafíu \̂ defde antes del rio Frigiliana, 
ks  , fegun ios limites que. ex-. al.Mediodia de Alhama, co rl 
pr^lia PtG^mepj- Veaíe el^o- riendo * por las 4e  Aniequera-> 
ino g. defde ; k  pag  ̂ 11. .j£l y  Ronda hafta la boca de Gu'a '̂

el de diaro. \ . . i -  :
íffpáij. á; qifien pei-teneci'an Dentro de eftos ümites.hu^' 
Mónda y  Veiez-Malaga, en- vo algunas antiguas pobla- 
tíe las quales efta nueftra ciones , dignas de fer mencio- 
Ciudad. Veafe el Tomo X. nadas, en lo que fe empleará 

73-’ M  Metropoli Ecie- el capitulo fíguiente

'In
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C A P I T U L O  l í .  ^ 

b  E  A L G U N A S  <P03LAC10NES A N T IG U A S
de efla, €>iecejt. , ,

' í .  MEÑOSA.

í '7 E Menoba habla- 
;ron (comb-^a íê

previno) Mela /Píinto » Ptolo
meo , y  A n ton in o poniéndo
la uniformemente, al Oriente 
dé Malaga, y añadiendo Pli-  ̂
nio el riOideí mifmo npm1>re2  ̂
Mmoba cum -Jluvio de* lo qut 
inferinios haver eftado el p 
blo junto al rio , porque! eU 
lugar no conviniera con el íid- 
en el nombre , íi 4iftáran ? 
vemos que Malaga-y otras 
Ciudades, cuyo rio.fe41amá-‘ 
ba como el pueblo , teaian^fu 
fltaacion Junto à las aguas,-à 
fin que ufaífen de ellas los ve
cinos. -De aqui refulta , que 
el Itinerario de Antonino pa
rece tener yerro , quando po
ne á: Menoba Oriente de 
Malaga con folas doce millas, 
Ò tres leguas, de diftancia. La 
razón es, porque en aquel íl̂  
tio (donde hoy efta Bezmella- 
na) no hay rio , ni entra agua 
en el mar hafta dos leguas 
adelante acia Oriente (que 
hoy llamamos el rio de Fek¿)

y  como Plinio junta al pueblo  ̂
dé Menoba coii fu noj parece 
que Menoba diftó'rrias de treŝ , 
leguas de Malaga ,^y icincó 
lo menos, qüé-̂ eŝ tó áíftán€%> 
entre los dos rios -dé-Malagá  ̂
y  de Velcz. Afsi vemos eií- 
Ptolomeo apartadas los 
lugares en más de Veinte mi
nutos de longitud rlo'^qúe Ííti
duda prueba mas diftancia' 
que tires leguas. Y  ít-^or 40' 
dicho debe fuí^nerfe la po
blación |untó̂  ál tío , ninguna 
dé las actuales pide la*̂  reduc
ción con tanto, ni igual de-: 
recho ,'‘qué là Ciudad de Fe- 
h z  y afsi por la excelencia dé 
Ciudad , comò por la mayor ‘ 
cercanía del rio, y  |ior fu an-, 
tlguedad , pues todos la reco
nocen muy antigua, aunque 
difcrepen en el nombre "que 
tüvo, queriendoíe ávetiguáé  ̂
por inclinación propria, ò por 
teftimonio de Efcritores mo-̂  
demos , mas qué por éxaraen 
de los antiguos geographos 
en sì mifmos.

i8 Menoba fue lo mifmo 
que la intitulada en Eftrabon
■ Me-
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.. ß ) e  lajgleßa d eM däga,  ̂  ̂ 287
Memcn ( fegutii fe tkne poi cioììa Vofsio fobre M e k , V. 
xecibido, y  prevenliiios en ei ’Mdaca. Eilrabon áñade , que 
nüffl« 4.) confirmandofe eito la arqmtedura de fus fabricas 
p ot quanto no menciònai fue  ̂ moftraba fer de Griegos : lo 
ra de aquel nombre ai de Me- <jue fe ha de entender , como 
nóba en ia tierra de Malaga, fe*di;o en Malaga , de aumen-' 
y  la pone mas feparada de Gi  ̂ to y  renovacion , mas que de 
braitar que Malaga , coma fe prìmeraTundacion ; porque fi 
verifica en Menoba : y  con ef- los Griegos H^uvièran. erigido 
ta prevención fe defvanece lo el dugar, Je iiuvieran puefto 
que algunos han efcrito , ere- nohibre correfpondiente á; fu 
yendo que Eftrabon mención idioma/ Viend^' pues quej la 
jaó junto à Malaga à Onoba, poblacion Tnàntuvo nombre 
Ò à Menoba 5 lo que no es af- igual al» de otras qiié no eran 
£1 , íino precifamente fuera de Griegos (como el Menoba 
del Mediterraneo y .  acafo junto <alBetis , debajo de Se
para efta diftincion intitula- villa) parece que los Phoceen- 
rian à Pe- fes íé avecindaro,n  ̂y  engran- 
ro auñ'fuponiendo aqui el decieron el pueblo ya funda- 
nombre de Menoba , debe eñr, :db por aquellos masíantiguos 
tender fe de efta , lo que aña- pobladores que ufaban las 
de de haver ffdo terminò de terminaciones de los nombres 
las Colonias .de los Phoceen- m  -oha , como pmhcky Mmo- 
fes : pues lo âfirma al h a b l a r OJfonoba ‘ 
preciíamente de^éfta : íegun ^
lo quaífabeníok qüeiös tìfie- * 
gos Phoceenfesr na paftaroi) el^q ;p
Eftrecho para'formar Colo- j g  Efte es uno de los lu-
nias, niaun IJegaroh a Mala- gares de que  ̂ río hallamos
ga , haviendo íido Velez el menqion, ea  ,los.jGe(?graphos:
limite de íus pObfaciénes^- pero Ja ‘ hay en" mónumento
mo afirma Eftrabon : Xlltimam m^s^í|imable de piedras,don- 
Phocíscorum vtfßis GCdfüm cì- ’ ''de no Tolò vèinos eì nombre
vitatem acceptmus. del lugar, fino _fli iit;uacion,
te ique dedicò à Nicomedes fij qiie : fufe fobre Malaga , cefc¿i

’ar J í i s f C
f l  i'

iíeriplo, dice tambíenifer efta 
laf Ciudad ultima de ios Grie
gos en lav Europa fComq men-i

de; cinco ;leguas t . y  Üos dd 
Áñtequerá f  junto "abqüe h b y  
llamàii' 'Caüchc \ en un ' deípo-

bla-
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1 8 8 EfpamSagrada. Tra t.f 9. Cap. z ;
biado , que íiombi'an Cauche 
el Viejo' , à un quarto de legua 
acia el Mediodía , defde don
de paíTai'on, y  colocaron en 
la torre de la Iglefia las Inf- 
cripciones figuientes , por las

D. M. S.
L. LICINIVS . LICI 
NIANVS . ARATIS 
PITANVS^ V I X I T  
A N N I S  . LXXVII. 
P.I.S.H«;S.E.S.T.T.L. 

L. R. P.

quales fe prueba el nonnbre,' 
y  fituacion del pueblo , jun
tamente con algunas indívi- 
dualidades utiles para los Aaf. 
tiquarios.

20 Al borde del lado iz
quierdo de eíla piedra efta 
gravado un circulo , con otro 
mas pequeño en el centro, al 
modo de la Patera, Y  aunque 
por fer fepulcral no convence 
cl fitio de Aratifpi, confta ha- 
ver muerto el fugeto cn fu 
Patria, por las Infcripciones 
figuientes, pueftas en nombre 
de la República.

IMP. C A E S A R I .  D I V I .  NE RVA E.  

D I V O .  T R A I A N O .  OPTVMO.

AVG. GERM. DACICO. PARTHICO 

PONTIF. MAX. TRIB." POTEST. XXL IMP.: 

XIII. COS. v i .  PATRI.PATRIAE. OPTVMQ 

MAXVMO. QVE. PRINCIPI. CON 

SERVATORI. GENERIS. HVMANI. 

RESPVBLICA.AR,ATISl?ITANORVM . ^

DECREVIT. D I V O .  DEDICA VIT. VI

'21. Efta Memoria fe pufo por tanto le tratan ya de D/-
?.l fih ^el año 117. en que , con ei fobervio elogio de
negarla á Aratifpi la noticia Gónfervador del Genero h*i-
d e  ía muerte de Tra|aao, y  mano, y feñalatido el año 21̂

■ x'



de ía Tdbunicia Poteftad con 
el 13. de Emperador , que 
correíponden á otra Infcrip- 
cion de Muratori pag. 231, 
donde la Tribunicia Poteftad
XX. fe une con el año XÍI. 
de Emperador: y  por tanto la 
XXIII. que alli fe lee en la 
Infcripcion que propone def
pues , efta errada, fi en la
XXI. era ya difunto. Confta 
también , que era algo fobre-

I M P.
CAESAPvI. D I V I  ' 
TRAUNÍ. PARTHICI. F. 
DIVI. NERVAE. NEPOTI 
TRAÍANO. HADRIANO 
AVG. PONTIFICI. MAX. 
TRIB.POTEST.. COS.iii. P,P. 
R E S P .  ARATISPITANA 

D. D.
23 Otra es Memoria de 

irn iluftre Ciudadano de Ara- 
tiCpi, llamado Mano, Fulvio

íaliente el Pueblo , quando Senecion , à quien correfpon-< 
formaba taks Dedicaciones dieron fus amigos perpetúan-' 
en nombre de República de do fu nombre , y  declarando 
los Aratifpitanos. ‘ ■ el que tenia cada uno , cuyas
^22 En la figuiente feinti- voces firven para vèr las fa

tula Aratifpitana, y  es Dedi- milias que havia en Aratifpij 
cacion al faceíTox de Traja- y  uno de los Amigos tenia eí 
no , el Emperador Hadria- mifmo nombre y  apellido,

que el de la primera Inferip-* 
cion Lucio Lidnío LicinimQ,̂

U .  F V L V I O .  S E N E C I O i ^ i  

A R A T I S P I T A N O .

O P T V M .  . . 7 . V .  ̂

lTANTISSVMO. CIVI. OB. M, . 7.

A M I C I .  POSVERVNT. . .

P. LICINIVS. AEMILIANVS. P. LICIN. R .;.- , 

L..LICIN. VIBIAN. L. EICIN. LICINIAN. . . > 

L. FABIVS. SILVIN. C. FABIVS. FABIANVS 

L. FABIVS. OPTATVS. M. IVN. MONTAN.

U. IVNIVS, ^ÍARTÍAL., M-- ÍYN. MATERNVS
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M. FLAVIVS. MAXVMIN. L. FLAVI. SEVERVS 

C. CALPVRN. GENER. C.CALPVRN. PERPETVVS

C. AEMIL. ANTHVS. T . ANN. D IO N YsIVS 

L. A V R E L I V S  CAPRATINVS.

Algunas letras eftán enlaza
das con la precedente , E con 
la N. en el primero y duode
cimo renglón , y  L . con la A. 
en el mifmo. En el Tomo 3. 
del Diario de los Literatos de 
Efpaña pag. 413. fe pufieron 
eftas infcripciones ; pero mal 
copiadas : y  reconocidas d ef 
pues , fe hallan como aqui
yan.

C A R T  I M A ,

24 A tres leguas de Ma
laga por la parte de Occi
dente junto à un efcarpado 
monte eftà la Villa de Carta- 
ma , llamada antiguamente 
Cartima, fegun vemos en las 
piedras donde quedó perpe
tuado fu nombre*. Una pufo 
Morales en el fol. 20. de las 
Antigüedades, aunque no del 
todo puntual, y le figuió Lu
dovico Nonio. Grutero en la 
pag. 1068. num. 10. publicó 
otra, que dió mas completa 
Muratori pag.58. 7. y es de
dicación à la Diofa Venus* 
El mifmo Muratori añade otra 
à Marte en la pag. 1037. i.

Yo tengo eftas y  otras : pero 
por ahora bafta la figuiente;

M. D E C I M Ï O

QVIR. P R O C V L O

PÔNTIFICL PERPETVO

ORDO.CARTIMITANVS :

STATVAM. PONENDAM

D E C R É V I T

p y L  HONORE. ACEPTO

IMPENSAMREMISIT.

En los fitlos donde hay pun
to , pufieron un corazon , co
mo fe acoftumbra freqiiente- 
mente en otras Infcripciones. 
Era delaTribuQuirina,C0r 
mo también otros , cuyos 
nombres perfeveran en las lá
pidas , efpecialmente Lucio 
Porcio V iB o r que hizo dedi
caciones à Venus, y  à Mar
te.

,Por efte.lugar paífaba una 
de las Calzadas Romanas, ò 
Arrecifes, como fe dirà al ha-> 
blar de la Ciudad figuiente.



S>e la h le ß a  de M alag a .
MUNDA.

2$ Efta es la que fehizo 
faniofa por la batalla que fe 
dio junto à ella entre el Ce
far y  los hijos de Pompeyo, 
con cuyo motivo la mencio
nan Hiftoriadores y  Geogra
phos. Plinio dà à entender, 
que fue Colonia , fegun no
tamos enelTomo X. pag.72. 
al hablar del Convento Afti- 
gitano,à que perteneció. Hoy 
fe llama Monda. Su fituacion 
es al occidente de Malaga, y  
de Cartama , diftando de éfta 
unas tres leguas , . junto a una 
falda de la Sierra de Tolox, 
entre el mar y un riachuelo, 
que llaman rio grande , que

Í 9 1 -

íe mete en Guadaljorce , y  
éfte entra en el mar à una le
gua de Malaga por el occiden
te. Efte Arroyo , llamado 
grande, nace en la mifma Sier
ra de Tolox , y  es el que 

menciona el Autor de Bdlo 
hifpanienfi, quando jiabla en 
el cap. 41. de la falta de agua 
que havia en aquel campo, 
pues dice que diftaba cerca 
de ocho millas : lo que cor
refponde al referido rio : y  
aunque alli no fe declara fii 
nombre , parece le llamaban 
los naturales Sigila , fegun In-, 
fiero de la Infcripcion figuien- 
te , que pone Muratori pag, 
CDLI. I.

IMP.  C A E S A R .  D.  N E R V A E  

t T R A I A N I  F. N E R V A E  N E P O S  

H A D R I A N V S  T R A I A N V S  A V G  

D A C I C V S  M A X I M V S .  B R I T A N  

N I C V S ,  M A X I M V S .  GERMANICVS 

MAXIMVS. PONTIFEX MAXIMVS TRIB 

POTEST, i r  CCS ri- P. P. PRAETERQVAM 

O yO D  PROVINCÜS R E M IS IT  DECIES 

N O  N I E S  C E N T E N A  MILLIA . N. 

SIBI DEDITA. A MVNDA ET FLVVIO 

S I G I L A  A D CERTIMAM VSO^VE 

X X  M. P. P. S, R E S T I T V I T .

En



z ^ z  E/pana Sagrada,
26 En vifta de nombrar fe 

aqui Aíunda, y  que el ütio 
donde exifte la piedra es la 
Ermita de nueftra Señora de 
la Guerta , junto á Cartama, 
fe infiere , que el rio Sigila es 
el rio grande : pues deíde fu 
nacimiento ( que es entre 
Ronda y  Cartama) haíla la 
"Villa de Cartama , hay las 
veinte millas que la piredra 
menciona : fegun lo qual iba 
la Calzada de los Romanos 
defde ToUx (junto adonde 
nace el rio , al Oriente de 
Ronda) por Munda a Carta- 
tna , y  defde alli á Malaga: 
debiendofe corregir en virtud 
de efte conjunto la '^ozCsrti^ 

en Cartim^ ? pues por la 
parte de Munda folo halla
mos á Cartima con diftancia 
de las veinte millas citadas, 
entre ella y  el nacimiento del 
rio que corre fobre Munda. 
Es Infcripcion notable , no 
£olo po| gomptob^ la caiü-!

T r a t . $ 9 .  C a p . z :  ^
dad que Hadriano perdonò a 
las Provincias (mencionada 
por ECparciano en fu vida , y  
aqui determinada) fino por la 
exprefsion de Munda, y  nom
bre del rio que corre fobre 
ella ácia Cartama , y  por los 
XX. milPaiTos que el Empe
rador compufo à fu cofta en el 
camino que tiraba à Car tima..

27 Otra mención de Mun
da perfeyera en la piedra que 
Morales lib,.ç, c, 3,8. pone co
mo exiftente à k. puerta de la 
Iglefia de Monda, por la qual 
vemos ,  q u e  haviendofe dete
riorado el Pretorio , ò Cafa, 
de Ayuntamiento de Monda, 
mandò reedificarle el Pretor 
de la Betica , llamado Julio 
Nemefio Nomentano , que 
gobernaba la Provincia en 
nombre del Emperador Mar
co Aureíio(efto es,defpues del 
año i^o.deChrifto) y  fegun 
Grutero eftampó la Infcrigé 
€Íoa >^ee afsi^
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I M P .  S A C Ê . À ,  B E T I G A M .  * G V B E R N ,  P R A E T O R I V M  
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ARUNDA.

2S A1 Occidente de Car- 
í'ama y  de Munda calan los 
.Célticos que Plinio expreíía 
en ia Betica , repartidos por 
los campos de las Sierras dé 

, Ronda, y  por los confines oc- 
cidentaies^fegun lo prevenido 
en el Tom. 9. El primer lugar 
entre los nombrados por Pli;- 
nio era Acinipo (jhnto á Sete- 
m l, fegun lo prevenido en el 
(Tomo 9.) El fepiviáLO Arunday 
sue es la Ciudad áe Ronda,

■ i. 1 . ; ; , ;
ÍÍta ácia el Mediodía de Sete-; 
n i l , à dos leguas de diílancia^ 
de fuerte, que con razón paf- 
:só Plinio de Acinipo à Arun-- 
4 a , como de pueblo mas altó 
al immediato meridional, que 
aun hoy mantiene algo del 
nombre Arunda en éldeRon^ 
da. Pero lo mas es una Inf
cripcion que exííle alli en la 
Alhondiga con la mención de 
Arunda , copiada por D. Mar- 
cario Fariñas , y  confervada 
entre los Mss. de Rodrigo 
Caro , la qual dice afsi;

Ï.. IVNÍO. L. F. lYNIANQ ,

'  II .VIR. iir 

Q VI T E S T A M E N T O  SVO C A V E R A T 

SEPVLCRVM  SIBI HERI A D . X. OO . CC . 

ET V O L V N T A T I PATRO N I C V M  OPTEM

p e r a t v r v s  e s í e t 'l . IVNIVS AVCILNIVS

y  3  ̂ '
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ET HjERES EIVS PETITVS AB ORDINE 
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ONES. IVNI. NECESSARIVM. .  . • • • • • 

R V N TÍN Í. ORDINÍS. OBS.

» » • • •

29 Otra Infcripdon pone 
Muratori en la pag MXXIX. 5. 
con meneií)n á&\ Splendidifsi
mo Orden Arundenfe : pero ei-r 
tá copiada con defectos , y  
iblo íirve para comprobar el 
nombre del pueblo , , 
otra Eftatua que fe erigió a 
un fugeto en lu p r  feñalado 
por el Ayuntamiento Arun
denfe  ̂ teniendo Juegos O r -  
cenfes en la Dedicación.

30 Es Ronda Arcedianato
üe Malaga , y  cae cerca del 
nacimiento del rioGuadiaro,
ilámado antes Barbefola. Fue 
conquiftada por^ los Reyes 
Catholicos en el ano de i 4»5- 
con las Villas precedentes de 
Cartama , Monda ? y  el refto 
de la comarca.

### # #

DE SUCCUBO. ■{
s

31 En la Sierra de Ronda 
fe cree(dice Morales /.9 .c«3o*) 
que eftuvo el Municipio Suc
cubi taño , porque parece le 
pone Plinio acia aquella par
te. Mas en e f t o  (añade) no fe 
puede decir cofa cierta. Si 
aquello fuera afsi, tocaba à 
efte Obifpada-.el Municipio 
Succubitano , y  por conu- 
^uicnte tuviera la gloria de 
defcender de aUi el Empera
dor Marco Aurelio , cuyo 
Abuelo paterno nació enEf- 
paña en Succubo , fegt^n afir
ma en fu vida Capitolmo. Pe
ro lejos de fignificar Plinio 
q u e  Succubo cayeíTe ácia la 
Sierra de Ronda , confta ex
cluirle , pues le coloca en el 
Convento de Cordoba : y  na-



; T
lÁMil fiáfe

íDf la Igle/ta
da de la Sierra de Ronda per
teneció à aquel Convento, te
niendo en medio al Aftigira- 
n o , y  tocando Ronda al Hif- 
palenfe con los demás pue
blos de la Celtica. Harduino 
fobre Plinio dice , que Succu
bo es el Ucubis que Hircio fe- 
nala junto à Ategua. Pero 
aquel no era Succubo, fino 
Atubi: pues fegun ias feñas 
que Hircio dà del pueblo que 
pone junto à Ategua , confta 
que el llamado alli Ucubi es 
el Atubi de Plinio j porque al 
lado opuefto del rió Salfo ha
llamos enfrente de Ategua à 
A tu b i, ^ue fue Clarisas Julias 
y  efte es el que Hircio llama 
XJcuhi. Con que el Succubo 
de Plinio no puede fer el Ucu
bi de Hircio: porque Succubo 
tocaba al Convento de Cor
doba : Ucubi, el de enfrente 
de Ategua, al Aftigitano, por
que aquel Ucubi de Hircio 
era lo mifmo que el Atubi de 
Plinio, y  efte tocaba al Con- 
yento de Ecija, Yo digo, que 
el íltio de Succubo folo po
drá averiguarfe por el defcu- 
l>i‘imiento de alguna piedra 
geographica.

àe Malaga,
c_>

IRIPPO.

3 2 Efte es uno de los pue
blos , cuyo nombre folamen- 
teTe conoce en virtud de las 
Medallas antiguas que le ex- 
prefían , las quales nos obli
gan à mencionarle aqui por 
los motivos íiguientes. El pri
mero , porque eftas Medallas 
fe hallan en la Betica. El fe
gundo j porque los nombres 
de aquella formación fon pro- 
prios de las Sierras de Honda 
y  fus contornos, defde el Me- ' 
diodia y  Oriente de Sevilla, 
hafta el Eftrecho, como Orip- 
po , Acinipo , y  Serippo , con 
otros que tocaban ai Conven
to de Cádiz (fegun Plinio) Lo 
tercero , porque Irippo cala 
en íitio muy abundante de Pi
nos , fegun prueban fus Meda
llas : y  entre las Sierras de 
Ronda hay una , llamada del 
Piñal, por la abundancia de 
Pinos. Juntando eftos princi
pios , fe hace’ muy verofimil, 
que Irippo era alguno de los 
pueblos de la Celtica Betica, . 
à que pertenecían Acinipo y  
Seripo : y  como en aquel pa- 
rage hallamos un termino fér
til en los Pinos , cuyo fymbo
lo era proprio de Irippo 5 in
ferimos que fu fituacion fue 
cerca de la Sierra del Piñal,
Ig. mas íbbrefaliente entre las 

T  4 Sier^



Sierras de Ronda 5 y  por efíb 
ie nombramos aqui.

33... .liá.fituacion de Irippo 
cn tetriiorio abundante de 
Pinos.,, confta por fus Meda
llas : pues como otras Ciuda
des ufaban del racimo , la ef- 
piga , ó la hoja de Higuera, 
fegun el fruto de que. mas 
abundaban  ̂ éfta pufo el Ef- 
trobiio , ó Nuez del Pino , fe
gun vemos en algunas de fus 
Medallas bien confervadas, 
de que yo tengo algunas : y  
fe pueden añadir á la Difícr- 
tacion fexta De Prísjiantia 0 " 
nfu Numifmatum de Efpanhe- 
mio §. 111. donde tratando del 
Mfirahilo pone una Medalla, 
que reduce á Augufia Vindeji- 
€OTum, y  no menciona a Irip
p o , fiendo tan femejantes las 
Medallas, que parecen idén
ticas , fm otra diferencia, que 
la del adorno de la cabeza en 
la figura, que alli fe pone con 
torres (y dice fer fymbolo de 
la Ciudad) y  aqmi no ; lo de
más todo es lo mifmo: mii- 
ger de cuerpo entero , fenta
da , con cornucopia en la iz
quierda , y  pina en la dere
cha. Al rededor, en lagar de 
graphila hay en mis Medallas 
una corona , ó laurea , que 
acafo es del miímo-Pino, eñ 
vifta de o.tras de aquel árbol, 
.que fe hallan en las Medallas

pueftas en el lugar citado dá 
Eípanhemio , Tomo i.  pag*
.314. de la edición de Lon
dres. Por el otro lado de la 
Medalla hay una cabeza ds./ 
hombre fm laurea , que Ha- 
vercamps en el Theíauro Mo
reliano imperial aplica à Au- 
gufto Tabla 18. n. 15. y feguii 
Andrés Morello copiò la Me
dalla , prueba que no vio,nin
guna bien confervada, pues 
folo pufo...IPPO , ^iiendo la 
Infcripcion IRIPPO. Tampo
co notò Havercamps, que la 
cabeza, y  Ierras eftáa dentro 
de una corona , como* la del 
reverfo ; acafo porque no fe 
diftinguiria bien en fus Meda
llas : à lo que atribúyo tam
bién el que (como Efpanhe- 
ffito) ofrecen torreada la ca
beza de la muger fentada : lo 
que no es afsi enmis Medar 
lias. Pero mas notable es la 
píetenfion de Havercamps 
que intenta b̂ acer una mifma 
Ciudad de Orippo y  de Irip-r 
po : lo que n© fue afsi ; pues 
cada una tenia nombre diver-, 
fo , como también fe diferen*-, 
ciaE los fymbolos , que ufan 
en las Medallas ; y las de 0 -: 
rippo fon muy raras : las de 
Irippo no : y  iiendo tantas, 
nunca confunden los nom
bres. Téngólas dé cunos dife- 
lentes 3 unos de mejor arte

- - gug



la Iglefia de M a la g a ,
qiie otros : y  con letras mas, 
Ò menos crccidasilo que prue
ba haver batido Medallas en 
diferentes tiempos. También 
tengo una incufa , donde por 
un^ladofevé la cabeza y  le
tras de realce en el modo 
acoftumbrado : y  por el otro 
(donde correfpondia la figura 
fen rada) fe repitió la mifma 
cabeza y  letras del anverfo, 
no en relieve, íino en fondo: 
lo que no tiene mas myílerio, 
que el haver puefto la Meda
lla debajo del cuño, fín qui
tar la precedente ; y  por tan
to el realce de efta causó el 
fondo de la figuiente , como 
vemos hoy cn algunas Mo
nedas ^M;uaies , que por def
euido del Sellador, falen del 
mifmo modo , por no haver 
apartado la moneda de la par
te de abajo : en cuya confor
midad no folo fale en fondo 
lo que era relieve , fíno que 
las letras falen al revés 5 y  la 
cabeza que en el relieve fe 
mueftra. convertida à la iz
quierda, en ei fondo cae à la 
derecha : de fuerte, que fíen- 
do las Medallas de un mifmo 
cuño , fí la del realce fe pone 
fobre ia dei fondo , ajuftaran 
perfedamente fín dejar hueco 
en medio, por fer la una cu
fio de ia otra.

34 Lo en efta falió al

^97
revés en fondo , fucede tam
bién en otras de relieve : pues 
la cabeza que en las de letras 
redas mira à la izquierda , en. 
aquellas cae à la derecha , y  
las letras tienen configuración 
invertida (como veras en la 
Eftampa puefta ai fin del cap.'
2. del Trat. 40.) en cuya dif- 
pofícion tengo otra Medalla, 
que dà en relieve lo mifmo 
que alli fe mueftra en fondo, 
Efto confiftió en que el Enta
llador no formó el cuño con 
el modo inverfo con que to
dos fe gravan , fino redámen
te en la conformidad en que 
havia de quedar lo fellado-: y  
eftando las letras al derecho 
en el cuño, era precifo que 
falieífen al revés en la Meda-' 
Ha : pero fiempre de relieve, 
por tenerlas el Troquél ea 
fondo. No fe debe pues ha
cer myílerio de efto ni to
mar la configuración de aque-; 
Has por modelo dé otras: pues 
aun quando eftas fe mueftrai  ̂
ai revés, guardan la mifma 
forma de las redas , cotejan-  ̂
dolas con el refpedo de las 
antecedentes y  figuientes, co
mo fe vé en la R. y  en la P. 
que fiempre tienen una mií̂ , 
ma formacion,-y fu proprio 
carader , aunque fe muden 
de la derecha à ia  izquierda, 
fegun eoncceras cotejando la

I



dicción enteramente en una 
y  otra Medalla.

D E  O T R A S  CIUDADES 
de h  Cofia.

3 f  En el diftrito del Obif- 
pado de Malaga huvo otras 
antiguas poblaciones , cele
bradas por los Geographos 
Griegos y  Romanos , como 
ÍMQton Suel j Saldaba, y  Bar- 
befuh , de las quales tratamos 
ya en el Tomo 9. en cuyo 
Mapa pufimos entre las dos 
ultimas à Cilnlana , pueblo 
mencionado por Antonino 
defde Sud icia Calpe : y  aun
que folo le aparta de Suel en 
veinte Millas , le pufimos en 
el Mapa mas diftante, por no 
haver en aquellas partes otras 
ruÍR.as (fuera de las aplicadas 
à Salduba) mas que unas en el 
íitio alli feñalado , que eftán 
en el defpoblado de Efte- 
pona.

35 Pero mirando hoy el 
aflhntp mas de efpacio, creo 
puedé'foftenerfe à ia letra el 
Itinerario : porque fegun ef- 
cribe D. Macario Fariñas en 
las Coftas defde Malaga à Cá
diz (á quien feguimos en a- 
quella poficion)^ ha robado el 
Mar algo por aquella parte: 
pues las ruinas de Eftepona 
dice fe, hallan cafi cubiertas

del Mar ; y  con efte egem- 
plar no ferá de eftrañar, que 
las ruinas de Salduba fe ocul
taron al borde oriental del 
rio Verde : y que las tenidas 
por de Salduba, à la otra van- 
d a , en el íltio que llaman las 
Bóbedas , ion las de Cilnia- 
na. La razón es, porque fo- - 
bre las experiencias de lo que 
ei Mediterraneo ha robado, 
(en el Rey no de Valencia y, 
en el cafo prefente) ñ fupone-í 
mos fer de Cilniam las rui*- 
ñas, que llaman de Eftepona 
|a vieja, fitas dos leguas de 
Marbella ácia Gibraltar , fa- 
ien bien las diftancias que el 
Itinerario feñala , poniendo 
feis leguas defde Suel à Cil^ 
niana , y  once de éfta à Car
tela : y  quando las diftancias 
fe pueden verificar , es bue
no el argumento.

37 De aqui refulta otro 
contra Wefeling -, que intentò 
corregir en Barbefula el nom
bre de Barbariana , ( puefta 
en el Itinerario defpues de 
Cilniana) fuponlendo, como 
es verdad , que eftaba en 
aquella Cofta Barbefula, fita 
al margen oriental de Gua-* 
diaro. Pero aunque efto es 
afsi, no debe fubftituirfe en 
elltinerario Barbefula en lu
gar de Barbariana : como fe 
ye en el egemplar de Saldu

ba*



b a , que eftando en aquella 
. Cofta , no la mencionó An

tonino. Y  al modo que no 
aebemos corregirle, ponien- 
no en lugar de Cilniana à 
Salduba , aunque los demás 
Geographos mencionan por 
alli à Salduba, y  ninguno à 
Cilniana ; tampoco debemos 
introducir por Barbariana à 
Barbefula , íin embargo de 
que éfta , y  no aquella fc 

.comprueba por otros Efcri
tores. La razón es , porque 
en aquella Cofca havia mu
chos lugares, que fe ven ef- 
parcidos en diverfos Geogra
phos , y  deben fer notados: 
pues Ptolomeo pone entre 
Abdera y  Salambina à Exo- 
che : el Anonymo Ravenate 
añade entre Abdera y  Me- 
noba (efcrita allí Lenuba) à 
Cafarea : Antonino expreíTa à 
Cilniana, y  Barbariana: y  nin
guno de eftos lugares fe men
ciona en otro Autor mas que 
en el de quien proviene la 
noticia : luego aunque Bar
befula fe halle en muchos, y  
Barbariana en folo uno 5 no 
por efto debe cor regir fe uno 
en otro, como ni fe confun
den con los demás Exoche, 
C^farea , y Cilniana»

38 ■ Lo mas notable es, 
que Antonino intentaba diri
gir las Tropas por los pue-

^éUlghfmde’Malaga.
blos mas oportunos para' los 
alojamientos , y  por tanto 
unas rnaníiones eran á lafga 
diftancia, -otras muy cortas, 
fegun las calidades de los 
pueblos. Barbefula aunque 
era bien iluftre , fegun la ex- 
teníion de fus ruinas , y  fama 
perpetuada en los Geogra
phos 5 con todo efíb no era el 
mas oportuno para el traníito 
de la tropa terreftr.e ácia Car
tela r pues fita Barbefula á ía 
boca del rio de fu nombre, 
(hoy Guadiaro) es muy creí
ble , que carecieífe de puente 
para la otra vanda, por cau
fa de tener la boca de aquel 
rio una madre muy explaya-; 
da , á caufa de tres rios que fc 
juntan alli : en cuya fupoíi
cion havria que caminar tier-; 
ra adentro para lograr el paf- 
fo : con que el Itinerario de la 
Tropa atajaba tirandofe defí 
de Cilniana á Barbariana, íin 
tocar en Barbefula. Los Auto
res que defcrlben la Cofta fe 
ponen de la parte del mar  ̂
íin que los rios los impidan 
el traníito. Por tanto defde 
Cartela fe paílan al rio y  pue
blo de Barbefula , íin citar á 
Barbariana , que no era lito
ral j y  Antonino, que camina 
por tierra, fe aparta de la Ria, 
metiendofe tierra adentro eri 
Barbariana.

PruC’í



centemente por la diftancia 
que feñala de Ciiniana à Bar- 
bariana ( 34* ocho
leguas y  media 1 lo qual no 
correfponde à Barbefula, por
gue éfta difta menos del íitio 
en que Antonino pone à Cil- 
niana , y del total à Malaga: 
luego Barbefula no debe fubf- 
tituirfe donde eftá Barbaria- 
na. Al contrario , poniendo à 
Barbarlana tierra adentro , fe 

' el motivo de que losPeri-

plos no la mencionen , y que 
Antonino diga deber indi- 
narfe el camino acia Calpe 
para ir áCarteia; Calpe Car 
teiam. Y  efto bafte acerca de 
los pueblos de efta Cofta, pa-, 
ra que nos volvamos áMa-: 
laga , Capital de la tierra, y  
fe esfuercen los conatos fobri  ̂
la geograpliia antigua de E p 
paña , que no es tan inaveri-; 
guable como juzgó Don Ma
nuel M arti, fi fe aplican los 
eftudiofos á iluftrarla.

C A P I T U L O  IIL

^ 4 U T I0 Ú E < D A < D  <D E  L  0S1S<Pá 3>Q
y y  Cutítlogo de Ju s  ^Telados,

.40 T  A Santa Iglefia de 
i y Malaga es una de 

las antiquifsimas y  famofas de 
Efpaña, fin que para fus gran
dezas deba nadie recurrir à 
las ficciones que algunos qui- 
íieron imputarla : pues fu fa
ma defde antes de la Chrif- 
tiandad , fu fituacion enno
blecida con bienes de la tier
ra y  del mar por fer Empo
rio , y  fu excelencia fobre las 
demás poblaciones del con
torno , pedian que los prime
ros Miniftros Evangélicos pu- 
íieíTen fu atención en intro- 
'¿ucir ¿U ci grano del ivan^

gelio , quando algunos de lo  ̂
Apoftolicos fabemos que pre  ̂
dicaron^por aquellos confines: 
San Thefiphon en Verja , San 
Cecilio en Granada^y San EÍI-. 
ció en Carcefa , ó Carteia'-, cuh 
yo centro litoral viene à que-» 
dar en Malaga. Es pues pre
cifo reconocer, que haviendo 
tantos Operarios Evangélicos 
por aquel contorno , no fe 
deícuidarian los primeros Mi-/ 
niftros en proveer quien pre- 
dicaífe alli , y  regentafíe 1% 
Cathedra Evangelica.

41 Lo cierto es, que Ma-i 
laga mueftra tan notable an^o  - .
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tigiicdad en el honor de Siila 
Pontificia , que obliga à fer 
reconocida por una de lis fun
dadas al fin del Siglo primero 
por algun Difcipulo de ios 
Apoftolicos : pues al fin de el 
Sigio tercero la hallamos con 
Dignidad Epifcopal : y  ya 
queda notado en otras partes, 
que Igleílas donde hallarnos 
Prelado al tiempo de la per
fecucion de Diocleciano  ̂ no 
deben decirfe fundadas por 
entonces , ni poco antes, à 
caufa de la perfecucion- de 
Dedo , que promovida por 
otros crueles íuceíforos , tur
bó el mundo defde el medio 
del Siglo tercerojíin dejar ref- 
pirar  ̂y  por tanto no ofrecia 
oportunidad para eftablecer 
tiuevas Iglefias , antes bien 
daba mucho que hacer à la 
folicitud de los Prelados en 
coníervar las que defde el Si
glo primero, , ó fegundo fe 
erigieron : pues aunque en el 
nacimiento de la Iglefía, no 
faltaron perfecuciones, y  gra- 
vifsimás, con todo eífb eran 
fnuy diverfas las circunftan- 

 ̂ cias : porque el tiempo de ios 
primeros Apoftolicos era el 
de fembrar , era el de plan
tar > era el de regar, era el 
de mayores abundancias de la 
gracia del Efpiritu Santo : y 
aísi los íiio s , las efcarchas.

los hielos no podían entonces 
impedir , por fer el tiempo 
predio en que el fupremo Pa
dre de familias enviaba fus 
Operarios á la obra. Pero las 
períecuciones %uíentes no 
necefsitaban empeñar en nue
vas labores, dando baftante 
que hacer en confervar, en 
echar raíces, en regar con 
la fangre de Martyres, y  fu- 
dor de los Obifpos, las tier
ras ya plantadas: de fuerte, 
que efparcído el grano dei 
Evangelio por todas ias ProJ 
vincías en las mas principales 
poblaciones, folo reftaba pan 
ra el tiempo de la paz la me
joría , inftituyendo algunos 
nuevos Paftores para el mejor 
gobierno de los rebaños , que 
con la mifma ferenidad fe hi
cieron mas copiofos. Viendo 
pues que la tierra de Malaga" 
tenia fu Paftor antes de la 
perfecucion de Diociedanoy 
inferimos haver fido efta Igle- 
íia una de I4S inftituídas por 
zelo de los primeros Apofto- 
líeos; pues afsi correfpondia 
á un territorio t^n priucipal> 
y  tan dilatado , como el que 
hay entre Granada y Gibral- 
tar, que careciendo de Silla 
en el pntro , que es Malaga, 
fuera inculto , lo que no pue-̂
de imaginarfe en porción tm  

y iorida.
” ■ r ^
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P A T R I C I O .

Defde cerca del año 290. haJia
' el principio del Siglo 

quarto,

42 El modo prádico con 
que empezó en Malaga la 
Religion Chriftiana , y  cómo 
fe llamó fu primer Obifpo, 
no ha dejado veftigios : y  afsi 
aqui. como en otras Igleíias 
ignoramos los nombres de los 
primeros Paftores , que por 
primeros tenian mayor ma
teria para cebar el fuego de 
fu zelo , alumbrando, convir
tiendo , confortando, y  fien- 
do como un efpejo en que las 
ovejas vieífen como palpable
mente el modo de tener viva 
la Fè por medio de unas ope
raciones totalmente virtuo- 
fas.

43 El primero cuyo nom
bre fe mantiene, tenia el de 
Patricio , y  fue uno de los Pa
dres que concurrieron al Con
cilio de Eliberi, antes de ia 
perfecucion de Diocleciano, 
moftrandonos (como los de
más) el efpiritu, el fervor , y  
el zelo de los primeros Pa
dres de la Iglefia , por medio 
de los Cánones alli decreta
dos , en que fe lee el corazon 
de cada Obifpo , como llenó 
4el vigor y  difciplina primk

tiva , de fé viva , y de horror 
contra la culpa.

44 Era Patricio Obifpo 
mas antiguo que el grande 
Ofío , à quien precedió en el 
afsiento ; pues aunque la edi
ción de Loayfa le propone en 
ultimo lugar , figuiendo à los 
Mss. con todo eflb quéda ya 
defcubieíto en el Tomo X. el 
motivo del deforden.j y  feña* 
ladas las pruebas de que 4 e- 
ben anteponerfe las demás 
ediciones ; en cuya fupoficion 
haviendo precédido Patricio 
à O fio, es precifo decir , que 
fue confagrado antes: y  co
mo el de Cordoba empezó en 
el año de 294. debemos colo
car al de Malaga cerca det 
2po. de modo que fe verifi
que haver fido mas antiguo 
que Ofio.

45 A la entrada del Siglo 
quarto perfeveraba gobernan
do à Malaga , pues el Conci
lio de Eliberi (en que fe ha
lló) fue muy cerca del año de 
302. fegun declaramos en fu 
Iglefia. El tiempo que vivió 
no ha dejado veftlgio: pero es 
muy verofimil que aicanzaífe 
la perfecucion de Dioclecia
no , y  el martyrio de los San
tos Cyriaco y  Paula, que fe 
reduce à la mifma perfeca- 
cion^

SE-



S)e la Iglefia 
S E V E R O .

Defde cerca del
cerca del 6oi.

^̂ 6 Aunque defpues de la 
vida de Patricio fe paíTa un 
notable efpacio de tiempo íin 
noticia de los Prelados que 
preíidieron en Malaga 5 no fe 
debe dudar de la perfeveran- 
cia de la Silla Pontificia , fe
gun los monumentos que la 
dan por fupueíla. El primero 
es el contexto del Concilio fe
gundo de Sevilla en la Acción 
primera , donde propufo el 
Obifpo de Malaga , que los 
límites antiguos de fu Sede 
fe havian acortado por caufa 
de las guerras paífadas , que 
fueron ocaíion de. que los 
Obifpos confinantes fe íntro- 
dugeíTen en Parroquias, que 
antes de la confuíion motiva
da por las hoílilidades eran 
de la£)ieceíideMalaga.Aque- 
Has guerras empezaroa en la 
entrada del Siglo quinto, con 
la irrupción de los Alanos y  
íVandalos,y fueron continuan
do háfta Leovigildo, de quien 
fabemos por el Biclarenfe, 
que en el a^o de 570. andu
vo con fus tropas por la tierra 
de Malaga contra los Impe
riales : Leovigildus Rex loca, 
BafitaniíS &  Malacitana urbis
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repulfis Militibus vafiat, (an
no z.) Antes pues de aquellas 
hoíliiidades tenia Malaga fe- 
nalados los límites de fu ju- 
rifdicion : y  defde aquellas 
guerras profíguió la dignidad 
Epifcopal hafta el Concilio 
fegundo dê  Sevilla, pero con 
los términos aminorados, íin 
poder reítaurarlos haíla el 
tiempo de San líidoro^ en quG 
el Obifpo hizo la mencionada 
reprefentacion, y  el Concilio 
dio fu decreto , fobre que fe 
cedieíTe à Malaga lo que conf. 
tañe qu  ̂era fuyo antes de las 
hoíliiidades.

47 Otra prueba es el 
Obifpo Severo , el qual lo era 
de Malaga ea tiempo del Rey 
Leovigildo, y  coníiguiente-- 
mente venia la Sede continua
da defde fu primer eflabieci- 
miento hafta eí Siglo fexto, 
fegun lo prevenido en mu
chas partes , que el tiempo de 
la perfecucion de los Arianos 
no era oportuno para eftable-; 
cer nuevas Iglefias. Aquella 
perfecucion tuvo fu incremen
to defde el año de 579. y  por 
entonces ya era Obifpo de 
Malaga Severo , como prueba 
el cotejo de lo que el Bicla- 
renfe efcribió fobre LeoVigil- - 
do , y  San ifldoro fobre Se
vero : pue5 êfte iluftre Prela- 
dmnereció fer elogiado por

e l



el Santo Dodor , á quien no 
folo debemos la noticia dé lo 
que Severo efcribió , íino la 
dei nombre , y  dignidad Epif
copal en Malaga , pues no ha 
quedado mención en otro do
cumento mas antiguo.

48 Fue Severo ( fegun ef
cribe San líidoro) colega y  fo- 
cio de Liciniano , Obifpo que 
llegó afee de Carthagena: y  
ya notamos cn el Tomo 5. 
pag. 83. que la exprefsion de 
€olkga &  focius la entende
mos de concolegas en un mif
mo Monafterio, ó comunidad 
cn que vivieron juntos , em- 
pleandofe en el eftudio de las 
Divinas letras , y  de las obras 
'de los Santos Padres, con tan
to aprovechamiento , como 
fe vió por el efecio de que 
uno y  otro fueron "efcogidos 
para gobernar Iglefias, Lici
niano la de Carthagena , Se
smero la de Malaga. Pero antes 
nos dieron pruebas de fu li
teratura en una Carta que ef
cribieron en nombre de los 
dos,tan  iluftrada con auto
ridades de ias Divinas letras, 
y  dodrina de los Santos Doc
tores , que moftraron bien lo 
que aprovecharon en aquellos 
eftudios , y  la buena calidad 
de fu Theologia. Efta Carta 
perfevera , y  queda puefta en 
Ú  ÍY?, dgl Xomo 5.

y  à vifta de haverfe efcrito etí 
nombre de los dos , inferimos 
que fue compuefta al tiempo 
en que-vivian juntos como 
concolégas , efto es , antes de 
fer Obifpo ninguno de los dos, 
pues folo entonces havia 
oportunidad para publicarla 
en nombre de ambos 5 no def
pues de fepararfe. Añadefe el 
tratamiento de hermano , que 
dan alli al Diacono Epipha- 
nio ; lo que de ningún modo 
fucediera, fi alguno de los 
que hablan fuera Obifpo. Era 
pues Severo en aquel tiempo 
compañero dé Liciniano en 
una mifma Comunidad, ó Mo
nafterio , y  por aqui fabemos 
algo de fu vida en el efpacio 
anterior à la Mitra 5 conviene 
à faber , que fe crió y  vivió ea 
comunidad 5̂  que fe dedicò 
defde mozo à lo fagrado, 
apartandofe de lo profano: 
que fu empleo era la lección 
de la Sagrada Efcritura , y  de 
las obras de los Santos Padres: 
que tuv'O por compañero ai 
iluftre Liciniano ; que fobre-  ̂
fallendo los dos en fama de 
fabios , los confultó fobre ua 
punto theologico Epiphanioí 
que ambos le rèfpondieron, 
defempeñando el credito en 
que eftaban: y  finalmente que 
vacando el Obifpado de Ma
laga , fue Severo eledo y  con-:

fa-5
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fagrado en la Sede , corno 
leemoS'Cn S. lildoro : Sevems 
'Maiadtañie Sedis Antìjies,
 ̂ ' 4P Ei tiempo de fu con
fagracion fue antes de ©I ano 
580. enque ics Arianos de
cretaron en ei Conciiio de To
ledo , que no fueifen rebauti
zados ios Catiioiicos , que fe 
paíTaífen à fu feda , como 
leemos en el Biciarenfe fo
bre aqnei año. Antes de efto 
fiicedió el lamentable cafo de 
iVicente , que fiendo Obifpo 
üe Zaragoza apoftató à ios 
ÍArianos , y  fue rebautizado, 
como eícribe S. líldoro cn la 
Hiftoria de Leovigildo ; don- 
'de r afea la audacia de efte 
Rey en iiayerfe atrevido á, re
bautizar à ios Catiiolícos, 
aunque fueften Obifposr  ̂co
lilo fe verificó en el mencio- 
nado Vicenje : y en vifta de 
que en ei año de 580. ife pro- 
liibió el rebautizar a lo s € ^  
tiioiicos, es preciíodecir, que 
la apoftasia de Vicente fue 
antes. Por entonces era Obif
po de Malaga Sever opues  
tomó la pluma para arguir y 
corregir ai defgraciado Obif
po) : io que debe fùpònèrfe> 
immediato à la caída de Vi
cente , por quanto un fucefto 
.tan fobrefaiiente y pernicio- 
fo por ei efcandaio y  por el 
inai egemplo eie un.iSacerdo-

te, que podía arraftar à otrosj 
no permitía dilación en fu- 
geto zeiofo, refueito à pu
blicar ei remedio.

 ̂ 50 De aqui fe infiere io 
bien que defempeñó Severo 
la fama de dodrina en que 
floreció antes del honor fi- 
pi fcopa i , y el lleno de vir- 

/ tildes que le hicieron digno 
de ia Sede : pues entre tantos, 
y  tan dodos Prelados de 
aquel tiempo , fe anticipó el 
de Malaga à mirar por la hon
ra de la Fé , por el credito 
de ia dignidad Sacerdotal, y  

tpor el interés de la cafa de 
Dios -, que, tan doiorofamente 
fe havian vulnerado por uno 
ÚQ los 'qtie el Cielo havia 
-pLÍefto por guardas de fu Igle- 
'fia. El dolor deTos Fieles cor- 
itefptìnderia àia gravedad de 
?la défgracia: pero también fe- 
-ria grande el confuélo qüe ̂ el 
■Obifpo Sevfero los darla , fa- 
-cando la cara por la cáufii 
''comun , moftrando el zelo ; 
xpaftoral poc el Baftor >; y  em
pleando fu'dodrina n̂ el bien 
del rebaño^ pue  ̂él principal 
aflunto feria manlfeftar el de- 
lirm de la Seda Ariana (con 
cuya iíufion apoftató el infe
liz Prelado) afsi para reducir 
al perdido , como para con
fortar à los flacos. '

51 Tenia el Obifpo Seve-
Y yo
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ro una hermana : y  no de- vero : pues à lo mifmo alude 
biendo defatender el aprove- el titulo de CorreBorium, que 
chamiento de Ics fû ôs,quien dà al libro efcrito contra Vi
no fe defcuidaba del bien de cente : y  que fobre éfte , y  el 
dós eft ranos 5 no qulfo tener :de la, Virginidad , le. aplica 
Gcìofos los talentos de fa- otro de Cartas à̂ diverfos. (i) 
biduria y.del zelo con que Nada de efto hay en San lii- 
le dotò el Cielo. Tornò la d o r o , n i  en Honorio/i¿>. 3. 
pluma, y  efcribiò otro libro cap. 16. y por tanto parece 

la Virginidad , dedicandole que Trithemio vio Obras, y  
à fu hermana , y  poniéndole Cartas de Severo. De una ya 
por titulo e / c o m o  que hablamos arribá : pero aun- 
la pureza era la joya princi- que tiene en primer lugar el 
pal con:qíie debia. ceñir fe y  nombre de LicinianOjes prue- 
adornarfe ia hermana. De efta ba comprobante del teftimo::- 
Obra afirma San Ifidoro , que nio. de Trithemio , acerca de 
no haviallegado a fus manos, las Cartas qiie le:apirca¿.-:Lv . 
y  que folo conocia el tituló, : : 53 Todos eftès 'fuceíTos 
no el eftyló. *■ : -vj fon à un rnifmo tiempó prue-
- 5 2 Ét Abad T rithemid pà- bai de, la folicitud paftoral 
réee que dà à entender, ha- con quc Severo promovería el 
ver viftòv algutas ,*Obras id-e -bien de fus ovejas : pues  ̂un 
4Tueftro Ob|ipb:̂ 5 piies refiere, Prelado que alargaba fu zelo 
qüe fobre  ̂la erudición dis las fuera! de la Provincia mirane 

TDivifìas letiras , fe hallaba no- do pòr el bieà univèrfaLde los 
blemente inftruido eniias del Cathoiicos i.precìi^ente ha  ̂
Siglo Í que eraragudb de in- -via deier muy efmeradò. en 
genio , y  claro en el modo de el gobierno de fu cafa y fami-, 
decir i lo que fi no , fue gloíFa lia , dando à todos el\pafto, 
-propriá , obliga' à -conieílár, : fegun la complexión de .cad  ̂
que vió álguna Obra de Se- uno , pues fe juntaba la nota- 
‘ : -  -  - .Z. . ; ble

( i )  S ev em r M aUí^ítanje urhts E fí f io p m  y f ic tu s  ^  collega quondam  prcefati 
L ietm a m  A n ttftìù s  , v tr  in Scripturis fa n ñ t s  em d itu s  , ^  in  f^ cu la rtu m  litem 
rarum  Sfc^ pl'm is nohiliter doBus , hgen'to acutur^ eloquio clarus. Scripfit cen
tra Vm eent'tum - €aejarauguftanne urb ii Eptfcopum  , q u i d e  C atho üca f id é  in  
A ria n a m  pravttatem - fu e r 4 t  devolutus  , C orréd o rlu m ://!’. i .  D e V irglnltate 
ad fororem ií&. I ,  Eptftoiatum ad  diverfos Tib, i , ,  C.laruit anno D om ìn i  
P L X K X ,  fu b  M a u r ìtic  Im peratore j/ u b  fu è - i^  m o ritu ri T rlth . càp .2z6*



éà mkàiÉÈiÉÈ

 ̂ l .  D e  là Igle/la de M alaga,: .5-0:7
ble clrcunftandà del riempo 
en que ia heregia de los Go
dos Arlanos , y la perfecucion 
■de Leovigiído, obligaban à 
velar fobre el rebano. Todo 
aquel tiempo logró la Iglefia 
de Malaga à efte dodo, y  ze- 
lofo Prelado , pues como ex- 
preflk Trithemioj floreció def
de el año de 580. en adelan- 
te.San Ifidoro le reduce al Im
perio de Mauricio : y aunque 
efte no empezó hafta el año 
de 582, con todo efíb fupo- 
-nemos à Severo confagrado 
antes , por haver precedidb 
ia caída de Vicente a lo"'íne- 
nos tres años antes de Mau
ricio , y  por fer pradica de 
San Ifidoro reducir los Efcri- 
tores al tiempo de elcmayor 
auge de fu fama ,y  éfté .era 
en Severo el de la entrada de 
Mauricio, y  defde alli ade- 
lanre. Por tanto feñalamos fií 
confagracion cerca dèi 578.

54 El año de fu muerte 
tampoco le individualiza San 
Ifidoro, diciendo unicamen
te , que falleció dentro del 
Imperio del mifmo-Mauricio; 
pero como efte duró hafta el 
año de (502. folo pod.emos de-̂  
cir , que Severo ñiurió antes; 
pero no determinar el año. 
[Yo creo , que podemos recur
rir cerca del fin de aquel Em
perador , efto es, cerca de el

año 5o I .  porque San Ifidoro 
-póne prim.ero à Liciniano,que 
à Severo , y  del mifmo modo 
los hallamos en la Carta es
crita en nombre de los dos 
à-Epiphanio , lo que parece 
indica fer Liciniano mas an
ciano y antiguo que Severa. 
Licitííano viviia. deípues de el 
año- 5p IV íen" Carthagena , fe
gun con vence, la Carta que ef- 
cribió a Sâ n Gregorio . Papa, 
en cuyo fin-menciona haver 
vifto la que el Santo Pontifir 
ce efcribió à San Leandro 
tvina'̂ mérfimtif̂ 'SL. qual fe . fir
mó' en Mayo del ' ( in
dicción 9.) y- defde entonces 
hafta que la viefíé-ei Obifpb 
de Carthagena , debió paíTar 
algún tiempo. Por, tanto es 
precifo reconocer vivó' á; Li  ̂
ciniano- al fin del Siglo: fexto: 
y  fiando m as m o z ó y  tacaos 
antígúo Severo: , es muy conr 
fórme con. el teftimonio de 
San Ifidoro , y  cón las circünf- 
tancÍas alegadas , decirIvivia 
SeveÉo en la  mifma ijefitíada 
dei Siglo feptimo, lefto es, cer
ca del 601. Vfafe el texto del 
Santo Tomo 5. pag. 465, cap. 
43. ‘>

55 Contra efto puede opo- 
nerfe, que en el Cc>nGiiio:üe:r- 
Gero de Toledo , tenido por 
Mayo del año 58.9. no fuená 
la Iglefia dexMalaga,y que por
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tanto eñaria vacante : paes el 
Rey Recaredo congregò à ro
das las Igleílas de fus domi
nios , íiñ exceptuar ninguna: 
de fuerte i- que el Gbifpaque 
no pudo concuri'ir perfonal- 
inente , envió Vicario, y  en- 

' tre todos fueron fefmta y nue~ 
ve Prelados los que anual
mente vivian , fegun lo nota- 
-do-.en fu logar.'No- fonando 
pues el de Malaga » ni por si, 
ni por Vicario , parece, que 
•havria fallecido por entonces 
•Severo»
~ 5̂ 5 Eñe argumento es bue- 
no para todas las Iglefias anti
guas , pertenecientes ai Rey- 
no de Recaredbi pero Malaga 
no era de fu iurifdicion , y  
afsi no la convocaron al Con- 
-ciíio  ̂Para efto, que es punto 
muy importante y  trafcen- 
dental , fe debe renovar la 
memoria de que defde el me
dio del figlo fexto , quando 
vinieron las Tropas del Em
perador Juftirniano en Éivoi: 
de Athanagiido contra el Rey 
Agila (como efcribe S. Ifidoro 
en la hiftoria de aquellos Re
yes) fe apoderaron los Impe
riales de las Ciudades de k  
Cofta del Mediterráneo , que 
eran ks mas vecinas para 
ellos , y  oportunas para el fin 
de poder reftaurar el Imperio 
de eftos p,eyno§. Athanagik

d o , que por k  ambición del 
Reyno no reparó en fer libe
ral de lo que no era fuyo, co
noció defpues de fu exalta
ción el daño que ocafionó à 
los fuyosj y'aunquc quifo ha
cer retirar à los extrangeros, 
no pudo 5 de fuerte , que los 
que havian venido como au
xiliares , permanecieron co
mo conquiftadoces por nota
ble efpaci*o de 'terreno y  de 
tiempo , fin poder fer defalo- 
jados de Efpaña por ios Re-, 
yesj fucefíbres, , hafta cerca’ 
dfekaño de <524.

Una de ks Ciudades 
que pertenecian al dominio 
de los Emperadores del Or 
riente defpues del Rey Atha- 
nagildo> fue Malaga ^fegua 
confta por fer lá mas fobrefa-; 
líente entre ks de la Cofta 
acia el Eftrecho  ̂ por dondd 
S» Ifidoro menciona ks guer
ras de los Godos contra los 
Imperiales : pero mas expref- 
famente habló el Biclarenfc;, 
en k s palabras alegadas num. 
4^. donde mueftra queMak^ 
ga no pertenecia al dominio 
del Rey Leovigiido , pues fue 
efte à talar los lugares del ter
mino de k  Ciudad , y  lo lo-, 
grò , fin quebaftaflen à impe
dirlo los Imperiales : Loca 
Malacitana XJrbis repuljis Mi-̂  
litibm vajtat. N a era pues

Ma-='



©e Iglejta de M a la g a , 3
Malaga dó la jurífdidon dcl Malaga en el Concilio tercc- 
Reyno de Leovigildo: ni de ro , fuera predfo efedo de la 
fu hijoRecaredo,.que no tu- ' vacante ad u al, fonára aque- 
'vo guerra por aqudla parte. Ha Iglefia cn el Concilio fi- 
ni fe menciona ninguna hafta guiente de Sevilla, ó acafo ent 
el Reynado de Sifebuto , en el Toledano del año 597, ó 
que Malaga fc agregó al Rey- en el de 610. en todos los 
no de los Godos , como prue- quales fuenan otras Sedes de 
ba el procefíb de la hiftoria ía Betica : y  no es perfuafi- 
de aquellos Reyes , efcrita ble , ni veroíimil, que eftu- 
por S. iíidoro, y  cotejada con vieííe aquella Igleíia íin red-: 
el arden de los Conciiios:pues bir Prelado por tantos años, 
á Sifebuto le aplica la con- ó que eledos falledeífen tar̂  
quifta de algunas Ciudades de repentina y repetidamente,' 
la Cofta , añadiendo que á las como pide ei numero de Con-; 
demás ácia el Eftrecho las de- cilios immediatos, donde fal- 
jo tan extenuadas , que fácil- ta la mención de Malaga. Efto 
mente fe apoderó de ellas el recibe mayor fuerza por la 
Godo , efto es, Suintila, pri- urgencia de la combinación 
mer Monarca general de las dcl motivo feñalado (de que 
feis Provincias , qual fe mira- Malaga no tocaba por enton- . 
ba ya en el ano de 625.cn que ces á los Reyes Godos que 
acaba la hiftoria de S. Iíidoro, convocaban aquellos Cond- 
Sifcbuto, que peleó vivamen- lios) con cl tiempo en que 
te contra los Imperiales , em- empieza efta Iglefia á con- 
pezóen cl año de 612. y  con curtir á los Synodos de la Ju-- 
efta Chronologia , c hiftoria rifdidon de los Godos , que 
R eal, viene muy puntual lo fue el año de 619. (en el Con- 
que refuita de las Adas Con- cilio fegundo de Sevilla) rey-: 
jciliares. nando Sifebuto. Todo lo qual

5® Falta en eftas la men- conípira á un mifmo princi- 
Clon de los Obifpos de Mala- pió , dando en el ya ex- 
ga , no folo en el ano de 589. prefíado una refpuefta con
o c í  Concilio 3. de Toledo) gruente , que totalmente a- 
íino en el figuiente, en que fe quieta fobre las dudas : pues 
tuvo el primero de Sevilla , y  al que pregunte el motivo de 
^n ei de Gundemaro de 610. por qué ficndo Malaga Iglefia 
gi el klencio de la Silla dg mas antigua que los citados 
^ orn.m ^  “ lV í \Con,



Concilios no fuena nunca en 
ellos , fiendo increíble que 
vacafle fiempre en Synodos 
tan immediatos, ò que eftu- 
vieífe eíTenta de concurrir , fi 
tenia Preladoj al que efto pre
gunte fe le refponde , dicien
do", que el motivo fu e , por 
no pertenecer al dominio de 
ios Godos defde antes de Leo
vigildo. Y al que infte , pre
guntando , cómo concurrió 
en el año de 6ip. al Concilio 
fegundo de Sevilla , íi no era 
de la jurifdicion de los Go
dos 5 fe le fatisface refpon- 
diendo , que en aquel año 
619. ya Malaga eftaba agre
gada al dominio de aquellos 
R eyes, y  no en el efpacio de 
los Concilios anteriores , cu
yo  ultimo fue en el año de 
é io . reynando Giindemaro: 
porque entre efte año, y  el 
de el Concilio fegundo de Se- 
viHa , medió el reynado de 
Sifebuto , que coiiquiftó à 
Malaga defpues del 6̂ .2. y  
por tanto defde aquel año en 
adelante fuena ya la Iglefía de 
Malaga en los Concilios de 
los Godos, y no antê w

59 Ves aqui lina folucion 
que aquieta el entendimien
to, concordando por la Chro- 
nologia lo que hay , y  lo que 
falta en las Adas de los Con
cilios : y  juntamente nloftran-

do la harmonia entre la Hif- 
toria Civil y  la Ecleíiaftica: 
pues el filencio de la Iglefia 
de Malaga en los Synodos de 
los Godos correfponde al 
tiempo en que eftos Re‘yes 
andaban haciendo hoftilida^ 
des por las Ciudades de la 
Cofta , y  determinadamente 
por el diftrito de Malaga, fe
gun confta por el Bickrenfe, 
y  por San Ifidoro : Ja mención 
de aquella Iglefia empieza en 
tiempo del Re y ,  que fegun 
San Ifidoro conquiftó algunas 
Ciudades de la Cofta l luego 
Malaga empezó à fe r , de los 
Godos defpues del año de 
612. y  antes del 619. pero no 
antes de reynar Sifebuto.

60 Volviendo ahora al 
principio de donde fe originó 
Jo dicho , conocerás que el 
lilencio del Concilio tercero 
de Toledo no alcanza para 
decir , que entonces havia fa
llecido Severo : pues el moti
vo fue , que no le pudieroji 
convocar ,,á caufa de no per
tenecer fu Ciudad al dominio 
de los Godos : y  por tanto 
faltó también en el Concilio 
de Sevilla,.tenido en el año 
figuiente (590.) El no hallarfe 
en el Concilio de Toledo, 
fuera indicio de vacar lalgle^ 
fia , fi al año figuiente viera- 
mos al Prelado en ei ConcilíQ

de



!De lá i^cejta de iáale g a.
de Sevilla í pero faltando en 
eftos , y  en todos ios tenidos 
antes de Sifebuto, es prueba 
de que Malaga no obedecía à 
los Godos por entonces : y  
afsi pudo Severo vivir al fin 
del Siglo fexto en que impe
raba Mauricio, y  morir den
tro de aquel imperio , (como 
afirma San Ifidoro) à la entra
da del Siglo feptimo.

61 Con efto fe percibe 
otra efpecie, que à un-mífmo 
tiempo confirma lo propuef
to. San Ifidoro dice , que Se
vero floreció imperando Mau
ricio , y  que murió antes de 
acabarfe aquel imperio , efto 
es, antes dei año de 602. Pre- 
guntafe, qué motivo tuvo el 
Santo , para recurrir à Empe
rador del Oriente, quando en 
aquel mifmo tiempo havia 
Rey en Efpaña , (que era Re
caredo) y  quando acoftum
bra feñalar ei tiempo de los 
Efcrítores por el de fus Re
yes? En Apríngio, Obifpo Pa- 
cen fe, y  en Juftiniano de Va
lencia , feñaló el Reynado del 
Godo Theudis : en San Mar
tin Dumíenfe, el de Theode- 
miro Suevo , à quien pertene
cía : en San Leandro, ei de 
Recaredo : y  en otros que no 
tenían Rey proprio , feñalaba 
el Emperador. Pues viviendo 
Severo en el Reynado de Rcr

3 1 1

caredo j cómo no recurre Sari 
Ifidoro ai Rey de Efpañal̂  
Refpondo, que por no eftár 
Malaga fugeta à Recaredo, 
íino al Emperador del Orien
te , que enviaba Capitan ge
neral à gobernar las Ciuda
des de la C ofta, una de las 
quales era Malaga , otra Car- 
fhagena : y  por efíb , no folo 
en Severo , íino en Liciniano 
de Carthagena , recurrió el 
Santo al Emperador , que do
minaba en las Ciudades don
de florecían los Efcrítores, y  
no ai Rey de Efpaña, cuyos 
años no fervian de cómputo 
para ias Ciudades que no le 
obedecian.Tenemos pues nue
va prueba de que el no con
currir el Obifpo de Malaga 
à ios Concilios primeros de 
ios Godos , no fue por vacar 
la Igieíla , fino por no perte- 
necer la Ciudad al dominio 
de aquellos Reyes , que eran 
los que convocaban à los Sy- 
nodos : y  juntamente fabe
mos el motivo de que San 
Ifidoro recurrieffe al tiempo 
dei Emperador del Oriente, y  
no del Rey de Efpaña , quan
do liabla de Efcritor de nuef
tro continente. Veafe el elo
gio dei Santo en clTomo 5. 
pag.4^5. cap.43.



Exduyefe LicmianQ.

Defpues dc Severo fe- 
ñalaron Padilla, y  Roa á Li-, 
ciniano , diciendo fue trasla
dado á Malaga defde Car- 
thagena. Efto queda ya im
pugnado en el Tomo 5. por 
haver íido una grave equivo
cación de Juan Vafeo ̂  que 
viendo en San Ifidoro, y en 
Trithemio , á Severo, Obifpo 
de Malaga, con titulo de Co
lega y focio de Liciniano, 
creyó que éfte havia fido tam
bién Obifpo de Malaga. Y  en 
prueba de que no tuvo otro 
fundamento , vemos que para 
fu dicho no alega mas tefti- 
monio , que el de San Ifido- 

, ro , y  Trithemio, en los qua
les no fe dice, que Liciniano 
fue Obifpo de Malaga, fino 
que fue Colega y  focio de Se
vero, Prelado de aquella ígle- 
lia. Equivocófe pues, y  hizo 
equivocar á otros: porque las 
voces de Colega y- focio de
notan , (como fe ha notado) 
que vivieron juntos en una 
mifma Comunidad , antes de 
afcender á Obifpos , quando 
efcribieron en nombre de los 
<los ia Carta que tenemos.

63 Liciniano era , como 
fe ha dicho , mas antiguo que 
Severo 5 y  vivia Obiípo de 
iCarthagena a| ñn del Siglo

fexto, defpues del ano 
Sin mas titulo que el de Car -̂ 
thagena , nos refiere -San Ifi
doro , (en el capitulo antes de 
Severo) que pafsó à Conftan- 
tinopla , y  que murió alli. 
Pues cómo,ó quando fue tras
ladado à Malaga? Y fi defpues 
de referir la muerte de efte, 
trata ei Santo de Severo Obif- 
po Malacitano > cómo puede 
decirfe í, que Liciniano fue fu- 
ceíTor. de Severo? Que éfte 
fueífe fuceíTor de aquel, era 
menos repugnante con ei or
den que guarda San Ifidoro: 
pero ni uno , ni otro tiene 
fundamento, y afsi noesne- 
ceíTario detenernos , por no 
lidiar con fombras^

DEL OBISPO JANUARIO, 
en que fe  habla de unas 

tas de San Gregorio,

^4 Con el motivo expref  ̂
fado de no haver concurrido 
Malaga à los Concilios de los 
Godos , haíta fer agregada à 
fu dominio , nos falta la luz, 
que para la fucefsion de los 
Obifpos pudiéramos, recibir 
de los Concilios. Pero afsi co-: 
mo fuera de eftos nos perpe
tuó San Ifidoro ei nombre> 
tiempo, y dignidad de Seve
ro j afsi también hay otro do
cumento y en que fe exprefía

Obift



¡a IgìeJIa

Obifpo poílerlor , como ve
mos entre las Cartas de San 

. Gregorio Magno lib. Epift. 
45. y  4 .̂ (olim lib. II. Epift. 
52. y 5 5.) dofíde fe menciona 
un Obifpo de Malaga , llama
do JanuArioy el qual fue echa
do injuftamente dé fu Igleíia, 
por facción de otros Obifpos, 
inftigados de un potentado 
fegiar , llamado Comki&lo, 
propafíandofe á ordenar á 
otro por Obifpo en lugar de 
Januario. Acerca de efto en
vió San Gregorio un fugeto 
con titulo de Defenfor, que 
.conocieíTe la caufa , y  la fen- 
tenciafle fegun las inftruc- 
ciones que fe infertan alli en 
los Capitulares del titulo 52. 
,y del 55. y  de hecho dio íen- 
tencia á favor de Januario, 
como oñ'ece el titulo 55.

65 Sobre eftas Cartas de 
San Gregorio he vifto , y  ren
go una Diífertacion , com- 
.piiefta á fin de moñrar no fer 
.legitimas í y  me hallo muy 
inclinado á que no lo fon. 
Pero para el fin de lo que 
ahora tratamos , no es preci- 
íb embarazarnos en ello: pues 
aun dado que lo formal de 
aquellos inftrumentos no fea 
verdadero ,1o material puede 
ferio : porque el que intenta 
-forjar alguna cofa para per- 
fuadir lu5 intentos  ̂fuele va-.

'de M alaga^ 513
1erfe de materiales verdadc’ ;̂ 
ros , fobre los quales levante 
fus ideas, tanto mas diípueí^ 
tas para alucinar, quanto ma
yor fea el numero de verda
des à que aludan. Afsi deci-, 
mos, que no hay mentira que 
no fea hija de algo : y  afsi 
vemos introducida en eftos 
monumentos la perfona de 
Comiciolo , .Varón Patricio de 
aquel tiempo , que realmen  ̂
te vivió en Efpaíía en los de
rni nios del Emperador Mau
ricio , fegun vimos en el To
mo 5. pag.75. donde puíimos 
la Infcripcion^, que perfevera; 
enrCarthagena , de| ano oda-» 
vo de Mauricio , Indicción 
oda va, (efto es, del año jgp.) 
en que fe expreíTa Comiciolo 
como Capitan general de las 
Tropas Imperiales en Efpaña, 
y  parece diverfo del 
tiolo , que mencionan ios Eíw 
critores Griegos en la Vida; 
del Emperador Mauricio , fe
gun fe iníiere no folo por ef 
nombre , fmo por el tiempo, 
pues Comen tiolo andaba ocû ' 
pado en el Oriente  ̂mientras 
Cc^iciolo fe hallaba en EC 
paña : aunque para nueftro 
aíTunto es mas urgente la iden
tidad , porque en tal cafo fon 
mas los teftimonios que prue
ban la exiftencia de Comicio- 
io ; y  de aqui argüimos 3, que



afsi como el Efcritor de las 
C  artas de San Gregorio fe va
lió de un Capitan -, que real
mente huvo en aquel tiempo 
en Eípaña 5 afsi también in
trodujo el nombre y perfona 
de} Obifpo de Malaga , que 
por entonces prefidió en a- 
quella Iglefia, porque de uno 
y  otro procuraria informarfe 
para fus ideas. Favorecióle 
también la realidad de que un 
Presbytero enviada por San 
Gregorio eftuvo en Malaga, 
fegun confta por la Carta del 
Rey Recaredo, puefta en el 
Tomo fexto , pag. 351. y men
cionada en el nóm , pag. lyp. 
y  efto pudo contribuir para 
faber el nombre del Obifpo 
de aquella Ciudad , y  fundar 
fobre tales principios fu de- 
íignio. Con que fin recurrir à 
que fean' autenticas las Car
tas , puede fer admitido Ja- 
nuario entre los Obifpos de 
Malaga , mientras no confte 
Ciertamente lo contrario,

66 El tiempo àque eftàn 
aplicados los referidos docu
mentos es el año de 603 ¿ efto 
es , la Indicción fexta, y  libro' 
XIII. del Regiftro de las Car
tas de San Gregorio ; tiempo 

proporcionado para que re
conozcamos à Januario por 
fuceffor de Severo. También 
f^e muy oportuno para el re-

curfo , que fe fixpone de el 
Obifpo al Papa : pues enton
ces no pertenecía Malaga àia 
Metropoli de Sevilla,por cau
fa del impedimento acciden
tal del dominio de los Impe
riales , que la havian fegre- 
gado de los eftados de los 
Godos con otras Ciudades 
Epifcopales , que poifeìan en 
la Cofta de la Cauthaginenfe, 
En efta coyuntura fue muy 
regular , que el Obifpo de 
Malaga, viendofe violentado 
recurrieíTe al Poñtifice, pues  ̂
las cofas de acá eftaban fue
ra de orden , fin poderfe van 
1er de la protección de San 
Leandro , y  del Rey Recare-; 
do, por no fer de fujurifdi- 
cion : apartada aquella Sede 
de fu legitima Metropoli de 
la Betica 5 aplicada à diverfa 
Provincia > y  éfta acafo fin 
Metropolitano inconteftable, 
no folo por no conftar lo fuef-r 
fe Liciniano, (Obifpo de Car
thagena) fino porque ya ha
via muerto en Conftantino- 
pla : y  deftruida con la Ciu
dad la Sede, no quedaba en
tre las de la Cofta ( efto es, 
entre las del dominio de los 
Imperiales) Iglefia cuyo Pre-t 
lado tuvieíTe por honor de fu 
Sede el de cabeza de todos 
los demás. Al Gobernador Ge
neral tampoco podia el Obif-

po



po de Malaga qiiejarfe de la 
fuerza  ̂pues era quien ia cau- 
faba fegun ios' documentos. 
tViendofe pues en tanta tur
bación 5 íin Metropolitano, 
íin Rey , íin modo de congre
gar Concilio 5 (pues los Obif
pos citaban de la parte dei 
Gobernador Comicilio fu ene
migo) qué recurfo mas pro
prio que ei del Papa? Luego 
por titulo de haver acudido à 
Koma , no tenemos motivo 
para excluir el hecho de la 
violencia , que en los men
cionados documentos fe fupo
ne haver padecido el Obifpo 
de Malaga : pues' las prcunf- 
tajncias del tiempo, y  del eíla- 
do en que por entonces fe ha
llaban las Igleíias de la Cofía 
del Mediterráneo a eran muy 
proporcionadas para el he
cho.

67 Supueílo el recurfo de 
Januario à Roma, tampoco 
hay que eílrañar la venida 
del Miniítro del Papa à Mala
ga para informarfe y  fenten- 
ciar la caufa. Efte hallando 
que, lo >aduaáo contra Janua  ̂
rio havia íido injufto, lo anu
lo , declarando inocente al 
Obifpo , y condenando à los 
Obifpos que le depuíleron , à 
que hicieíTen por algún tiem
po penitencia en un Monafte- 
lio. Mirada pues la fubftan-

eia dei fuceíib,no hallamos 
repugnancia cn que realmente 
huvieíTe por entonces tai Pre
lado en Malaga, y  que el Pá- 
íricio Comicioío le huvieííe 
perfeguido , incitando. contra 
ei à los Obifpos de fu jurif-, 
dicion : pero íi fe examinan 
individualmente las circunf- 
tancias del Xucefíb, hay; cofas 
muy agenas de la prudencia,: 
y fabiduria de el Santifsimo 
Gregorio, y  aun lá fentencia 
atribuida à Juan Defenfor, 
eftà muy informe, reducida à 
tenor de formulario , íin con-? 
traher la materia de la inftruc  ̂
cion : pues en la cabeza pone 
Imperatore illa , illa die , iU  ̂
indizione, íin declarar el Em-̂  
perador., ni el . dia , ni Ja  in-í 
dicción , dejándolo todo en 
la claíTe de formulario gene
ral. Dice también ínter illas 
Epifcopos , y  memo'rafos Eptf̂ > 
copos, íin haver nombrado à 
ninguno de ellos , de fuerte 
que fe conoce no haver fali-. 
do elcdocumento de la  lineâ  ̂
informe de inftruccion ; por
que donde dice inter illas. 
Epifcopos , atque inter illas 
6  ̂ , debia haver contra- 
hido la dirección à la p ràti
ca , expreíTando alli los fuge  ̂
tos, à cuyo fin fe ordenaba la 
inftruccion , diciendo tahs y  
taks Obifpos , como tal dia^

t d



3 X‘ $ Efp a n a  S agrada, T r a t , 3 p . Cap, 3 ;
tal indicción &c* Pero el for
jador de aquel inftrumento 
fue tan torpe, que dejó la ma
teria íin la forma. Y  ni con
cluyó io que prevenia la inf- 
truccion : pues éílá intimaba 
feis mefes de recíuíion en un 
Monaílerlo à los Obifpos que 
depuíleron inji^ílamente alde 
Malaga -, fm poder coniulgar 
faera del peligró de muerte: y  
la fentencia no ‘ 'determina 
tiempo , ni calidad de peni
tencia. Tampoco cumplió lo 
que fe le previno fobre el or
denado en lugar de Januario, 
y  acerca de Comiciolo. Ni 
habló una palabra de la caufa 
'de otro Obifpo , llamado Ef
tevan , fobre quien traía las 
íiiifmas inílrucciones : y  no es 
neceíTario recurrir à que fe 
havrà perdido aquella parte, 
pues enia que exiíle acerca 
de Januario, eíluvo diminu
to , omiífo , y  torpe , íln fa
ber llenac la dirección con la 
exprefsion del a ñ o , >dia,  y  
nombres de los fugetos, cu
yos defedos hacen indigno de 
ie al inílrumento.

6S Del Obifpo Eítevan no 
fe declara la Iglefia , y  por 
tanto no es neceíTario diftraer- 
nos à la variedad de difcur- 
Í3S, que fobre efto fe han ex
citado : pues las indivlduali- 
áades fe mezcláa, ¡̂ eli

den precifamente déla EpiC 
tola 56. del libro 11. (hoy li
bro 13. Epift,46.) qüe es otra 
dirección entregada à Juan  ̂
Defenfor fobre la mifma cau
fa , y  mal colocada en el Re-, 
giftro antiguo defpues dé 
la fentencia , por quanto 
aquel formulario debió pre
ceder à la fentencia, como eí 
de la Epiftola 52. Dicefe alli,- 
que Eftevan fue llevado à jui
cio contra fu voluntad, y  que 
los Obifpos eran de di verfo 
Concilio , ó diftinta Provin
cia : lo que dificultofamente 
fe puede comprobar en con-j 
trapoficion al de Malaga: por  ̂
que fuera de éfte eran de una- 
mifma Provincia todas lasSe-f 
des de ia Cofta del Mediterà 
taneo 5 fuera de la qiial no: 
poíTeian nada los Imperiales 
en la Cofta de Luíitania , fe-; 
gun vemos por el Concilio 
tercero de Toledo , en que el 
Obifpo de OíTonoba fe hallój 
y  configuientemente tocaba 
aquella Ciudad ai dominio de. 
los Godos.

6p Las 4emás Igleilas def-í 
de Urei à Valencia eran de 
una mifma Provincia Cartha-, 
ginenfe. Con eftas parece ef
taba incorporada Malaga, for
mando una Provincia todas 
las que eftaban fegregadas , y\ 
mandadas por los Imperiales^



con qoe fi el de Malaga no 
fue" depuefto por Obifpos de 
diverfa Provincia  ̂menos po
d ia 'convenir efto à Prelados 
de la Cofta del Mediterraneo 
entre los que perteneciefíen 
al dominio de los Imperiales, 
de folos los quales hemos de 
fuponer fe trata , porque à 
fòlos èftps fe alargaba el do
minio de Comicioio ; y  Pre
lado que no tocafte à la jurif- 
idicíon del Capitan Imperial, 
no havia de fer llevado à Jui
cio de los Obifpos de aquel 
-territoriosporque aquel Obif
po , V. g. el de Granada, per- 
jtenecia al Metropolitano San 
•Leandro, y  al dominio dei 
Rey Recaredo , ios quaies de
bían cuidar de ia perfona de 
efte Obifpo, fm permitir que 
Prelado de fu jurifdicion fuef- 
Jfe llevado violentamente y  
depuefto por Obifpos eftra- 
ííos : ni acoftumbraba. efto la 
política y  chriftiandad de ios 
Capitanes del Oriente > fegun 
.vemos en el cafo dei Obifpo 
dé Mentefa que dando en 
manos de los Soidados Impe
riales , fue remitido por el 
Capitan general Cefario al 
Rey Sifebuto , como vimos 
entre las-Cartas dé aquel Rey 
en el Tomo 7. con que íi ei 
Obifpo Eftevan no fuera de 
alguna Jgieíia ik o ral, perte

neciente al gobierno de Co- 
^micioio , no podia éfte haver- 
Je depuefto por fu influjo , ni 
haverle llevado á juicio de 
Obifpos de fu jurifdicionj 
porque no Tiendo de los de' 
fu territorio,tenia aquel O bif
po fu Metropolitano > y Rey 
proprio , que le proteglefíe 
contra la violencia dei Capi- 
tan Oriental. Y fi era Obifpo 
del dominio de Comicibloj 
cómo era pofsibie que fuefíe 
juzgado por Prelados de di-, 

werfa Provincia?
70 Yo confieífo que no lo 

alcanzo : porque todos los 
Obifpos, que'fuera de la Be-, 
tica pertenecían al dominio 
Imperial, eran de una mifma 
Provincia Carthaginenfé ; y  
Obifpo de aquel territoriá' 
no podía fer : llevado por Co
micioio á Concilio diverfo de 
los Obifpos de la-;\irifdicioa 
Imperial, fino preciía&énte á 
Obifpos de fu Efta do-’,-y eftos 
eran puramente dé folá 
Provincia CarthagiMnÍ€,k:on^. 
€ra la qual ningufío- podía ale-: 
gaF fofpecha dejúcai aidíver- 
íó  Concilio , fino' él de Mala
ga: y  fio ha viendo fe quejada 
éfte de tal cofa , ningúrio* 
podemos recurrir ¡ porque el 
Afidoííenfe , el Eliberitano, y  
el de Abdera (que^ho tocábale
á ia Carthaginéníe^, y  yiviáii

cer-



cefea derlas'Goftas,;ó en ellas) 
eft.os ,$)erténecian aL dominio 
Ue los God'Os , como prueban 
los Concilios de aquel tiem
po r  y de Obifpo que fueíTe 
de la Jurifdicion del Rey ,no 
es creíble , que el Miniftro 
Imperial fe atrevieíTe á facar- 
le con violencia de fu Iglefia: 
porque entonces el Rey co-̂  
mo tan piadofo,, como tan 
Catholico , fe huviera Interef- 
fado en fu defehía , ó el Me
tropolitano proprio huviera 
clamado al Papa; y  cofa tan 
rüidofa no "huviera dejado; de 
í:ohfervar algiitii  ̂veftigio eñ-r 
trê ÍQS Efcritdres de aquel 
tiempo , ni Saii Gregorio di- 
gera , que no tenia .Metrópo
li tañó , pues vtváaSah Ifidoro 
eñ.iaiSede de la Betica, def
de años antes., Refuita pues, 
que no hay modo: prá<íi:ico de 
componer con la Hiftoria Real 
y  Eclf íi^ítica ias expr.efsiones 
inciui^^. en la  Epiftola 
convide i; faber-̂ ,que el; Obifr 
po Eft¡evañ^fiie iievadó por 
fuérzaLi Obifpos de .diverfo 
Concilló, ŷ  que nateíiiaMer 
tropoiitónó '.-porque íi erá de 
la Bbtíca íugeta á los Godos  ̂
^/lia Metrppolitanó: íi era de 
1% Carthaginenfe y . vaca  ̂
^  la Metrópoli ,;':, no ! eran 
de di verfo Concilio- los, Obif- 
|>,0S que inftigados de Co-

miciolo le depuíieron. ' 
 ̂ 71 Fuera de efto ; el fon

do de aquel. Capitular es muy 
agenode la excelencia y ‘gra-̂  
vedad Pontificia, ordenando- 
fe todo á dar razón de unas 
formalidades ya expreífadas 
en el primer Capitular , ( in̂  
-cluido en lo que fe intitula 
Epiftolac  ̂2'.) y- tómandofe. la 
razón de cada cofa, node Ca-i; 
nones de la Iglefia, fino pre- 
ci fam en te de leyes feCülar es 
de Emperadores , qual pudie- 
ira hablar un mero Jurifta: lo 
que no correfpónde á la grai* 
vedad , = eftylo , y  fabidufi'á 
del Grande Gregorio , que ni 
necefsitaba abonar fus dired* 
ciones con pareceres ágenos, 
ni en cafo de querer corki 
probarlas, le faltaban leyeS 
mas propflas y  termiiiahtes 
en los Sagrados Cánones.Pue$ 
á qué fin havia de'~inftruir al 
Juez, de los Obifpos con leyes 
puramente Civiles , y  no con 
las Eclefiafticas? Para quando 
fon los Cánones , fi algiina 
vez fe há de alegar por el Pa
pa ley que abone fus direc
ciones? Prefcindiendo pues de 
otras incongruencias que in
cluyen aquellos Capitulares, 
y  de lo que algunos fienten 
en orden á que las Nóvelas de 
Juftiniano , alli citadas, no 
eftaban traducidas en latín

en



mát

íDe la Ig le jla  de M alaga, '
ccn vida de San Gregorio (que 
jio fabiendo griego , como 
afirma en ia Epiftoia 69, lib. 
9. no podía alegarlas) fin me
ternos (digo) en: eifto, ni en 
otros argumentos femejantes, 
podemos apartarnos de la 
caufa de Eftevan > por no ef- 
tár bien aduada , ni fen ten- 
ciada , y  dejar la memoria de 
ijanuario reducida á los inf- 
írumentOs mencionados, que 
aunque en lo principal feaa 
fápueftos, pudieron: acomo
darle á perfonas verdaderas, 
como apoya el egemplar de 
Comiciolo*

tH E O D U LPH O

Defde cerca-\d í̂ ^17» hajla, 
antes de Diciembre

C*. : del
I ■ ■ ■ i ■ '

;  ̂ 72 Muy cerca del ano 
"Sij. empezó la Iglefia de Ma
laga atener por fu Prelada a 
Theodulpho, fegun prueban 
las Adas del Concilio fegun
do de Sevilla,, preíidido por 
San Ifidoro en el año de 61 g, 
y  firmado entre otros Prela
dos por el de Malaga, .que 
ocupó el penúltimo lugar , y  
por tanto fuponemos fu con- 
fagracion cerca del año 617. 
-que- por Jo nMímía feria hecha 
por el Saníifsimo Metropo

litano Ifidoro. Còrrefponde 
también con lo ya arriba pre
venido , el hecho de ver à 
efte Prelado í ( y  no à otro an
tes) en. Con cilio de la Beti-ca: 
porque -defde poco defpues 
del 612. fue Malaga conquif- 
tada por el Rey Sifebuto , y  
agregada al dominio de los 
Godos.

75 En aquel Concilio no 
folo hallamos el nombre y, 
dignidad de éfte Obifpoy fino 
una acción muy notable, pro- 
puefta eh la primera'Sefsíon, 
en que Theodulpho procuró 
recobrar Jas Parroquias anti
guas dp ?fu Diece’fi , que tfí 
parte ife havian enagenado,i 
hallandofe poíTeidas por los 
Obifpos comarcanos, de Eci* 
ja , de Granada, y  de Cabra/ 
El motivo de aquel defmem-í 
bramíento fe expreíTa allí ha
ver fido las hoftilidades mo-^ 
vidas antecedentemente en lasf. 
guerras paífadas. Las .turba
ciones Marciales de la Betica 
empezaron defde . el Siglo 
quinto" : pero las * que mas 
contribuirian para acortar la 
juri0 ijcion de ' Malaga ;  ̂ fê  
rían las pofteriores 'a Jufti- 
niano  ̂efto es , las que def
pues de eftar Malaga en el 
dominio Imper i a l empeza
ron por parte de los Godos  ̂
y  determinadam^nte^defde d

prin-



principio de Leovigildo^(efto
es j deíde el ano 'y jo.) pues 
cada lugarde los que por la 
comarca f flieílen iosL Godos 
conqniftando ,:ife .- irra agre- 

/ gando á la Dieceíi mas ceixa- 
na, por eftár en otro:domi
nio la de Malaga. Llegando en 
íin el dia en que efta Capi
tal tuvieíTe el mifmo Sobera
no que las Ciudades! á quie
nes fe havian agregado las 
conquiftas, j pedia la razón , y  
la h y  del poftliminio , que 
fe reftituyeífe á fu legitimo 
dueño lo que la hoftiüdad 
havia enagenado. Eq efedo 
decretaron los Padres , que fé 
JreftituyeíTe a la Igleíia lo  que 
antes de las guerras conftaíTe 
haver íido, fuyo , por no ad
mitir prefcripcion de tiempo 
lo que fe dejó de pofleer por 
caiítíverio , ó novedad de las 
hoftilidades. Defde entonces 
profeguiria la Dignidad : de 
Malaga no folo con la exten- 
íion de fus antiguos límites, 
íino desfrutando los bienes de 
Ja paz, reftablecida la concor
dia. fraternal de los demás 
Obifpos de lia Betica , fus 
.antiguos y verdaderos, her- 
iTianos Comprovinciales , y  
con el gozo de tener á la frente 
por fu Metropolitano al doc  ̂
tifsimo y fantifsimo Dodor 
sefeE ípanas. i : •

74  ̂ Theodulpho parece 
falleció antes que San Ifido- 
ro , fegun nos dà à entender 
el Concilio quarto de Tole
do , preiidido por el Santos en 
el <5'33. en que no fe men
ciona la Iglefia Malacitana  ̂
ni/ en Prelado , ni en Vicario, 
haviendo íldo ei mas univer- 
fal de Efpaña. Efto íignifica 
que eftaria vacante : y  íi no 
huvo otro intermedio , reful
ta haver gobernado efte Obif* 
po fu Iglefia por efpacio ,d̂  
diez y  feis años con pocâ  
diferencia.;  ̂ ^

. - - l . u l ú J

TU NILA, Ò DUNILA.:

Defde cercarci (Í34. bajid 
defpues del 1

75 Al Concilio quinto dé 
Toledo , del año 63 no con
currió ningún Obifpo de la 
Betica , ni de Galicia , por lo 
que no hay que eftrañar lá 
falta de la mención de Mala- 
:5a. Pero en ei ílguiente , ce-; 
ebrado en el año de 638. lee-: 

mos al OhiCpo ‘I'unila y que 
fegun mueftra el nombre era 
de familia de los Godos, aun
que fe lea Dunila, como yo 
me perfuado àque fe debe 
leer : porque en la edición 
antigua de Crabbe eftá pueA 
ta en e l margen 4 a lección de



ÌDe lá ï^lejiâ
"OunUa 5 como también en Su
rio , denotando liallarfe en ài- 
gun Codice. Según io qual 
tenemos prueba para el nom
bre de Dmila en el Obifpo de 
Malaga , que concurrió ai 
Concilio fexto de Toledo. 
Añadefe, que en el Concilio 
feptimo del ano 64^. repite el 
[Vicario Matacelo el nombre 
de Dunila Obifpo de Malaga, 
que perfevera^ en el Concilio 
oda vo del 553,. Pofsible era, 
,queTunila fuefíe diverfo de 
D unila, y  que éfte huvieíf'  ̂
fucedido à aquel : pero pra 
ticamente no debemos diftin- 
guirio5 : afti por moftrar la 
identidad el Codice que en 
el primer Concilio efcribió 
Dunila, donde otros Tunilaj 
comò también por la cerca
nía de las voces, quando ve
mos con mayor desfiguración 
ptros nombres.
- 7j5 Pero lo mas es el or  ̂
den de antigüedad, que in
dican los Concilios : el qual 
orden mueftra que fue uno el 
Obifpo del Concilio fexto y  
del odavo : porque en el fex
to firmó entre ios menos an- 
tiguos , como correfpondia aí 
fuceíTor de Theodulpho ; y  
en el odavo fubfcribió entre 
los primeros , como tocaba à 
quien tenia ya muy cerca de 
diez y nueve años de confa- 

Tom.XIL

de Malaga. ,1 31 1
gracion : y  fi el Dunila de eí  ̂
te Concilio oBavo no fuera el 
mifmo que el efcrito Tunila 
en ei fexto, no le correfpon-; 
dia aquella antigüedad. Te
nemos pues harmonía de unos 
Concilios à otros en fupoíi- 
cion de fer una mifma la per
fona : y  añadiendofe las pre
venciones hechas, y  que à no 
fer afsi fe deftruia el orden 
de antigüedad íeñalado é̂ n los 
Concilios j debemos refolver 
que Tunila , Dunila , ò Dudi-: 
la , es material variedad de 
un mifmo O bifpo, y  que fe 
debe anteponer el nombre de 
Dunila , f e r  el mas ufado 
en los Códices.

77 Según efto alcanzó Du
nila tres Concilios : uno fue 
elToledano fexto del638. en 
que fe halló perfonalmente, y  
firmó, en el num. 43. prece
diendo à cinco Obifpos (pues 
fegun lo notado en el Tom,5, 
debe añadirfe defpues de éfte 
el de Aftorga) y  efta corta an
tigüedad correfponde al poco, 
tiempo que entonces tenia,- 
pues no le correfponden mas 
que quatro años , fí empezó 
(como pide la fucefsion de 
Theodulpho) en el de ^34. 
El fegundo Concilio fue el 
feptimo, à que envió un Dia
cono , llamado Matacelo. El 
tercero fue el o^avo , del 

X  año
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año 553. en íe halló per-; 
fonalmente , y  firmó quarto 
entre los Süfragaaeos , prece
diendo à quarenta y quatro 
Obifpos , por tener ya en el 
cómputo feñalado cerca de 
veinte años de confagracionj 
y  eíio es lo unico que pue
de deducirfe de los Concilios,, 
que por mucho tiempo no 
vuelven à mencionar eíla Igle
fia, y es creible que Dunila- 
vivieíTe poco- mas, à caufa áú 
los años que tenia, ■

N. OBISPO. 

S A ' M ' Ú E L .

Vefde cerca dél
cerca del 690,.

78 Defde la ultima me-- 
inoria de Dünila hafta la pri
mera de Säiniiel f¿ p'aíTan 28* 
años , fin noticia de éfta Igle
fia, à caufa de que el Conci
lio nono fue Provincial de la 
Carthaginenfe : y  lo mifmo 
él undécimo.. Al decimo nò 
concurrió ningürv SiifraganeO 
'de la Betica. Ea el duodeci- 
‘mo vuelve la mención del 
Obifpo de Malaga à unirfe, 
coa los antecedeates , pero 
no de fuerte que fea fucefsi- 
va fin intercadeacià : porque
en los 28. anos mtermedios

pudo haver , y  debemos decir 
qbahuvo , otro Obifpo entre 
Duaila y Samuel, cuyo nom
bre igaoramos..

79 El de Samuel confia 
por el Concilio XIL celebra
do ea el año de 6 8 doadef 
fe halló, y  firmó entre los 
menos antiguos , efto es, pre
cediendo à tres ; lo que muef
tra fer corta fu aatiguedads 
por la  que podemos feñalan 
fu coa fagracion cer ca dei 
678. A los dos años defpues 
del Coacillo XII. fe rtuvo el 
figuieate , ea que muchos 
Obifpos enviaroa quien hi- 
cieíTe fus veces, y  entre ellos 
el de Malaga, por quien fubf- 
cribió ua Diacono , llamado 
Calumniofo, Pera ea el aña 
de 688.concurrió Samuel per  ̂
foaalmeate à Toledo al Coá-̂  
cilio N acioaal, XV  ̂deTole-* 
d o , donde hallamós; ím firma 
ea el aum.22., y  eíla ¡es k  ul
tima mencioa de fa  nomhrb 
y  accioaes,que fereduceaa 
la  afsiftencia de tres Concilios 
iSIacioaales qtie alcanzó , há¿ 
viendo coacurrido al uao por 
Vicario , y  à los dos en per^ 
fona.,

8a Poco defpues del Coa- 
cilioXV. y año de 688. fa
lleció Samuel, fegua prueba 
el fî iceíTor , que coaita por el
Concilio immediato: pero aua

af§i
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lalg lejta
afsi refulta, que gobernó fu 
Iglefia por efpacio de doce 
años con poca diferencia, def
de cerca del 67B. hafta cerca 
del 690. en que empezó el fí- 
guiente, llamado

H O N O R I O ,

J)efde cerca del 6po. m  
adelante.

81 Efte es el ultimo Pre
lado del tiempo de los Go
dos. Hallafefu nombre y  Se
de en el Concilio XVI.de To  ̂
led o , donde concurrió en el 
año de 693. y  firmó en jei 
num.23. entre 58.y  ya hemos 
notado , que no guardan or
den aquellas firmas, pues á 
Honorio no le correfponde 
tanta aiitelacíon , '  teniendo 
defpues de si Obifpos que lo 
eran 'antes. Por tanto no In- 
líftimos en el orden de aque
llas fubfcripciones, ni pode-- 
mos íemover la confagracion 
de efte Prelado del eípacio 
cercano âí año de (efto 
€s, dos años defpues de la af- 
fiftencia de fu antecefíbr al 
C^oncilio precedente, y  tres 
antes de la concurrencia de 
Honorio al XVI.) ^

82 El tiempo que ocupó 
la Silla no ha dejado vefti- 
gio , pues defde aqui nos fal-

de M a la g a , , . 32,5
tan las firmas d e, los ConeÍ4 
lios , y  empieza el defordert 
que condujo el Reyno de los 
Godos á fu ocafo. Bien pudo 
Honorio alcanzar la entrada 
de los Saracenos 5 pero tam
bién pudo haver fiiiecido an
tes , y  pertenecer al foceífor 
la Epoca de aquellal-uína la
mentable; por lo que folo de
cimos , que Honorio vivió 
defde cerca del año de 6go. ' 
en adelante , y  que fe halló: 
en el Concilio XVI. de To^' 
ledo. ^

Entrada de los Saracenos,.

83 Con la . turbación de 
la pérdida del Reyno de los 
Godos , y  con las guerras y  
barbaridad de los Saracenos, 
quedó como en tinieblas el 
Cielo de la Iglefia de Efpa
ña , fin dejarnos regiftrar las 
Eftrellás de los Prelados por 
las nubes que la confufion 
del tiempo levantó en tan 
defeeha tempeftad, impidien
do ías juntas de los Conci-, 
Mos que hafta aqui nos fer
vian de luz ;, y  no permitien
do el lamento y  efdavitud 
formar brújulas por donde 
figuieííemos el Norte del-de
feo , á caufa de faltar Hifto-" 
riadores del modo con que 
entoncesfufria la nave de la



Igleíia los golpes de las on- 
(das , ni fabiendo qué Pilotos 
«eran los que la dirigían.

84 Sabefe por los efedos 
que perfeveró íin fumergírfe; 
pues defpues de mucho tiem
po en que fe pierde de vifta, 
la volvemos à vèr , no ya en 
el puerto , íino todavía lu
chando con las olas : y  lo que 
es mas fenfible, .-^padeciendo 
adverñdades por culpa del 
mifmo que llevaba el Timón, 
pueílo à favor de aquellos 
contra quienes debía endere
zar fu rumbo.

85 Fue el cafo  ̂que def
pues del dominio d.e los Mo
ros perfeveró Malaga con fu 
antigua Chriftiandad , con fu 
Clerecía, con fu Obifpo, fol  ̂
teniendo todo eño à coila del 
fudor y  de la fangre , por no 
defaniparar el campo de la Fé, 
Mantuvofe en firme toleran
cia del yugo de los tributos, 
de las extorfiones , y  de los 
efcarnios por cerca de Siglo 
y  medio , íin que en todo 
aquel efpacio haya quedado 
veftigio de cómo fe llamaron 
los Obifpos , que con tanta 
fiitiga manejaron , mas que el 
Timón,, ei Remo de la nave
gación ; hafta que defpues del 
iiiiedío del Siglo nono fe def- 
cubre uno, que pordefacier- 
íos proprios introdujo iana-

ve de la Iglefía entre tantos 
efcóllos , que parece provi
dencia del Altifsímo haver 
confervado efta memoria en 
prueba de fu inefable protec
ción , no folo por haverla 
mantenido fín naufragio, fino 
por haverla fácado mas glo- 
riofa, acrifolada fu fé y  fa 
conftancia 'defpues de una 
tempeftad tan horrible , que 
cafí fe eftremece la pluma en 
referirla : pero es precifo re
novar el dolor, para perpe
tua ignominia del malvado, y. 
para gloria de los que perfe
veraron conftantes en tan gca-. 
ve tribulación.

H O S T E G E S I S .

Defde cerca del §’45. hafiít 
defpues del^6^.- .

- Con carbon debía ef- 
críbirfe el nombre de Oftege- 
fis, por fu feo y  negro, pro
ceder , con que fin mucha al
teración de letras llegó; à fer 
llamado Hojiis-f efu  ̂ efto. eŝ  
enemigo de Jeílis , y  por , lo 
mifmo prevalece el efcribír. 
con afpíracíon fu nombre,ha- 
llandofe fín ella en la prime
ra mención , en que fe lee 
Qftegzfís : pero defpues de 
aplicarle por fus maldades h  
interpretación mencionáda

pro^



proCgue la efcritura de H of- que eran raerfe el pelo . v  
tcgej¡, en la que por lo raif- entregarfe inverecundamente

■ í. «. <̂“ chU iodela circundfion.
,7 vaticinio infeufto Por parte de madre era fobri-

de lo que anuncia el nombre, no de otro que parece herma-
le cumplió abundantemente no de fu padre , pues renegó
en las acciones , hiftoriadas también déla Fé , defpues de
paw  efcarmiento de otros en otras maldades que cometió
í  i n , Abad Samfon, íiendo Obifpo de E lib eri, de
( publicada en el Tomo pre- que fue depuefto, como re-
cedente) y  apuntadas por co- ferimos al tratar de aquella
pexion con otros puntos en Iglefia, en el nombre de Sa-

iterentes partes: pero aqui wae/, que eraelufurpadopor
toca el eftanque general de el infeliz tio de Hoftegefís.
r í f  ™*^undicias y  fus perver- 89 De tales precurfores

c  I r defcendió efte Antechrifto,
_ «S En la fangre parece que A ntijefu, íi Hoftis-jefu: y  pa-
traiiia heredado el vicio; pues ra moftrar lo parecido aue
IU padre , llamado Auvama, era á los fu yo s, quifo como
tue un hombre muy malvado, el tio introducirfe en una
enpndradoen el gremio de Iglefia por O b ifp o , logrando
Ja Iglefia, pero pata que fuef- la de Malaga del modo que

fu caída, pues per- le correfpondia , efto e s , por
Cguiendo a los pobres Chrif- malos medios , comprando
tianos con malicia execrable, Amoniacamente el ápice de la
y  permitiendo Dios que le dignidad Sacerdotal de mano
lentenciaíTen al merecido caf- de los enemigos de la Iglefia

Cayó aquel fagrado rebaño en
nos, apoftato del nombre de manos de efte lobo cerca del
Chriltiano, que era lo único año 84j.pues elAbad Samfon,
flue tenia, a caufa de haver que efcribia en el año de 864.
regenerado mucho antes de d ice, que llevaba ya cerca de
las obras; y  por librarfe de veinte anos en la ufurpacion

pena temporal , fe hizo del Obifpado : Indcpto i  vi-,
/  r ’ declaran- eejmo circiter am o contra ie-,
ttoie ctilcipulo de Mahoma, y  creta facrorum Canonum ápice

m T Í  M B p ifio p ij& c. como leerás ea
Tomín el Tomo XI. pag. 377. Efta
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opoficlon contra-' los Cánones 
podrá alguno entender en el 
fentido de que de edad .d,e. 
veinte a ñ o s obtuviefíe la Mi
tra : pero me parece mejor la 
inteligencia de que veinte 
años antes de efcribir aque
llo el Autor , havia obtenido  ̂
Hoftegeíis el honqr con ’mo-i 
do üpiiefto á ios Sagrados Ga-/ 
nones, efto es, por precios er> 
loque no precifamente leino- 
vió la ambición , fino tam
bién la avaricia : pues el; di
nero que fembró, le arrojó 
como el Labrador el grano, 
no por liberalidad , ñno con 
íin de coger mas : en cuy^ 
prueba , al punto que ocupó 
el Sacerdocio mal comprado, 
le empezó á vender peor, or
denando al que mas fe defor- 
denaba en oftecei: dinero ,y  
propaííandofe á quitar á un 
Sacerdote el caudal que te
nia , prendiéndole, y  dándo
le tantos golpes y  azotes, que 
ínurió dentro de pocos dias, 

go Cególe tanto el vicio 
de la avaricia, que fin repar 
rar en el fagrado de los Tem
plos , ni en el alimento de los 
pobres , para cuyos fines fe 
inftituyeron las Tercias dc ia 
Iglefía , no fi3Ío las uíurpaba 
para s i , íacandolas con extor- 
fiones, fino que las agravaba 
como quería , cargandoias y

cobrándolas como -fi fueran 
tí?ibutos jO Alcavalas , y : tal 
vez con modos mas barbaron 
é fnaüdlíos': pues huvo lances 
de entregar Clérigos a los Soi  ̂
dados , para que ignominio- 
femetite los paffeaflen por lá% 
piazas, azotándolos y  claman-  ̂
do elPregonero , que afsi fe=- 
rian caftigados los que no pa»̂  
gafífen al Obifpo lo qiae pedjaij 
A  eftas maldades dé iyram%, 
de roba, y de crueldad > aña-t 
diá otras no menores en ei 
ufo y  en el fin de las exaccio
nes : pues el fin era para con- 
graciarfe con los Moros déla 
Corte : el ufo era empleanda 
el afimento y fangre de los 
pobres en banquetes de los. 
Magnates del Palacio , con 
tanta profufion y  delicadeza, 
quetocaban en hartura y  bor
rachera , con todos los defor-  ̂
denes configuientes,y aun coi> 
algunos que no fe pudieran 
imaginar , fi exprefíamente ná 
fe halláran efcrítos: pero ta
les 5 que no permite la honefr 
tidad que fe profieran.

91 De quien afsi emplear 
ba los bienes de la Iglefia nq 
tendrás que eftrañar que no 
tuvieñe comitiva de pobres a 
la puerta : pero te humillaráSí. 
conociendo haft̂ a dónde pue-, 
éé  ilegar nue&a maldad-, ÍI 
Piospor nueftrps pecados no%



la Igleßa de M a h g a ,
defampara. En lugar de po
bres tenia guardia de Solda
dos á la puerta > mantenien
do á los perros con^l pan de 
los hijos , alimentando á los 
lobos con la carne y  fangre 
délas ovejas, y  moftrando en 
ún todo fu animo no folo afe- 
glarado , fino profano , pues 
todo fe ordenaba á oftenta- 
cioa mundana , defnudando 
á los pobres de fu gremio 
para aumentar veftidos á los 
enemigos de la Îglefia.

P2 En efta linea de con- 
graciarfe con la Corte de los 
Moros, le fugerió el infierno 
una invención diabólica: pues 
faliendo á vifitar fu Obifpado 
pedia en cada lugar el nom
bre de los Chriftianos qué 
havia, informandofe hafta de 
los niños. Todos los feligre- 
íes andaban muy liberales en 
darle los nombres de fus fa
milias , fin ocultar aun los in
fantes , pues creían feria para 
orar por ellos , como corref- 
pondia al cargo de Padre y  
de Paftór-: pero como lá rea
lidad erá' de 'lobo , todo lo 
ordenaba á encarnizarfe en la 
fangre del rebaño. Fuefe á 
Cordoba , y  dió cuenta á los 
enemigos déla Fé de losChrif- 
tianos que havia en fu Obif
pado , á fin que aumentafíeri 
ios tributos, pues llevaba em-

3 ^ 7
padronados hafta ios niños, 
queriendo cargar el yugo aun 
à los que los barbaros cono
cían no fer capaces de la car
ga. Efta enorme traycion fe 
ordenaba à que los del Palacio 
íe tuvíeflen por zelofo mi
niftro, poníendofe del parti
do de los reprobos , como 
imo de tantos, por lo que to
dos los dias fe efmeraba en ef- 
tár muy puntual en las ante- 
falás de los que fobrefalian en 
la C o rte, aunque fueíTe á la 
hora de la mayor folemnidad 
en la Iglefia , como fe vio en 
el año de 853. día 17, de Di
ciembre , en que fe celebra- 
'ban las Vifperas folemnes de 
ia Virgen , à cuya hora en lu
gar de afsiftir como los demás 
fíeles à la Iglefia , eftuvo à las 
puertas de un Mayordomo 
del Palacio. El efcandalo que 
efto causò à los fieles, declara 
bien la obfervancia de aquel 
tiempo en los Chriftianos: pe
to  en Hoftegefis no era muy 
4 e eftrañár , hallandofe en el 
lugar que le corréfpondia, 
efto es , fuera de la Iglefia, 
entre los reprobos. Sin em
bargo fe infiere por la eftra- 
ñeza con que Samfon refiere 
la falta de afsiftencía en aque
llas Vifperas , que en lo regu
lar afsiftia el Obifpo à los 
Oficios de la Iglefia : pero to- 

X4 do



do era para confervar el vef- 
tidode oveja, con que como 
lobo hicieífe mas notables 
deftcozos.

93 No baftando à efte in- 
faciable corazon la fangre 
que derramaba en los afligi
dos Chríftianos de fu Obifpa
do, fe encarnizó también coa- 
tra los de Cordoba , eniazan- 
dofe con otro hombre malva
do , que por pecados del pue
blo llegó à fer Conde de los 
Chríftianos , \\z.m2iáo Servan
do , y  casó con una Prima de 
Hoftegefis , para que aun por 
-familias huviefte parentefco 
entre los que le tenian muy 
eftrecho en las maldades. 
Unido pues el malo con el 
peor , permitió Dios otra 
alianza mas perjudicial > jun- 
tandofe como las efpinas con 
otros dos perverfos en la doc
trina de los Antropomorphi- 
tas , llamados 'Román y  S eh af
ilan , Padre y  hijo > donde no 
eran menores las abomina- 
eiones de fus vicios ,..que 1a 
perverüdad de la her^éga. De 
efta tratamos en los To
mos precedentes : y  ta^b.i,en 
de ios efectos perniqofqs 
pues unido el poder del 
de y  del Obifpo con el error 
de la heregia ) no era ya cl 
tiro de. aquellas fieras infer
nales puramente contra k s

haciendas, fmo contra k s  al
mas. Empezó el mal Obifpo 
á fembrar la dodrina perni-r" 
ciofa : empezaron también a 
contradecirle los Catholicos, 
efpeciaimente ei Abad Sam
fon >y el Presbytero Leovi
gildo 5 ambos Cordobefes, y  
ambos de redo fentir , pero 
deíiguaks en los efedos de 
la contradicción t puesLeovi- 
glldo perfeguido gravemente 
por el poder del Conde y  dei 
Obifpo j fobre que comuni- 
caífe con ellos, cedió final
mente , pero psecediendo el 
triumpho de que Hoftegefis 
retratafíe los capitulós prin
cipales en que erraba.

94 Samfon perfeveró in
trépido , fufriendo la injuria' 
de fer tratado por herege, no 
temiendcf las amenazas, ni ei 
deftierro, ni la depoficion del 
Sacerdocio con que le queria 
compeler el enemigo : y  en 
efedo reduciendo el mal O- 
bifpo la fenciliez de otros 
Prelados, falió decreto Con-: 
ciliar contra Samfqn: y  aun?, 
que luego fue decla¿*ado ino
cente , éxaminada con liber
tad la caufa ; no cefsó el com
petidor de perfeguirle á é l , y  
ai Obifpo de Cordoba , que le 
favorecía 5 pretendiendo qui? 
tarles la vida , como fe dijo 
en la Vida de Sainfon To-;

mo



mo XI. pag. 312. donde nos 
remitimos. En el libro 2. del 
Apologetico de Samfon in fer- 
tó efte Autor lo que Hoftege- 
íis efcribió contra é l , donde 
fe ve , que ni fabia latin , ni 
orthographia , fegun leerás 
defde el cap. 7. de aquel li- 
,bro. Pero qué mucho, íi no 
jfabia la doftrina Chriftiana! 
Lo unico bueno, que fe traf- 
luce en él,fu e haver retra
tado aquello à que Leovigil- 
do le obligó, aunque también 
abusó de ello con fobervia y  
jarrogancia , y  no quedó puro 
en la doctrina , porque te- 
jiia muy entorpecidas las po
tencias.
; * ^5 El tiempo en que paf- 
faba efta tragedia era par el 1 
año de 864.,en que ceíTanlos 
documentos de efta claífe , y  
por tanto ignoramos elfínde 
ios fuceíTos. Llevaba ya en
tonces Hoftegefis cerca de 
.Veinte años en la ufurpacion 
del nombre de Paftor, y  en 
ios hechos de lobo : pues co
mo tal correfpondia portarfe 
el que no entró por la puer
ta , fino aíTaltando con malos 
medios y  por malos fines la 
cafa del Señor. La Santa Igle
fia de Malaga, y la Chriftian- 
dad de fu Obifpado , como 
no tuvieron influjo en intro
ducirle 3 folo firyieron de ce

bo á fu avaricia , fufriendo la 
irrefiftible fuerza de.un Rey 
barbaro, y  de un Prelado mas 
barbaro que el Rey , no por 
cortos dias > fino pox largos 
años.

96 Y  fí alguno la juzga 
gloriofa por otros excelentes 
Obifpos , yo creo fer mas 
plaufible por efte lamentable 
Prelado: pues el bueno fe ha4 
ce gloriofa á si mifmo por fus 
prendas, no por las extrinfe- 
cas de la Iglefia , que es la 
que reíibe , no la que da la 
bondad : el níalo hace que la 
Iglefiamueftre fu propria glo
ria , manifeftando éfta, como 
el pedernal herido, el foego 
que fin el golpe eftaba ocui-; 
to. En el tiempo de furioía 
tempeftad, es quando ia Na
ve mueftra fu firmeza , refif- 
tiendo al Ímpetu de las olas, 
y  del viento. No fucedeafsi 
en tiempo de bonanza , en 
que añadiendofe la buena 
fuerte de gobernar ef timón 
un buen Piloto , no fé prueba 
lo incontraftable de la Nave. 
Pero quando Hoftegefis go-, 
bernaba la de ia Iglefia de Ma
laga todo era tempeftad, 
todo riefgos , todo firtes y  
carifbdis, con un Piloto , que 
en lugar de falvar la Have, 
era caufa de las zozobras. 
Pues quién podrá dudar, que

nun-



manteniendofe immóble aque
lla Santa Iglefía, fín zozobrar 
en la Fé , fin blandear fíi conf- 
rancia, fín padfeter naufragioj 
fallò mucho mas plaufíble en 
la refíftencia à tan dura y pro
longada borrafca , que en 
quanto navegó ferena, bajo 
el mando de otros buenos Pre
lados? Ahora fue , qüando ios 
Clérigos mahifeftaron fii fir
meza ,i fufriendo azotes , ig
nominias , y  aun muerte : las 
Iglefias tolerando la privación 
de fus bienes : los Ficíes pa
deciendo un continuado mar- 
tyrio en los tributos exorbi
tantes é inhumanos con que 
los extenuaba :: luego ahora 
fue , quando mas fobréfaiit- 
ron los fondos de fu mérito, 
moftrando eftár fundada fo
bre piedra firmifsima : y por 
lo mifmo ahora es quando 
debe fer preconizada. '

J U L I A N .

Vivía al fin del Siglo undé
cimo , y principio dd 

figuimtc.

P7 A los fentimientos de 
las memorias de Hoftegefis, 
fe juntan otros , aunque no de 
tan perverfa claífe , fino de 
que no haya perfeverádo me
moria dei nombre de los Pre^

lados anteriores , y  pofterio
res. La del malo fe conferva 
para ignominia fuya , para ef- 
carmíento de otros , y  para, 
prueba de la plaufíble conf
tancia de la Iglefía : la del 
bueno fe ocultó por defgra^ 
cia del tiempo, y  acafo pot 
incuria no tanto * de los anti
guos , cómo de los modernos> 
en -viíia de haverfe manteni
do fin publicar algo de lo que 
exifte, por caufa de no tener 
regíftrados los Archivos ; lo 
que fue caufa de perfuadirfe 
comunmente los Aurores á 
que no perfeveraron Obifpos 
en las Ciudades donde no fe 
mantuvieron memorias. -7-' 

p8 De Malaga no havia 
otra que la*de Hoftegefis,y 
por tanto acabó alli la hifto*̂  
ria del P.Roa, añadiendo uni  ̂
camente el monumento de la 
Infcripcion Gothica conferva- 
da á tres leguas de la Ciu
dad , (en las Sierras que cor-̂  
ren acia Antequera) por ¡a 
qual fe averigua , haver exifr 
tido alli un Monafterio', denu
de abftraidos del mundo fe 
dedicaban al fer vicio de Dios 
fus fantos  ̂ Monges, entre los 
quales vivió por quarenta y  
dos años aquel cuyo es el mo  ̂
numento, llamado Amafvin  ̂
do , que murió un Siglo def-. 
pues de Hoftegefis, fegun pro¿

pu-!
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piifimos en el Tomo ¡2. num 
4 .̂ donde queda pucfía ta 
inícripcion. Al principio y al 
fin de aquel capitulo; iníjft© 
el Autor en las períecuclones 
de ios Moros , declarando 
fueron caufa dé que extenua
dos los Chriftianos en la dei 
Rey Mahomad ( efto es, vi
viendo Hpftegeíis) no pudieí^ 
fen mantener Obifpas. J 

. 9P Afsi difcurrian pru- 
dencklménte los Autores, 
guiados del total filencio de 
Prelados defde el Siglo nono 
en adelante : pero ya hemos 
prevenido en otras partes , na 
fer lo mifmo la falta de no
ticia dei nombre del Obifpo, 
que la falta del Obifpado : y  
determinadamente para Ma
laga anticipamos la mención 
en el Tomo 5. pag. ^77. con 
motivo de apoyar ia conti
nuación de los Obifpos To
ledanos por la paridad de 
otras Igleíias, moftrando ha
ver gozado Malaga, de Obif
po al fin del Siglo undécimo, 
en t|ue perfeveraba con toda 
la Gerarquia Eclefiaftica de 
Prelado Dignidades , y Ca
nónigos , qual podia haver 
eftado en los Siglos preceden
tes mas pacíficos.
, 100 Perfevera efta me- 
mpria ertre los Manufcritos 
de ia Santa iglefia de Toledo,

íDela Ig le jia  de M a la g a , 5 3 1

donde regiftrar.do un Proto
colo antiguo la encontré y  
copié por mi mano. Es Bula 
delPapa Pafcual Segundo, in
cluida en el Regiftro dé aquel 
Papa en Roma , y  remitida- 
de allá con otras del mifmo: 
Pontífice al Arzobifpo de To
ledo D. Rodrigo por ei Papa 
Honorio Tercero , à petición 
dei éxpreífado Arzobifpo , y  
fe conferva en ei Archivo de 
ia mifma Iglefia la Bula origi- 
nal de Honorio, en ia Alacena 
de la letra X. Cajón 7, Legajo
3. num. 4. de donde la copia 
y me la remitió defpues Don 
Juan Antonio de las Infantas. 
El documento alli incluido es, 
en quanto al cafo prefente, 
una Carta del Papa Pafcual 
Segundo , dirigida à ios Fie
les de la Iglefia , afsi Cléri
gos , como Seglares , en ref- 
puefta de otra que efcribie- 
ron à fu Santidad , dandole 
parte de lo que les paftaba 
acerca de fu Obifpo, por cu
ya relación reprodujo el Pon
tífice en fu Carta las noticias 
que fin ella fe ignoraran , con 
pérdida notable , por fer muy 
eftimables para éfta , y  aun 
para otras Iglefias.
 ̂ lo i  Sabefeque al fin del 

Siglo undécimo (en cuyo año 
1099. fue eledo Pafcual Se
gundo) perfeveraba la Ciudad

dé



de Malaga con üi antigua 
dignidad Epifcopal, gozando 
de un excelentifsimo Prela
do , cuyo nombre Qíájuliany 
y  cuyas acciones correfpon- 
dian al cargo de Padre y  de 
Paftor, pues todas fe ordena
ron al bien de fus ovejas. 
Crecieron por fu induftria los 
bienes de la Igleíia : rcfarció
lo deteriorado : enderezó lo 
torcido : arrancò lo malo: 
3lantó lo bueno : y  en fín 
lizom il beneficios á la lg le- 

fia. Efto que debia conciliar 
la gratitud de todos , excitó 
el animo de algunos enemigos 
de lo bueno , para acufarle 
ante el Rey de los Saracenos, 
cuyo nombre no fe exprefía, 
pero fegun el contexto ve
mos que no refidia en Ma
la g a , porque el Obifpo fue 
facado de la Ciudad, y  efto 
fèria para comparecer en la 
C orte, ó bien de Granada (á 
cuyos Reyes eftuvo en lo co
mún fügeta Malaga) ó acafo 
al de Sevilla, que cerca del 
fin del Siglo undécimo era el 
mas fobrefaiiente entre los 
M oros, con dominio en di-' 
verías Ciudades, como efcri
be el Arzobifpo D. Rodri
go en la Hiftoria de ios Aca
bes cap. 48.

102 El hecho fue , que 
d: feiísen Q bifpo, cuy;os, meri-.

tos quifo Dios acrifolar, pa
ra mayor corona , recibió mal 
por bien , acofandole unos 
malvados ante el Rey enémi  ̂
go de la Igleíia : de lo que re- 
fultó , que éftê  ie excluyeírei 
de la Sede, añadiendo el en
carcelarle , con tan duro ri
gor , que le mantuvo en ia 
priíion fíete años, padeciendo 
en ella fobre las comunes in-¿ 
commodidades, otras muchas 
particulares injurias : y  como, 
fí un tan prolongado marty* 
rio no fuera tormento fuíi-: 
ciente, viendo ios enemigos 
de la Iglefía la conftancia y, 
animo robufto del Prelado, 
fupérior à todas aquellas pe
nalidades , defcargaron gol-’ 
pes y  azotes fobre fu venera
ble cuerpo , dejándole tan lla-í 
gado , que corrió voz de ha
ver muerto de las tieridas en 
la cárcel.

_̂ I03 En todos eftos fíete 
años perfeveró ia Iglefía y  
Ciudad de Malaga privada de 
la prefencia de fu amable Paí  ̂
tor : pero luego que fe dijo 
haver muerto, paftaron à ele-, 
gir fuceífor , nombrando pa
ra el cargo al Arcediano de 
la mifma Cathedral, que en 
efedo fue confagrado Obifpo 
de Malaga por otros Prelados 
de la Provincia : y  entró en 
pacifica pofíefsion de la Igle

fía,



la Iglejta de M alaga»
fia , por la buena fé en que 
vivían de haver muerto el le  ̂
gitímo Prelado.

104 Xfto en realidad no 
era afsi: porque Julián no fo
lo no murió en la prifion , fi
no que logró libertad , (aca
fo por la muerte del Rey) y  
fe volvió á fu Iglefia de Ma
laga 5 donde halló la novedad 
del nuevo Obifpo confagrado 
Prelado de fu Sede, y otra 
mayor de que no/ quifo ce
derle el honor, fiendo indu
bitable , que Julian era el 
legitimo Paílor mientras vi- 
vieífe qon voluntad de man- 
tenerfe en ei empleo. El Ar
cediano que eftaba bien ha
llado en el hoaor , atendía á 
la realidad de la elección y  
confagracion por Obifpos le
gítimos fin fraude y  con bue
na fé 5 pretendiendo mante- 
nerfe en la dignidad en que 
ie havian puefto ; de modo 
que no fe defcubria medio 
para la reducción,

105 Viendo Julián ei te- 
fón de fu competidor , refol- 
vió pafíar á Roma, á ínfor- 
fiiar al Pontifice del fuceífo, 
a cuyo fin llevó Carta del 
Eftado Eclefiaftico y  Civil, 
en que daban cuenta á fu 
Santidad de la verdad del 
hecho , y  de los bienes que 
havia recibido aquella Igle-

fia por la folicitud de Julian. 
El Papa inftruido con aquel 
informe, y  por boca del mif
mo Obifpo , le defpachó , ef
cribiendo al Clero y  Ciudad, 
que fiendo Verdad lo que le 
havian informado , reftitula 
à Julian à la poíTefsion de fu 
Sede en virtud de la autoridad 
de la Sede Apoftolica , man
dando à todos los Fieles de la 
exprelTada Iglefia, que le obe-; 
dezcan como à fu unico y  le
gitimo Obifpo,

106 Acerca de la perfona' 
del Arcediano, confagrado en 
lugar de Julian , mandó que 
fe apartaífe de la Cathedra. 
Epifcopal , en virtud de fcEj 
contra los Cánones confagrae; 
fuceíTor viviendo el legitimo 
Prelado: pero que fueífe aten
dido en mantenerle à expen- 
fas de la Iglefia : y  que fi hu
mildemente obedecíeíTe al 
mandato del Papa en ceder la 
poflefsion à Julian, fueífe tam
bién atendido en que fi va
cando alguna Iglefia, ie eli- 
gieíTen Obiípo , pudieífe go-: 
zar y egercer el cargo Epif
copal. Pero que fi pertinaz
mente refiftiefíe el mandatOj 
y  no cedieíTe luego el lugar, 
le removía totalmente del 
Oficio de OBifpo : y  avofo- 
tros (dice),, os amoneftamos
II à hijó^ de la Jglefía,

y
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que quanto vivís éntre lo 
mas interior de los Sarace- 
nos , cercados de Lobos y. 
Leonesa tanto mas procuréis 
fer fieles para con D ios, é 
irrepreiienfibles delante de 
los hombres, á fin que fe
gun la fentencia del Apof- 
tol S. Pedro, en aquello en 
que os motejan como mal- 
echores , fe vean precifa- 
dos por las buenas obras á 
glorificar á Dios en el diá 
de fa  vifitacion. Efte Dios 
Omnipotente os proteja

,, ílempre con fu dieftra. Da
da en Anagnia á primero de 
Odubre. (i)

107 ' Afsi acaban ias letras 
del Pontífice Pafcual Segun  ̂
do : acabandofe también con 
ellas la memoria del venera
ble Obifpo Julián : aunque es 
muy creiblé, que profíguieffe 
en ei gobierno de fu Sede, ce
diendo el nuevo e ied o , co  ̂
mo buen hijo de la Iglefia , ai 
mandato del Supremo Paftor, 
que por lo mifmo feria luego 
¿oiocado en alguna Iglefia va-
-  ̂ can-

( t  ) V 2L(c\iú\i;Sec\m ¿\xs M a la c h itan(e C iv ita tis fideltbu s y i^ m  Cleytcis y quam. 
lá lch é  Sicat ex'-veßris litteris agnovim us fr a te r  ijie  nofler ím era ru m  fr k fe n tiu m  
b a ju lu s lu ñ a n u s  , v eß n e C iv ita tis  Epifcopus, m u lta  per tnd ußria m  fu a m  E ccle¿  

veßr£  bona tx h ib u it pro quibus' Eccleßue beneficits à quibufdam  D ia boltcts  
v ir is  apud Regem S arracem ru m  aecufatus,non fo lu rn  ab E p iß op a tu  expulfits efl^ 

fe d  yß cu t ex  ejus relattone com perim us , carcerali cußod ia  manctpatus^ ^  in  tct. 
f e r  feptennium  p lu n b u s in juriis m aceratus^Novifslfae etl am  vu lnera  corperi ejus 
in ß iB a  fu n i  ,  'pro quibu/ eum d efun B u m  fu iße^  apud vos fa rn a  f u i t ,  Inter b x c  4  
quibufdam Provincide veßrX  Epifcopls Eccleßts veßrte Archidiaconus apud vos E p if
copus d ic itu r  ordinatus, ^ i  Epifcopo tandem  d im ijfo  ,  ^  ad fu a m  M a la c b ita -  
nam. E ccleß a m  revertenti , cedere n o lu i t , fe d  adhuc ln  eadem  Sede p e r ß ß lt .  S i 
hac Ita in veritate fe  hahent y Nos pr<efentem fr a tr e m  C5T' Ceepifcopum  J u lla n u m  
Sedi fudi per A p oß iU ca  Sedis auBorU atem  reßitulm us  , &  Vos univérfss ei tarn- 
quam  Epifcopo v eß ro  obedire prieclpim us, I llu m  autem  qui non canonice ln ejus  
loco poßtus e ß , Cathedra quidem  ipfa vacare pr¿ecipimus y fe d  E c c le ß x  ß ipen d iis. 

f u ß  ent a ri, C u i y ß  deliberationi noßr<£ h um iliter  obedierit  ̂ hanc in iu lg e n tla m  
prorsgam us yUt ß f o r t e  aplacante qualibet fu e r it  E ccleß a  evocatuSyliceat ei E p lf-  
copali Ofßcio f iin g i. S i vero pertinaciter reßßerey  CT non obedire perßitet^t, eum  
ab Epifcopali prorfus O fßcio rem evem us,Vos itaque univerfos ta rn q u a m ßlio s E c -  
c leß a  adm qnem us , ut quanto interius inter Sarracem s,tarnquam  in ter  Lupos 
Leones v iv it is  , tanto ß u d io fiu s  Deo piacere ,  ^  hem inibus Irreprehenßhiles ejfe 
euretis , e r  fecu n d u m  A^oßoH P etri d iiiu m y ln  eo quod d etra ä a n t de vcbis ta m -  
quam  de m alefaBoribuSy ex  bonis oferibus ves conßderantes,glorißcent D e u m ln  

die -vißtationisM m ^ipotens D o m in u sfu a  vos in  om nibus d exiera  protegat, J )a t, 
A n a g n i^  K a l ,  O ^obris, - !



, I ’ S)e lá Iglejia
cante , fegun la indylgencij 
del Pontífice. -

io8  El tiempo que Julián 
gobernó la Igleíia de Malaga 
fue algo notable, pues ántes 
de la priílon es precifo reco- 
Boc^r éfpácío en que' fu zelo 
y  folicitud pudieíTe conféguir 
aquellos muchos bienes coa 
que iluñró la Igleíiá. Los fíê  
te años de íá prifíon tocan 
También á fu Pontificadorpues 
folos paíTados: aquellos años 
nombraron fuceífor, Defpues 
fue reftituido por el Papa á fu 
Sede , haviendo palTado per- 
fonalmente á Roma: lo queie 
fupone con fuerzas para po
der CQutinuar en fu gobiernor 
y  C0fflo‘ el Papa qüe dio 
■quella fentencia , vivía al fin 
del Siglo XI. y  principio' del 
ílguiente* debemos reconocer 
á Julián por Obifpb de Mala
ga en el íin del Siglo undéci
mo , y  entrada del año i i o i .  
fíeñdo muy digno ¡de que le 
añada fu Igleíia al Catalogo 
de los Prelados antiguos (en
tre tjuienes faltaba) por los

‘ Tde M a la g a : v i
muchos bienes que recibió 
de fu zelo , en tiempo que 
tanto fe necefsitaba un fiel 
Miniñro', y  no menos por los 
trabajos que padeció en de
fenfa de fu cargo Paíloral, 
con tan notable conftancia, 
,€omo prueba el fufrimiento 
de íiete años de priíion , y  
los golpes que defcargó fo-‘ 
-bre cMa crueldad de los ener. 
m igosdelaFé. ^

lo^ Es muy creíble que 
la Igleíia de Malaga profi-. 
guieíTe (como otras de la Be- 
tica) con Obifpos, á lo mér 
nos haila la entrada de los 
ÁImohades:> que fue al -me
dio dé aquel Siglo, como fe 
dijo en el Tomo nOno : pero 
ignoramos íiis nombres por 
falta de documentos : afsi 
corno no fe tenia noticia de 
J[iílian,haíta el defcubrímiento 
dei teftimonio referido. Dios 
quiera que á efte modo fe va
yan manifeftando otros, pará 

que logremos' fe'ric entera 
de Prelados.
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110 T ^ E fp u es que íe aca- 
w' J  bó . en IJfem la 

Monarquía de ios Moros en 
Cordoba , fe empezaron á le
vantar Reyes en las Provin
cias , y  Ciudades Capitales, y  
«entre él las huvo también Re
yes en Malaga, que no fe ha
llan introducidos en fu hifto- 
ria.

11 li El primero fe llamó 
Abenhamith , á quien 

Ifletn havia pucfto Goberna
dor de Ceuta : y defpues que 
7.ulemm fe hizo Rey de Cor
doba , faliendofe de alli líTem 
para Africa j quedaron los 
apafsionados de líTem maqui
lando quanto pudieron con
tra Zuleman. Éntre eftos in
clinados á Ifíem , fobrefalia 
uno lIamadoHiyram,y éfte ef
cribió áHaly,que defde Ceu
ta fe paflaíTe á Malaga , y  pro- 
curaíTe fer aclamado alii Rey, 
como lo coníiguió , agregán
dole luego Hayram las Ciu  ̂
dades de Granada, y  de xMur- 
cia , con otras que viendoIe 
Rey de Malaga , ílguieron fu 
partido : y  p'aflando contra 
Gordoba^ vencieron á Zule-

man , à quien el Rey Haly 
mató por fu mano , quedan- 
dofe dueño de todo el Reyno.; 
Pero como poco defpues no 
guardafle lo padado , fe apar
tó Hayram de fu obediencia,: 
y  procuró hacer Rey à uno 
del linage áe los Abenhume :̂ 
y a s , que vivia en Jaén , lla-i 
mado Abderramen Almorta-: 
da, Profiguió la diflenfion,’ 
hafta que los mifmos criados 
de Haly le quitaron la vida 
en el baño , corriendo el año 
de los Arabes 408. que em-í 
pezó en 2p. de Mayo de nuef-i 
tro año mil y diez y Jiete,
- 112 A los quatro años 
defpues eligieron ios Cordo- 
befes por fu Rey à Hy^hya, 
que era §eñor de Malaga : y  
como con el cariño que te
nia à la Ciudad de fu habita
ción y dominio , paíTaíTe def
de Cordoba à Malaga , vino 
defde Sevillá à Cordoba el 
Rey Alcazim , y  fue procla
mado Rey de Cordoba, fe
gunda vez: pues la primera 
fue por muerte del mencio-; 

" nado Haly:y como defde Cor-: 
doba paífaíie (en aquella pri-» 

• me-í



mera proclimacion) à Sevilla, 
donde le reconocieron por fu 
Rey 5 eligieron los Cordobe
fes etì.aquella aufencia por fu 
Rey al exprefl'ado Hyahya 
(que era fobrino de Alcazim.) 
Àufentandofe pues Hyahya 
de Cordoba para Malaga ; le 
pagò Alcazim en la mifma 
moneda , valiendoiè de fu au- 
fencla , para volver à fer re
conocido Rey de Cordoba, 
como lo fuc por iìete mefes y  
tres dias, en la Hegira 414. 
{que empezó en 25. dé Mar
zo del 1023,) como refiere el 
Arzóbiípo D. Rodrigo en la 
Hiftoria de los Arabes cap.45. 
Según efto fue Hyahya Señor 
de Malaga antes de la Hegira 
412. cn que los Cordobefes 
le proclamaron fu Rey: y def
pues que por fu aufencla de 
Cordoba entro à reynar alli 
fu tio Alcazim , perièverò en 
Malaga Hyahya como Rey, 
Duróle muy poco la profpe- 
ridad à Alcazim , pues à los 
fíete mefes y  tres dias dio en 
manos de fu fobrino Hyahya, 
que le prendió en el Caftillo 
deHanax. Por fu falta nom
braron los Cordobefes à Ab- 
derramen , matandole al mes 
y medio: y  aclamaron á-Ma- 
homad , quitándole la vrda à 
los 17. mefes. Entonces vol
vieron à elegie à Hyahya-, hi- 

Tom.XII,

jo de H aly, que reyno tres 
mefes y dos dias , al cabo de 
ios quales fe fue á Malaga, 
lugar de fu antiguo Señorío^ 
donde le reconocieron por 
Rey los Malagüeres : en cuya, 
aulencia Abu; ,̂ Señor de Gra
nada , envió contra Cordoba 
á fus Caudillos, que entra
ron , haciendo daño , y  huyó 
la familia de Hyahya á Ma
laga, acabandofe la tragedia 
con la muerte violenta de 
Hyahya.

11 3 11 tercer Rey de Ma
laga fue Tdriz^r heitmano de 
Haly. Efté oyendo' to que; 
paftaba , y  defeando fer Rey,, 
vino defde Africa á Malaga, 
donde torfló la fortaleza, y  
fue proclamado Rey , reco
nociéndole por tal el Señor 
de Granada Abuz , que redu
jo al dominio de Ydriz a Car- 
mona  ̂ Sevilla , y  Almería,, 
cerca déla H€giía4r5. efto 
es, del año 1024. '

1 14 Defpues de éfte ceífa 
en el Arzobifpo D. Rodrigo 
la mención de Malaga, que 
como otras iria profíguiendo 
con Señor particular , hafta 
que en la Hegira ^61, (año 
de 1069.) Abenhabctb Rê  ̂ de 
Sevilla, fe hizo Señor de Cór
doba, y de otras muchas Ciu
dades , entre las- quales entra
ba Malaga , pues el Chroni-,

Y  con



conde Cardeña le llama 
de toda la Andalucía (fobre la 
Era 1225.) En tiempo de éfte 
vinieron à Efpaña los Almo
rávides , y  fe apoderaron de 
las tierras de los Moros en 
el año 1091. quedando los 
Moros cifmarinos y  ultrama
rinos debajo de un Soberano 
en tiempo de Yuceph Aben- 
tefíefin, Rey de Marruecos, 
que vino contra Abenhabethj 
pero fin dejar el titulo de R.e- 
yes los Gobernadores de las 
Provincias , como leemos en' 
las Chronicas latinas del Em
perador D. Alfonfo , y  en los 
Anales Primeros Toledanos.

115 En eftos Anales To
ledanos leemos una rara no
ticia fobre la Era 1 144." (Año 
de 1106.) Fue (dice) la huejle 
de Malaga  ̂ quando exieronlos 
Mozarabes de Malaga , Era 
MCXLIV. Yík.2i huefle es difí
cil de explicar , por no eftár 
mencionada la efpecie en los 
demás Chronicones de aquel 
tiempo , y  por la defgracia 
de no eftár publicada la Hif- 
toria , que del Rey D. Alfon- 
íb VI. efcribiò fu Coronifta ei 
Obifpo de Leon Don Pedro. 
Tuvo efta Hiftoria Sandovalj 
pero folo nos propone en la 
Vida de aquel Re y , f oL 95. 
lo fíguiente ; ,, Diré en efte 
a, año (iio^.) lo quc hizo ei

Rey D. Alonfo , como lo 
efcribe el Obifpo de Leoa 

„  don Pedro , fu Coronifta, 
,, que fe hallo á fu lado enla 
„  jornada que hizo contra los 
,, Moros. Havia muchos Mu- 

zarabes malos Chriftianos, 
tan eftragadosy peores que 
los Moros, en los lugares 
fronteros, donde mas con- 

„  venia haver Chriftianos Fie-> 
les , feguros á Dios y  á fu 

„  Rey. Teniendo pues el Rey 
„  avifo de lo poco que en los 
„  tales hay que fiar, los echó 
„ d e  Malaga, y  de las demás 
„  fronteras donde eftaban, y  
5, los hizo paftar en Africa.

i t 6  Efto, y  no mas,ef-/ 
cribe alli Sandoval: pudien-, 
dofe dudar, íi la maldad atri
buida á los Muzarabes es 
gloíTa fuya , ó fi fue cofa ef- 
crita por el coetáneo D. Pe
dro. Lo cierto e s , que muy 
cerca de aquel año 1106. efr 
cribió el Papa Pafcual Segun
do la Carta ya propuefta , al 
Clero y  Ciudad de Malaga, 
donde era Obifpo por enton
ces el infigne JuUan : y  por 
ella fabemos que los Chriftia
nos de Malaga efcribieron al 
Papa , informándole de los 
bienes que havian recibido 
del mencionado Obifpo , cor-: 
refpondiendo el Pontifice en
exhortarles al buen e g e m p la  

de



ide ÍOS Infieles : nada de lo 
qual es prueba de que los 
Chriftianos de Malaga,y otras 
Ciudades, fueften peores que 
los Moros: antes bien fabe
mos que defpues de aquel 
tiempo perfeveraban en Cor
doba , y  en otras Ciudades 
dé la Andaluciáf muchos bue
nos y  fieles Chriftianos , que 
en numero de cafi diez mil fe 
ofrecieron al Rey D. Alfonfo 
de Aragón , quando entrò eri 
tierra dé Cordoba,y por amor 
de la Fe dejaron fus Patrias, 
y  le figuieron , como referi
mos en el Tomo X. pag. 245. 
Fue efto cerca del año 1123. 
pues cómo es creíble, que los 
Muzarabes fuefíen peores que 
ios Moros? Ni cómo éi Pvey 
penetra hafta la Cofta, dejan
do tantos millares de Muzá
rabes en Ciudades mas cerca
nas à fus Eftados? ’

117 Yo me inclino à que 
la falida de los Muzarabes de 
Malaga referida cn los Anales 
Toledanos , no fue por expitl-: 
fion de parte del Rey D. Al
fonfo , fmo por parte de Yu- 
ceph Rey de Marruecos: por
que en aquel año iioí5. no 
rey naba ya Abenhabeth, Rey 
de Sevilla , cuya amiftad con
D. Alfonfo facilitafle que el 
Rey obraífe en Malaga. Efta
ba la Betica en poder de los

Almorávides, los quales man¿ 
tenian à los Muzarabes : y  dei 
Rey Haly, hijo de Yuceph, 
fabemos por la Chronica la
tina del Emperador D* Alfon- 
foVIÍ. líb.2, que llevó confi
go à Marruecos infinidad de 
Chriftianos cautivos, aman- 
dolos en tanto grado, que los 
anteponía à todos, dándoles 
los primeros cargos , y  luga
res donde habitaffen , à fin de 
reclutar gente fiel contra fus 
enemigos Orientales: de< fuer
te, que pufo por Capitan Ge
neral a un Cautivo Chriftiano, 
natural de Barcelona , llama
do Reverter : y  defpues de 
muerto Haly, profiguió fu hi
jo ‘Texufin\i2iQAeV‘ÁQ bien à los 
Chriftianos , como lo havia 
pradicado fu Padre. Llevó 
también a Africa muchos 
Chriftianos Muzarabes , y  
Cautivos , como refiere la 
Chronica latina de D. Alfonfo 
VIL fobre la Era 1176. (año 
de 1138.) los quales fervian à 
los Almorávides en las guer
ras contra fus enemigos : pero 
muerto Reverter, prevalccie-j 
ron los Almohades , ó Muz- 
motos, comandados áo, Ahdel- 
r/2on , y como no permitían à 
Chriftianos ,m  à Judíos , tu
vieron que retiraríe los Mu
zarabes de la Andalucía tierra 
adentro , y  aun los muchos

Y 2 que



que haviañ pafíado à Africa, 
llevados por los Almorávides, 
|e vinieron à Toledo, Eftos 
eran gmghos millares, aísi en 
la tropa de infantería, como 
en la de à caballo , los quales 
confervaban Clérigos y  Obif-- 
po , y  todos fe paliaron à Ef
paña , como exprefía la cita
dla, Chronica el fin : 
tempore, (efto es , cerca de| 
j2150.} multa. milUa miltíum 
peditum Chrifiianorum cum fuo 
Epifcopo , ^  cum magna parte 
Clevicorum, qui fuer ant de do
mo Regir Haly , ejur 
Texufini y tranjierunt mare, 0 “ 
•Denerunt T‘ohtum\.

118 Fuera de los Muzá
rabes que fegtin la Chronica 
mencionada trasladaron los 
Almorávides à Africa , leemo§̂ = 

n̂ los Anales príuieros Tole
danos otro deftierro que en 
f l  año I I 24. fe hizo de ellos,, 
con motivo de las familias 
que fe fíieron à Aragon con el 
Rey D.,Alfonfo, fegun digí- 
mos ert el Tomo X. A efte mo
do parece muy creíble enten
der à los mifmos Anales, quan
do fobre el año 11 o5, dice, 
que falíeron los Muzarabes 
de Malaga. Defde entonces 
íe fue extinguiendo la Chríf-

tlandad: y  los pocos que per- 
feveraíTen , acabarían al me
dio del Siglo XIL con la ir  ̂
rupcion de los Almohades,, 
que introdugeron nuevo Rey- 
no : y  con tanta turbación fe 
acaban las memorias de la Ciu- 
<dad,~que en lo reftante def
pues de haver Reyes firmes 
en <íranada, tocaba á fu go
bierno : por k) que no pudo 
feintegraríe allí la Fe , y  con- 
íiguientemente al tiempo de 
la Conquifta no fe hallaron en 
Malaga Chriftianos  ̂ vecinos 
de la Ciudad , fmo cautiyos, 
ó Efclavos , que llegaban á 
cerca de quinientos ,  como 
efcribe en fu Hiftoria el P. 
Roa, cap, 15. donde añade 
dos Obifpos Titulares de Ma
laga , uno en el año de 1420. 
llamado D, Fernando de Vez- 
guera , que tenia adjudica
dos los Diezmos de Anteque
ra. Otro , D. Rodrigo de So
ria , que era Obifpo Titular 
de Malaga por los años 14(54. 
y  dice vivió hafta cerca del 
,1485. Dos años defpues fue 
la conquifta de la Ciudad por 
los Reyes Catholicós, defde 

donde tendrá principio el 
Eftado moderno.

CA-
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^^Onquiftada por los
_ Reyes Catholicos

!a Ciudad de Malaga en el 
ano de 1487. dieron cuenta 
al Sumo Pontífice de la pro
pagación de la Fé , y  el Papa 
congratuiandofe dei defeado 
triumphoexcitó ia memoria 
de los Martyres San Cyriaco 
-y Paula , que por ,1a mifma 
í é  dieron en lo ̂  antiguo fus 
yidas en aquella Ciudad, fienr 
do muertos á pedradas c m o  
en Jerufaién el Martyr S. Ef- 
tevan.p

120 A efto fe viene a rer- 
ducir la noticia que tenemos 
del martyrio de los glorio- 
íos Santos , por ño eftár delT- 
cubiei;ras fus A d a s, que no 
dudo exiftirán entre los Mss. 
de alguna Igleíia , ó Monafte- 
rio. En el Siglo nono parece 
las vió Ufuardo, pues epilor 
gó en una claufula lo que fu- 
pone muchas : En Efpaña  ̂ di
ce , eyi la Ciudad de Malaga, 
muneron en efte dia , 18. de

Junio 5 ios Santos Martyres 
Siriaco , y Paula Virgen : los 
quahs defpues de haver pade-̂  
cido. muchos tormentos afueran 
apedreados , y dieron fus almas 
al Cielo entre las mifmas pie
dras. <i) Efte es el documento 
mas extenfo que tenemos en
tre los antiguos : y  en vifta 
de referir aíTertiyamente, que 
-padecieron muchos tormeti,-- 
itos debemos fuponer , qî e 
ü/uárdQ iVió Actas, donde .fe 
contenia individualmente la 
exprefsion de lo que los Gen
tiles hicieron padecer à nuef- 
Ttros Santos j antes de quitar- 
Jes las vidas con las piê . 
■dras. .
> 121 Ya hemos dicho que 
-Ufuardo vino à Cordoba al 
medio del Siglo nono , por lo 
que introdujo en fu Marty
rologio memorias de íos San-; 
los de Efpaña, que no éfta-: ’ 
ban en otros. De efta linea 
es la individualidad con que 
refiere la muerte de eftos Mar-:

WTpaniis C lvita te  M alaca  ̂fanBorum  m aríym m  Sirìaci , PauÍM 
V ir^tnis, qut poft m ulta  tormenta fib't illa ta  , laptdibus c h m ti , intsr fa x a  ahi->i
^ a s  C<̂ lo red d id srm h  Ufuajcdus XI7 . Kal. Tul.
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tyres : pues aunque en algu
nos Códices de Adon fe halla 
la mifma claufula , fegun la 
edición ñovifsima de Georgia 
tengo por cierto , qué no es 
genuina de Adon, ílno aumen
tada por algún Copiante,'que 
ut jacet la tomó de Ufuardo: 
pues en efte es donde exifte 
firmemente , y  falta em los 
antiguos Códices y  ediciones 
de Adon. Luego quando el 
Obiípo Equilino refiere la 
claufula , aplicándola al Mar- 
tyrologio de Adon , que dice 

"toimado dé S. Geronymo , (0 
~és prueba, que tuvo por de- 
‘ lánte algiin Codice de Adon 
‘"aumentado con la ciaufüia de 
Ufuardo : pues folo éfte ruvo 
.ocaíiori de informarfe indivi- 

“dualmente delmártyriOy y riO 
“Adbh , quien pof >Colos lo  ̂
*Martyrológk>s Gerónymiands 
no podia expreíTar , havér 

jmuerto apedreado^ nuéftros 
Santos , pues en aquellos do-* 
cumentos no hay tal circunf- 

‘ tancia.. ’ í
122 Lo mas- es j  qUe no fe 

' incluyén con exprefsion coní  ̂
tante en los Martyrologios

, Qeronymiario& ^ s  nombres 
de eftos Martyres, y  menos 

! 1̂  Ciudad > pues ninguno-^de 
ellos expreífa a'Maíaga , a Eí  ̂

.paña , ni à Paula: nendo lo 
común nombrarfe Paulo , y, 
Cyriaco, atVifcuy-endolos' à ila 
Ciudad de T hom i, ò Tomis, 
que es del Ponto : pues el Lu*- 

icet5fe,y e lAntu^rpieniè por
fíen íbbre el ám-XÍV.KakJuh 

i(eftó es, i8.‘.de Juiiio)
'Pauli. Cyriaci. El Corbeyenfe 
:en el mifmo d i a , ' . i.. .  PauĤ  
Cyriact , con el vacio Ique 
equivale al Thomi. Qtros amf- 
tiendo aqueMá voz., juntan à 
eftos Santos Con otros, que eñ 
la claufula antecedente fe atrî  ̂
biiyen aiRomá; ’ >íL' ■ >

123 Creíble es, que alti 
'eáen -incluidos nuéftros -Mar- 

t̂yres :5pue  ̂tenemos égempla  ̂
-reS' del- 4 efordiñ¿ (.eetíitraído 
por lösiCo^laMes ¿áícjiiellós 
antigilos d'0Í:uníerítosP',---éfp3̂  
cialmente' quando ¿ los ríorñ̂  
bres de los Santos-caen en 
4 ias cercanos’  ̂ como fueedé 
-aquí, donde con fólo un dik 
en medio vemos en "Thomi'S -è- 

-Paulo y à C ytiaco, con Ff-
lix.

t-ì) Cyriaçus ^  F aula virgo apud H tfpam aì in C ivìtate M aìaca  martyrium  
^pafst fu n t. S ^ i  à paganis prò C h rt{ìt m m ìnìs confefsiqne v in B i m u lta jìs
'i lla ta  torm entai lapidibus obfutì in terfaxa  Cìelù- ari0h''as redd'rMrUni XÌÌIJ* 
K a l. J u ii j  yut'habetur 'tn Marfyf-ològlo' Adèriìs, ex dàtarra Hìerefifm i fum pt\^  
Pecrus de Natalibus, Eplfcogus Equìlìntis , lib.j. c.izj® - '



.r V © e laìgiejta de'M akga,

lix , Thotnàs, y  Emilio, corno 
cfcribe el Rìchenovienie àlos 
dos dias defpues, XII. Kah 

efto 'es -, fobre el 20. de 
Junio, yiendo pues repetidos 
à Paulo y à Cyriaco en el dia
18. y en el 20. aplicándolos 
algunos à un mifmo lugar j es 
creíble que confundieron à 
Gyriaco y  Paula del dia 18. 
con Paulo y  Cyriaco del 20. 
Los ‘fundamentos fon , que 
Ufuardo en el dia 18. no pufo 
mas que A los Malacitanos : y  
fobre el dia 20." à ios de To- 
mis , nombrando à eftos Pau
lo y  Cyriaco , y  à ios primer 
ros Syriaco y ]?aula : con que 
es feñal que en el 18. no 
halló à los de Tom is, fino à 
los Efpañoles. A lo mifmo alu
de la. cita que del Martyro- 
logio  ̂G^ronymiaño hace el 
Equilino para nueftros Santos 
fobre el dia t8. Y juntamen
te , que à ia Ciudad de Tho- 
mis la dà los del àia io. nom
brándolos Paulino y  Cypriano, 
como exprefía en el libro j 
num. 176. Añado , que fobi  ̂
eidia 20. ponen los Gerony- 
;íni,anos Lucenfe , Antuerpien- 
fe , y  .Corbeyenfe, defpues de 
Cyriaco à Paula, Es pues muy 
creíble, que aqui huvo con- 
fufion de nombres . por la fe- 
mejanza entre Cyriaco y Pau
la de Malaga , con Paulo y
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Cytlaco de Thomis : y  en tal 
fupoíicion confta la fama y  
antigüedad del martyrio de 
nüé&os Santos, quando fe in-, 
cluyen en unos Martyrolo- 
gios tan antiguos : y  acafo la 
circunftancia de íiaver fido 
apedreados denota un tiempo 
muy remoto, pues no fe acof- 
tumbraba aquella muerte en 
las ultimas perfecuciónes de 
la Iglefia : pero lo., mas fegu
ro es contenernos mientras no 
fe defcubran las Adas : afir
mando lo que viene autoriza
do' pot la antigüedad, efto es, 
que conocida ía Fé Catholica 
de los Santos por los enemi
gos de la Iglefia, y  preten
diendo diíTuadirlos, los halla
ron tan firmes , que ni las pri- 
íiones, ni diverfos tormentos 
con que procuraron contrai^ 
tar fu conftancia, baftaron pa
ra blandear fus ánimos; y afsi 
perí’everando íirmifsimos en 
la confefsion de la Fé , y  def- 
cargando los enemigos pie
dras fobre los Santos, dieron 
al Cielo fus puriísímas almas 
en el dia 18. dejtifiio , en que 
pone fu memoria Ufuardo , y  
los» demás Martyrologios pof
teriores hafta el adual Ro
mano. j,;

12 4 . Ufuardo exprefía en 
Santa Paula dos Coronas: una, 
iiamandola Virgen : y otra la

Y 4 * del



del Martyrio. El Papa Inocen
cio Ocbavo usò muy oportu- 
namente - para S. Cyriaco , y  
para ia Santa , del egemplar 
de San Eftevan Protomartyr: 
manifeftando que ccmo efte 
iluftrò à Jerufalèn , afsi tam
bién S. Cyriaco y  Paula en
noblecieron à Malaga con un 
igual genero de martyrio» Ei 
P. Roa dice fueron apedrea
dos junto ' al rio pdonde efta  ̂
ban mas a mano las piedras: 
y  que aunque no fe fabe de 
cierto el lugar de fu fepulcro, 
íe prefume haver íido en el 
niifmo íitio del martyrio, o 
cerca de é l , por una tradi- 

' cion que dice hay en aquella 
Ciudad , de haverfe vifto en 
diverfos tiempos , y  por dî  
verfas perfonasjmiiagrofas lu
ces en efte rio. Lo cierto es, 
que no fe fabe dónde exiften 
las Reliquias, como fucede en 
otros Santos : y  en eftos hay 
menos que eíírañar por no 
exíftir las Adas. Pero teftifica 
cl Breviario antiguo de Gra
nada, impreíTo alii en el 1544. 
que tenian los Santos mucha 
veneración entre los Efpaño
les, y  que por fus méritos 
obraba Dios muchos mila
gros , fegun exprefla en la 
Lección de fu dia 18. de ju 
nio, donde pueftas ala letra 
las palabras del Equilino,

proíigue : multoruñi
varíetatem oh fui martyr ij 
reverent tam in magna venera,-̂ , 
tione apud Hifpanos hahentur̂  ̂

per illorum merita multa 
‘uirtutes operantur donante Do  ̂
mino mjiro Jefu Chrijlo , qui 
ejt benedíBus in fácula faculo-', 
mm. Amen.

La Ciudad de Malaga reci  ̂
bió  ̂defpues de fu conquifta 
por Patronos à eftos gloríofos 
Martyres, edificándoles Tem
plo , y  labrando fusimagenes 
de plata, que firven para la  ̂
Procefsiones y  fieftas de fu 
culto,. -

I i  5 finalmente añadimos 
por corona un fuceífo nota- 
ble,perpetuado en'laCkronrca 
del Orden de los Padres Gero
nymianos , efcrita por Ff.,Pe^ 
dro de la Vega en latín y  en 
caftellano , eftampada en e l . 
año de 1539. en cuyo libro 3. 
cap.23  ̂pone la Vida delSann 
to Varón Juan de Carmo
na , Monge en el de Valpa- 
raifo de Cordoba, y  refiere /̂ 
que quando los Reyes Cá-̂  
tholicos andaban en la guerra 
de Granada , eftando una vez 
en Cordoba, fe fue el referid- 
do Padre à vèr con otro Re
ligiofo de la mifma Cafa, que 
trataba con los Rèyes, y  lè 
amoneftó que dlgeífe à lá 
Reyna Doña Ifabèl., que pro-

me-



5)e  la ïglejla de Malaga.

tnetlelTe hacer una Iglefía à 
los Martyres de Malaga , San 
Cyriaco y  Paula , y  no tu- 
vieiTe duda de ganar ia Ciu
dad. El Religiofo dio luego 
cuenta à la Reyna , informan- 
4ola de la fantidad del fíi- 
geto que lo decia ; y  aunque 
por entonces no penfaban en 
la conquifta de Malaga j flie 
cofa maravillofa"^, jque mo- 
viendofepor las palabras de 
aquei ftnto Varon, enviaron

345
allà el Egercito , y  hecho eî 
voto à los Santos Martyres 
fufodichos , fe les rindió la 
Ciudad ĵ y luego fe hallaron 
Dueños del Re y no de Grana
da. Según lo qual no folo de
bemos à la devocion y  patro
cinio de eftos gloriofos Mar
tyres la conquifta de Malaga  ̂
fino también el triumpho de 

Granada. Sea pues Dios 
glorificado en fus 

Santos.

, c t :'-

t r a :-



TRATADO XI ,. ■
DE LA IGLESIA TUCCITANA.

■ (hoyMartos.)
C A P I T U L O  1. 

n O M ( B % E  , r  S I T I O  <DE L A  CIUT>A&,
con algunas de fu s  memorias antiguas, '

Legamos ya. al ul
timo Obifpado de 
ia Betica, liaiijado 
Tucci. Efte nom
bré fue cpmun à 

algunos'pueblos de ja  mifma 
Provincia, fegun vemos en la 
mención de diverfos Geogra
phos pues él Itinerario de 
Antonino pone uno de aquel 
nombre entre Sevilla y  Nie
bla , como digimos en la Igle- 
fia de Elepla. Ptolomeo nom
bra acia aquella parte otro 
pueblo, que alli fe efcribe 
Ptucci : pero en vifta de que 
no exprefía fobre éfte ei de 
Antonino , y  que ambos caen 
entre los Rios Betis y  Gua-, 
diana 5 es creibie que fean 
uno mifmo. Plinio en algunas 
ediciones aienciona dos Tuc-

cis : uno entre las Colonias 
del Convento Aftigitano; otro 
,£n^el Convento de Cordoba, 
llamado "íucci vetus : pero, fe
gun notò el P. Harduino en 
el num. IX. de las Emendacio- 
nes ; los manufcritos y  edi
ciones anteriores "à Frohenio, 
nombran alli  ̂ Tutti vetus. 
Afsi la edición Parmenfe que 
yo tengo del 1480. y  la de 
Erafmo por Frobenio en Bafi- 
lea año de 1525. donde fe 
lee Tuati vetus, Pero puede 
recelarfe , fihay yerro : por
que no leyendofe en Plinio 
otro Tuati, de quien éfte de
biera diftinguirfe por el dic
tadô  de vetushy haviendo otro 
Tucci fin tal adito 5 es creibie 
que para diílincion fe intitu- 
laíTe el uno vetus ; al modo

que



ààk

D e  la Iglefîa T u c d ta n a ,
que -por haver dos Aftigis ,e l 
uno tenia el fobrenombre de 
•uetus , corno conila por ei 
rmifmo Plinio. Añadefe la con  ̂
firmicion de las ediciones de 
Geknio y  Dalecampio , don
de leemos Tucci vetus : y  con- 
iigiiientemente fe hace mas 
autorizable el penfamiento. 
Eilrabon nombra también à 
-Tùccis^en lz pag-.ï^iV y por 
colocarle  ̂entre los pueblos de 
ia coTnarca. de Córdoba , pa
rece fer é i que ote os efcriben 
Tucci.  ̂ .

2 La Ciudad donde eílu- 
vo la Sede Epjfcopal, de que 
fe vá à tratar  ̂ río es la men
cionada por Antonino-i ni la 
Ptucci de Ptolomeo ( porque 
éila caía al Occidente del Be
tis entre Italica y  Niebla) íino,. 
la expreííada por Plinio Con" 
titulo de Colònia entre las del 
Convento Aftigitano , y  con 
los dictados-de Aug'ufía.Ge
mela: Tucci , qu<& cognomina- 
tur Augufia Gtm€¡U, l. i. c\ i» 
Efta es la que el Ravennate 
llama Semellá ál fin del cáp'. 
44. donde debe l-eeríe Ge--r̂  
mella, por fer efta comarcana 
à las que ailli inenciona de 
los confines de Cordoba. Efta 
es la que por lo mifmo debe-  ̂
mos entendeï bajo ei Tumcíj. de , 
Eftrabon : y à efta puede apli
car fe el Tucci de Ptolomeo:
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aunque la'fituaciGñ aili^efía- 
lada, fe retira mucho del ver
dadero íitio , poniehdólá en 
el gtado 8. de longitud , y a.i 
3-7. y  10. minutos de latitud 
(en que convienen los textos: 
griegos y latinos) cOraó veráá 
en las Tablas y  Mápá ' del To-t 
mo 9. lo qíie corfefpon'dé aí 
Occidente de Malaga , y  Nor- 
te de Suel (hoy luéngiFÓla) y  
fe aparta de là fituaclori de 
Tucci : pero de éftO hay mu
cho en aquellas TablaSjTeguri 
hemos moftrado eft Ofricas par-̂  
tes.

3 La verdadera fituacion 
de Tucci es en el Reyno de 
Jaén, en el mifmo fitio en que 
hoy la Villa de Marios , fe
gun convencen los muchos 
monumentos que han queda
do én fus ruinas, entre cuyas 
Infcripciones vemos publica
do repetidamente el nombre 
dé Ja Ciudad:, no folo bajo la 
voz de Tucci , fino como la 
noffibráron los Romanos, lla- 
mandola Colonia Augufta Ge- 
riléla. Üe'ambos nombres hay 
alli teftimonios'Jy configuien- 
temente no fe Ipuede dudar 
h?yer fido aquel el fitio de la 
Ciudad antigua de que ha
blamos.’ Ya Muratori publicó 
en elTheforo de Infcripcio- 
nes pag. CCXLVIL y  fig. dos 
que cl P. Cataneo copió ea

Mar-



Martos , donde fe lee la ex
prefsion de Refp. Tuccitmo- 
mm , y  una es de Marco Au
relio Caracalla , otra ^e Julia 
Domna, muger de Severo. Yo 
puedo añadir otras mas . íln- 
guiares , que no fe lian publi
cado , y  firv:en en prueba de 
los nombres diferentes de la 
Ciudad 5 las quales recogió 
Kus Puerta en la fegünda par
te. de fu Hiíioria de Jaén , de 
que tengo copia, Tacada del 
MS. exiftente en la Real Bi- 
bUotheca de Madrid; y  otra

de las Infcripcionesque en 
la hiftoria de Martos pufo 
Diego de , ó Villarta,
dedicada á Phelipe II. y  fe 
guarda Ms. en ei Efcorial. De 
aqui pues deduciremos las 
pruebas , jdando al mifmo 
tiempo á ios Antiquarios Mo
numentos que antes no tenían 
conocidos.
i 4 En la plaza de la Car-rí 
cel , á la puerta de, una cafa, 
hay una gran bafta.de marmol 
blanco., donde fe lee lo 
guíente:
. A - ■

IMP. CAES.
M. A  V  R E L  I O 

CLAVDIO PIO EEL 

I n VICT. AVG. P. M. 

T R I B . P O T E S T .

III. C O S .

RESPV, T V C C I T .  

D. D,



¡De la Iglefia Tucckana,
Otras Infcripciones hay , en 
que fe repite la exprefsion de 
la Refpublica Tuccitana en 
dedicaciones hechas à Cara- 
calía , y  à G eta, teniendo la 
de éíte las circunítanelas de 
nornbrarfe hermano de M. 
Aurelio Antonino , hijo dé Lr 
Septimio Severo j y  la dejia- 
verfe borrado de propoíito 
(fegun dice Rus Puerta) el pri
mer renglón y medio, en eíla 
forma:

-................... .... L. SEPTIMII

S E V E R I .  P i i  P E R T I N A C I S  

' A V G .  A R A B I C I ,  A D I A B E  

“ N I C I  P A R T H I C r  M A X I  

~ M l  P A C A T O R I S  O R B I S  F I  

' L I O  E T  M .  A V R E L I  A N T O  

N I N .  I m P  F R A T R I  R E S  

P V B L I C A  T V C C I T A N O R V M
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do alli la antigua Tucci..
- $ Pero todavía hay ma
yor confirmación , en virtud 
de que no folo encontramos 
gravado en aquellos marmo
les la voz T u cci, íino el nom
bre que los Romanos dieron 
à la Ciudad, haciéndola Co-i 
Jonia , y  nombrándola 
t a  G e m e l a , como fe vé en una 
coluna de Jafpe cárdeno que 
hay en la pared de la Carcel ç̂ 
y  dice afsi:

ANICIAE, SEX. F.

POSTVMAE 

E T R I L . A F R I.

COL. AVG. GEM.

D. D.

D , D .

Con la mifma exprefsion de 
R e f p u b l i c a  T u c c i t a n o r u m  aca
ban otras Infcripciones de 
Caracalla , y  de Julia Auguf- 
ta , intitulada alli M a t r i  C a f -  

t r o r u m .  Viendo pues tanta 
conftanela en el nombre anti
guo de la Ciudad 5 no de- 
bemos dudar , haver efta-

Aqui ves que el pueblo nom
brado en las precedentes pie
dras T u cci, fe intitiila A u g u f-  

t a  G e m e l a  ? confirmando efta 
exprefsion, que eí Tucci de 
que hablan las primeras , no 
es otro que la Colonia de 
aquel nombre , llamada Au- 
guíta Gemela por los Roma

nos;
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nos; lo que fe apoya por otro 
Marmol cárdeno en el Ce
menterio de la Iglefia de San
ta Marta (mal eftampada en 
Gruferò pag. CCCCXXIV. 9, 
y  pag. CCCCXXV.4.) ia qual 
dice afsi:

en

L . Î V L I O . L . F . S Ï 1 R  

C V L L I O N I  

n. VIR 

C O L .  A V G .  G E M .  

D . D.

A

6 Entre las Infcripciones 
fcpuícrales hay en la pared 
de ia Cárcel un marmol blan
co , que fírvio para el fepul- 
cro de un Edil Duumviro de 
efta Ciudad, llamado Publio 
Cornelio Firmo , que murió 
de cinquenta años, y  tiene 
por todas letras el titulo de 
Colonia , ufando de folas las 
iniciales para kugufia Ge
mela  ̂ con la efpecialidad 
de añadir la particula Jn,

D. M. S.

P. C O R N E L I V S  

F IR M V S . A N . L . 

AEDILIS. DVVMVIR:

I n  c o l o n i a  a . g . 

H. S. E. S. T . T. t .
7 En fuerza de efto fabe-̂  

mos haver fido aquel el ver-: 
dadero fitio de la Colonia 
Tutcitana*, Aügufta Gemela. 
Sabefe también , que unas ve-; 
ces la nombraban por un 
nombre , y  Otras por otro. 
Tal vez fe hallan los dos jun-: 
tos, como fe vió en la Infcrip-: 
cion puefta en el Tomo 7-pag. 
138. que es de Valeria Cipan 
tina , iluftre Sacerdotifía , na-; 
turai de T ucci, donde fe leen 
los dos nombres Augiijia Ge-> 
mella Tuccitana.

8 Acerca de la mutación 
del nombre antiguo en el ac-s 
tual de Marios , recurren co-* 
munmente los Autores, à que 
éfte fe originó de haver fido 
la conquifta de efte Pueblo en 
el dia dedicado à Santa Mar
ta , por cuyo motivo dicen le 
intitularon Martos, erigiendo 
una Parroquia con titulo de 
la Santa , y  haciéndola Pa-; 
trona de ía Villa. Yo recelo.
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qué en efto no miraron mas 
que à la aiufion entre Martos 
y  Marta : ydudo iì es verda
dero aquel origen : porque 
otros lugares, que recibieron 
nombre por la Santa , fe lla
man adualmente Santa Mar
ta ,z\ moáo do, otros que le 
tomaron de Santos , como 
Santa Olalla, Santaren (ó San
ta Irene) San Torcaz , &c. 
que todos le recibieron , y  
mantienen como correfponde 
al nombre de los Santos : y  
por lo mifmo íi en memoria 
de la Santa del dia de la con- 
quifta huvieran querido inti
tular el pueblo 5 le huvieran 
dado el nombre de Santa 
Marta, y  no el de Martos, 
que ni en genero , ni en ter
minación correfponde à la 
memoria de la Santa. Por tan
to me inclino à que fe oculta 
alli otro diverfo origen , cu
ya inveftigacion es muy difí
cil : mas por lo mifmo pue
den fer condonables los cona
tos fobre fu defcubrimiento, 
por fí dan alguna luz à los 
mas fabios. Rus Puerta per- 
fífte en fu fegunda parte Ms. 
en que no fe fabe cofa cierta: 
pero que en un papel anti
guo leyó , que fe  origino de 
haver ßdo venerado en ella 
con particular culto , y como 
Patron , el Dios Marte , cu
yo templo quando fe  recibió ¡a

Fe Chriftiana fe  dedico à Santa, 
Marta y que de ai le vino el 
nombre de Martos, Pajfe (di-, 
ce) la etymologia &c. Pero yo  
no la doy paífo : porque no 
hay prueba de que en là enw 
t̂rada de la Chriftiandad fe 
confagraífe el templo de Mar
te. à Santa Marta : y  cofa tan 
remota pedia muy autorizado 
teftimonio 5 que no h a y , ni 
verofimilitud de que en tiem-i 
po de los Romanos , ni de los 
Godos fe Martos da.’
Ciudad : antes bien lo contra
dice el nombre de Tucci, que * 
perfeveraba alli hafta el Siglo 
nono , como vemos en las 
Obras de San Eulogio , y  de 
Samfon : y  confíguientemente 
fuera masverofímil el recurfo 
al tiempo de la conquifta,por¡ ‘ 
la circunftancia del dia dQ 
Santa Marta.

9 Yo me inclino à que eí 
nombre de Martos tuvo ori
gen del de Marte , pero no 
por el motivo que menciona 
Rus Puerta , fino ocafíonan-í 
dofe de una Infcripcion con
fervada en aquella Ciudad, y¡ 
copiada por Villalta en la HiA 
toria mencionada , en cuyo 
fol. 11 . alega la fíguiente, de 
haverfe puefto alli una efta
tua de plata de pefo de cien 
libras por la Ciudad que nom
bra Martis , y  i  fu cofta cort 
dinero del Público;
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LIBYCO  HERCVLI. DEO INVIG 

S T A T Y A M  A R G . C J . . P .  CIVITAS 

M A R T I S  

D . S. P . P . P ,

■Àqtii vemos mútxxXzt̂ Q Mar- 
tis la Ciudad : y  acafo acof- 
tumbrada la gente à ver aquel 
didado , empezaron à nom
brarla vulgarmente la Ciudad  ̂
de Martis, que por el ufo del 
vulgo degenerò en Marios  ̂
encontrándolo afsi antes de 
la conquitía.'Pero lo mas dig
no, de ohfervadon es , íi pue
de defcubrirfe: por eífee me
dio, que Civitas Tuccitanacn í̂ 
entrelos antiguos Efpañoles 
Turdetanos exprefsion equi
valente à la de los. Latinos 
Civitas Msrtis ; de fuerte qüe 
en aquella lengua llamaííen 
^uccisy Ò Tugcí al Dios Marte, 
La razón es ; porque como 
afirma Cicerón i j e  Mat.Deor. 
r, jO. eran tantos los nombres 
de los Diofes , quantas las 
lenguas de diverfas Naciones: 

porque Tu (dice , hablando 
con Veleio) à qualquiera par
te donde vayas , ferás llama
do Veleio : pero no fucederá 
eíío con los Diofes : pues v.g. 
Vulcano , no fe nombra de un 
mifaio. modo en Italia , en 
A fiica , y  en Efpaña : Quot

minum lingUiS , tút nominé 
Beorum. Non enim, iit tu Vel  ̂
lejus , quocumque veneris jJtG 
idem in Italia Vulcanus, ídem 
in Africa y idem in Hifpania» 
Al modo pues que Vulcano 
tenia nombre diverfo en Eí̂ . 
paña, Africa, Italia 5 afli Mar
te tenia varios nombres : Ares 
entre los Griegos : Marte en-5 
tre los Latinos: He fus,à Heus, 
entre los Galos t Necyn, ò Ne
rón en Acci. Es pues muy 
veroíimil, que íi cada lengua 
le nombraba à fu modo ; los 
Turdetanos lellamaíTen Tuccii 
Ínfiriendofe eflo de que la 
Ciudad , que en lengua anti
gua fe intitulaba T u cci, en 
la Infcripcion latina fe inter
preta Martis \ porque no alu
diendo à efto I à qué fín ha
vian de intitular Civitas Maf- 
tis , à la que defde lo primiti
vo fe llamaba Tucci? Sirva 
pues de conato el penfamlen- 
to: y digamos que parece muy 
creibie haver provenido el 
nombre adual de Martas , 4 e 
la citada Infcripcion en que 
leían intitularfe Martis : y  íi 
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-1. pe h lgleßa Tuccitam:
f€ defcubriere documento le- 
glnmo:del tiempo de la con- 
q uifta de eftá Viila , en que 
confte haverla dado aquel 
nombre pot el de Santa, Mar
ta , fea.a£si en, hora bu^a ; y  
quéde h  efpecie ieferida^ por 
congetura de la remotifsima 
antigüedad de la fundación 
de la Giudad Tuccitana,qiian- 
dio fe ignora el origen de fu 
nombre primitivo-, y  *ei que* 
puede, fofpecharfe en virtud 
del cotejo de las Infcripcio
nes alegadas , la reduce al 
tiempo de los antiguos Efpa
ñoles Turdetanos.
 ̂ lú  Otra clafíe de las mer 
morias antiguas de efta Giu-

.5 .Í .3
dad proviene por fu material 
íitüacion, junto á una Peña 
muy alta, cuya cumbre fe co
rona con un Caftillo , que eti 
tiempo de los Moros íirvió 
como de llave para entrar los 
Chriftianos'á la conquifta de 
la Andalucía, y  hoy es En
comienda de Calatrava coa 
titulo de la Ftña de Marios  ̂
cabeza de partido, tres le
guas de Jaén al Occidente. 
Efta Peña por fu encumbradla 
punta parece fe intituló en 1o 
antiguo Coluna de Hercules: 
pues hay otra Infcripcion,que 
eftuvo al pie de la Peña , 
hoy en la pared de la cárcely 
con el figuiente Epigramas

HERCVLIS ANTIQVA C L A  

RISSIMA RVPE COLVMNA 

DIGERIS A  CLARO STEMMA 

JE  NOMEN HABENS

1 1 De Hercules fabemos gun otra piedra de alabaftro^
por la memoria precedente, colocada hoy en la pared
que tuvo alii efpecial culto de la cárcel , confta haver

una eftatua de plata : y  fe- alli alguna particular circunf-  ̂TomML - . z



'(andai p a ra 'k  memoda de dot Tiberio le hizo únadetíi- 
■aquelHeroe, puesel Empera- cacion , en efta forma:

H E R G U L I -i .N V J f C  T O
TI.I VLIVS. AVGVsTi. F.BÍvI.ÑEPOS. CAESAR.AVG
I M P .  P O N T I F E X .  M A X V M V S .  D  E  D .' j ' i ?  ' . i i , ■»

La acción dé haverfe puefto 
allí efta dedicacioa al invido 
Hercules po}̂  parte y  en nom
bre del Emperador Tiberio^ 
ïupqn.ç íin duda,gpe en 'Tucqi 
daban efpecial ctiíto'à fu me
moria : acafo por excitarla la 
circunftancia dc lapena , que 
por fu elevación renovaba la 
de una de lasColunas de.Hei- 
cules , fegun parece dà à en
tender el Epigrama referido: 
Herculís antiqua, clarifsima ru
pe columna diceris..

12 A  lo mifmo puede de-

círfe que alude otra efpecia- 
lidad , que es la cofa mas no
table de aquella Peña , ;co^- 
_Y,̂ ne, a-faber, una C^pijla, ó 
íempla^ geque^ña , que -hay 
labrado en el mifmo peñafco

- con ei-ürabajo.caíl4 í€rculeo 
de haverle fabricado- rcim- 
pieñdo la peña viva : f  dien- 

^tró: de a^quelía'^Gdncabidad 
hay un altar formado de dos 
gradas ; eleVádo del pifo tres 
v a r a s y  fobre él cábadas 
en la mifma Peña eftas le
tras:; ' -.r f

.Q i IVLIVS. Q. F. T. N. SERG. CELSVS.

. AED. Í I  VIR. BIS. D E. SVO. D E D I T .

Las quales nos aflegurap que Dmunvir de aquella Ciudad, 
Quinto Julio Celfo , hijo de dióá fu eolia la-dádiva , que 
^ in t o  j nietí^de T ito , de la fin duda feria la eftatua del 
Tribu Sergia, Edil y dos veces Idoib alli venerado, efto es,

H er--*



®e l(X ï^ejtci Tucdtana» S S S
Hercules y como denotan las T ucci iá principal es ia con̂  ̂
memoriaís precedentes, afsi de fervada en Apiano pag.iíp? .̂ 
intitularfe fu Coluna da peña, donde hablando de la guerra 
como la dedicación puefta de , dice tenia aüi pre- 
por Tiberio al mifmo Hercu- íldio efte Capitan : y  que el 
les* Rus Puerta fe indina à Romano SérvtÍiano fe apo
que la capilla y  eftatua efta- deró de éfta y  de otras Cia
ban dedicadas à Aíigufto, fun- dades, .^ue nombra Efcadia  ̂
dandofe en* otra piedra de la o Ifcadia, Gemela, y  Obolcola, 
efqúina de unaTorré dei mu- ~ - 
ro , donde íe lee el miímo 
Quinto Julio Gelfo poniendo 
tina memoria à Augufto j en 
efta forma:

A V G" V S T O
Q , IVLIVS. Q^F. SERG 

CELSVS. AED, II. V m

El nombre, de Gemela es ei 
de nueftra Ciudad : pero ya 
notò bien Celarlo num, 41. 
haverle ufado Apiano por an
ticipación : pues Tucci no fe 
llamó Gemela hafta el tiem
po dé Augufto, fegun prue
ba el primer didado de Au '̂ 

guJia’.'^Qt el qual fe infiere, 
que coíicluida la guerra Can- 
tabrica, envió Augufto Sol
dados que fe avecindafíén en 
Tucci : recibiendo entonces 

„   ̂ . 1̂ nombre de Gme/^:
Pero íin duda es muy diverfa e l primero por ei Emperador 
dedicación : pues éfta apela afsi llamado : el fegundo por 
fobre la .dedicación Ò Eftatua, la Legión i de qukn fe toma- 
que aquí fe dice h^cha à Au* ron los Soldados , que feria 
ĝuíto : 1a otra agravada en la alguna de las intituladas Ge- 

miíma pena, afsi como es di- melas, como previno Hardui- 
-v^fa en.eI.fitiocy drcunftan- no fobre Plinio , aunque fm 
,cias-, loies también en la me- dedarárf la Legión. Efta fué 
^orra^ apelando fobrerla Ef¿ la Decima , quê  era uná delas 
•tatua que eftaba:en d  altar, d Gemeks : pues entre las Inf- 

t̂adá̂  ̂ la qual era diverfa de cripdónes de la Ciudad hay 
a preferite , como fon diver- una baífa de marmol blan- 

ias las çircuiiftancias. co v  que- firvió para dedi-
•• 1̂3; Acerca de las memo- cadon _hecha à. Gayo Ur- 
ïias antiguas hiftoriales. de banico Eirmino. ' ,  Soldado

Z 2 de



de la Decima Legión':^ la 
<][ual dice afisi: ‘ ’

r~ T 7 1

G. VRBANIC 

F I R M  I Ñ O
■J

M it.'L IG . X.

t v l i n g l .

14 Al tiempo pues de pa
blar á Tucci ios Soldados 
teranos de la Decima Legión, 
que era Gemela (pox lo ex
puefto en ei Tomo 7 . pag. 12p 
recibió con el ti,tuÍQ de.yí^- 
guJia^V de Gemela ::y •acafóJa 
razón de Colonia (íi antes;;jio 
16 era) pues aquella prerro
gativa confta no folo por las 
Infcripciones , íino por él tex
to de Piinio, que la expreíTa 
como una de las nueve Colof 
nias, que en fu tiempo incluía 
ia Betica. Y íienipre que ufa-r 
bá raquella Ciudad del:.' liorna 
bre ááipuefto por. los- Roma  ̂
nos,’ Augufta Gemela.,‘pre;Ge- 
dia el honor d€ ,̂Coloma 
mo prueban las memorias ale- 
gadas:lo que no fucedia quanr 
do ponian el de Tucci ? acafo 
por fer éfte mas antiguo que 
el fijero de Colonia^ ir:wU

:.c|ue fe avecindaron en eíla 
jCólonia eran,en la mayor par
te , de la Tribu Sergia , fegun 
ateftiguan los Marmoles con- 
fervados , donde frequente
mente ocurre la exprefsion de 

..aqüeila Tribu,, que era-la 
iXX. éntre las antiguas dcRo- 
-mai, como verás en Panvinio 
en larObra Civitas Rsm, ,pag.

i JÓ El Convento juridico 
à que pertenecía , era el Afti- 
gitano , como ate’ftigua Pii- 
í3Ío , que la nombra en pri
mer lugar ^ntre las Colonia ŝ 
hnmunes del Convento de Eci- 
ja./ De eftas , y '̂de las demas 
de la Betica , fue Flamen Lú--_ ' 
ció - LucrenÍ9 Fulviâ o -, - cú ya 
dedica^cioo Piedad Auguf-̂  
ta , puefta en ia Ciudad de 
.Tucci , yexifteñte' eii MaK- 
tós ,Tedió en el Tomo _p,pag. 
»jBv fégúo la copiò Km  Piaert- 
ta e.n.ia feguadá*; parte de la 
Hiftoria de Jaén:: pero deb.0 
advertir, que en otros;Manuí* 
critos h,e viftooeí iulíiniDíÍirje,tt- 
gloti: con ia: rpaiabrai ,AM- 
BLIVS en lugar dérte qufealilá 
íe pufo :^MILÍVS.: l^emo^ 
Danfe en aquella Mempsla la§ 
fieftias públicas: que; feituvier 
ron en Tucci al tiempo,,Jde ,k 
Dedicación ,bcoiLVÍeñe lifa -  
ber ^XoEEiedias  ̂Jiiegoj Qr?.

ceas



. í . ^ e t d ig k jía  T u c a  tana.

iCenfés 7 y  ínefa franca. Tám-í- 
bien  ̂ pertenece á Martos la 
iluílre  ̂Gipatina , que fue na
tural dfe TucciFlan:áriicí¿ de 
fu Patria , y  también de Cor
doba , y  de Caílulo, iegun 
prueba la Infcripcion pueíta 
en ei Tomo 7. pag. 138»

17 Sobre fi Tucci batió 
las Medallas , que la quifo 
aplicar ei P. H ardiiinoyeafe

3 57
el Tomo 7. pag.20. y  fig. Mo
lina en el lib. i . de ia Noble
za de Andalucía cap. 8. dice, 
que tenia una Medalla antir 
gua de metal con cabeza dé 
efcultura barbara por Un la  ̂
do , y  por el otro una efpiga 
y  ramo de oliva , con las le
tras en medio , que decian 
TVCCI. Pero ni la he viíto, 
ni sé quién la tenga.

I I .1 -  / C A P I T U L O  

!D E  JL G U N A S  CIUDA<DES A N T I G U A S
I , • ■ ,  ̂ Ohif^ado T u ec ita n o .

18 1T‘̂  A  Provincia a que de la Sede Tuccitana lo qué 
' pert^ecio.? efta hay deftléfíei punto en que e f

Ciudad fue ia Betica, en que Rio Betis empieza á regar  ̂ la 
la colocan Plinio y Ptolomeo. Betica (efto esd efd e  kiOfsi- 
Efte ultimo la reduce á laRe- gitania, en phrafle.^e Plinio) 
gion de los Turdulos : y  fe- hafta tocar en los copfines 
gun las demarcaciones ex- los Obifpados de Córdoba, y

de Egábro : en cuyo eípacio 
fe incluían pueblos muy fa- 
mofos en lo antiguo ,v que 
confervan memorias hafta 
hoy , y  conviene; tratar de 
ellos , no folo por correfpon- 
der al methoéo empegado, 
fino por la conexión forzofa 
que algunas de eftas Ciu4a-. 
des tienen con lo íagrado.

prefladasen los Tomos ante
cedentes , confinaba con los 
Oretanos, y  con íos Baftita- 
nos-)poj: liallarfe Tucci en ei 
limite boreal de la Betica/ 
confinante conilos Obifpados 
deCaftulo, y  de Mentefa, que 
pertenecía» á la Tarraconen
se : y  configuientemente cor
ría el dimite de la Efpana Ci^ 
tíírior y  de la Betica, entre 
aquellosídos Ojbifpados , y  el 
de T u cci: quedando deñtro 
u^tom.XIL "

-o i.
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358 E/pañ a S a g r a d a .'T r à .^ o ,. Cdp.% :
OS S I G I .

19 El primer-pueblo quc 
Plinio refiere entre los de la 
Betica à orilla del Betis es 
Ofsìgi y diciendo que tocaba 
al Convento de Cordoba , y  
qiie eilaba arrimado al rio:
Circa flumen ip/um, Ofsigi 
efta Ciudad tornò nombre ,< fei 
Región llamada- Ofsigitmiék 
por la qual dice el mifmo Au
tor que empezaba^ el Befi  ̂ à 'j  
meterfe en la Betica : Bceticce 
primhm ab Ofsigitania infufus: - 
y  fegün eftas feiialès fuè Ófsi- 
gi el llamado hoy C
corno efcribe Gimena en los 
Ariales de Ja€i  ̂ o Mfengibary 
fègUn el' Pi ' Hariduànè= fobrd 
Plinio. Eftos dos lugares difò 
tan entre sì media legua ,.am~ 
bo^ à ià Vanda mcméional del 
Bètis pof-*el pùnto donde re
cibe' al fio Gukdalbollony (que 
bajá por la antigua Mentefa 
à oriente de Jaen) y dej'a al 
poniente à Mengtbar ,cy _aL 
©rieftte à M^quiz. Yo irte irn dad d&'-Ì©T £ acótó  f̂̂ gQn.ies 
d in a a l fèrftir de Gimena', y! griegas áú  PelépíMeía vfde 
dé'IRÍs Puértà i que" en la fe-3 quleifes ' ^ ì à ífü'títig^rr ,• pues 
güftda tengo MsJ Píiniodicfe^ú6?'Or6í
dice haver en Maquiz mu
chas y gratides ruinas,de po- 
blacÍ0n^>y qué de allí fe llevara 
ron à Mengibar doslnfcripcio- 
nes'ydbnde uniformemencé fe 
lee afsi; 
r-ZO

S A C  R  U M

P  0 L  L  V  Cr r l .
S E X. Q^V I N T t v s

S E X , , S V C ¿ È s  '

S I N ! L I E  F O R T V

i OB H O N Ó j,

‘  'É*M' V I ^ V I R

rCMlDINIS. S O L V T A PEX A .  k
C V N I A PETENTE PO

P V L O D a  N V M D E  =
% ‘

■ i

'S i r  A P E  C V N I A

D A T O; P^y L“€>
•:5

e
VÍBVS ET m c o L ts . n .

C I R C E S I B y S  FÁCTIS -

■ -■:íT  ■ á  ■ :

Fueron ée ?a'fgtín <Templo 
confagrado à Polux , cuya 
devoGiontrecibiriá efta Giu-

nominabá  ̂Láconico,y
i ;̂ £e
ftrabon

reconoce én Efpaña à los La
cónicos ^.pagiif4.'y  L.

' 20 ‘ tCoiivterte? lá-nóiick’ de 
dftó^pueblO 'asi)j<2ohGÍií06 
Eiibéritaho, donde' cc^ncurtip 

: ' . un



- laIgleftaTuccÍtám. 3 S^
un Presbytefo , llamado Eu- càp.49J Las palabras de Piif-
me,nGÌà'.io Eummtianm ah ciano iib.6'. fon : Invmiuntùr 
Ofsìgi y que fue conifa Obif- barbara in i, Livius in
po Tuccitano. Bivai: corrìgiò ab V,C. IlUturgioppidum  ̂A\r
ei nombre de Ofsigi en Aiti-, gunos quieren-que èlle fea ^
g ì / diciendo que ninguno co- lugar nombrado por Ptoìm
nocia tal lugar de Ofsigi : en meo Ilurgis tn los Turdulosiy
lo que fe deslizó j pues quan- yo lo creo afsi,en vifta dé quc
tos lean à-Plinio le liallaràn le pone junto’-à Calpurniana;
expreifado en primer lugar mencionada por Antonino eri-
èntre los pueblos de la orilla tre Cordoba y Ilitur^ ì pero
del Betis , al tràtar de iosqué no foió^esiìguró la vòz , fino
concurrían al Convento de la fituacion, corno veràs en
Cordoba. Tiene pues impor- fu Mapa del Tomo 9. aunque
tancia el examen de las Ciu- entre los yerros deî (|£tQÌlaS
dades antiguas , mencionadas 
por Plinio , ó por ótrós GeÒ- 
graphòs antiguos.

I L I T U R G I ,  JSrURGI, 
Ipafiurgì,

21 Aunque efta Ciudad

Tablas es efte délos menores. 
’En Apianó"p*agVT7‘2. f©̂ efcri
be Ilmgia la que  ̂ ^  Livio 
Iliturgi.

23 El íjtijo de efta Ciu
dad páreceTué júntofá Andu- 

■ jar^, ,don(^ eflás hoy* la Igle- 
fia de Santa Potenciana , á dos

diftaba \ menos de Caftulo , á Alcguás d.é lá Ciudad adual por 
quien digimos fe pafsó laSi- fu oriente^ y en la hiiímaori
lla del Apoftolico S. EufráfiO  ̂ lia 'SepíéntrionáV del Betis. 
con todo eflbrefervamps para Afsi D. Martin Gimena , y  
efte fitio fus memoriás, por Rus Puerta , en 1̂  ̂ fegunda 
el motivo e^puefto de qu  ̂fue parte Ms> El Itiherarít) de An- 
Pueblode la Betica, y  nó de tonino Ja ^one en la mifma
laCarthaginenfe,... -   ̂  ̂ r p,arte3'efto' e s ,á  veinte Mi-

22 El nombre fe efcribe Has de Caftulo, que fon las 
en algunos lliturgis : pero Plî ^̂  cinco leguas que hay de Caz- 
n io , y  Livio omiten la /. ef- lona á Santa PoteiiciaíTa : y  
c r i b i e n d o , como ^ti^to mas nos kpartémos 
fervo-^ifciano , alegado por de efte íitio acia Ándujar,tan- 
Zurita en el Itinerario , y  por to mas ■ diñaremos de Cazlo- 
Sigonio fobre Livio lib. 23. na: lo que prueba convenir



la íituaciott 'de Iliturgi al pa-? 
fage feñalado, mas qufe á otro 
llamado hoy Los Villares,, y 
'Andu]ar ú  viejo, caíi una íe- 
^ua mas arriba; de la Ciudad 
adiial (fegufiíD. AntonioTer- 
roneSjCnla hiftoria de Andii- 
)ar) ó mas de una legua enci
ma déla Ciudad de Andujar/' 
fegun Morales en las Antigüe^ 
dades íbl.^y*: > , ;
1 24 La diferencia fobre la 
íituacion de Iliturgi en los Vi- 
llafés y ó en Santa Potencia- 
lia fes tan corta > que no me-

recia deteneríe en ellá , íi nĉ  
fuera por mezclarfe la noticia, 
de otro pueblo > llamado IS- 
J V R G I, como fe ve en una 
gran piedra berroqu^íía , que 
fe halló en la orilla deí Be
tis por la parte donde el ci
tado Terrones ,pone à liitur- 
g;i : la qual es baífa de d e¿- 
cagon al Emperador Severoj, 
que^ êxifte en Andujar en las 
cafas del,Cabildo , d.onde fe 
llevó defpues del año 1535. 
en que fe defcubrió^i y  dice 
afsii .

C' V.
I M P. C A E S .  L. S E  P T I  

M I O. S E y  E o.  P I o  

P E K T I N  A  C I. A V G 

ARABICO. ADIABENICO. PONTIf.'

MAXIMO IMP. X. TRIB. POTESTt -

COS. fl. PAGATORI. ORBIS 

RESPVBLICA.ÍSTVRGITANORVM

D. D. D.

J



, '  ^aíglefiaTm cítum  'y\  j ? i  -

25 , Eftampóla Tcrmnes: gi,fegun exprefla Plinio ; v  
,peromejor la pufoRus Puer- viendole en las ruinas arri
ta ^  la íégünda partp Ms. imadas a Andujar , podemos 
conforme aquí la damos. Por reducirle alli.En aquel mifmo 
ella vemos la República litio hallamos áiifturgi-con 
turgitma , que parece fue una qné ó en Plinio íe'lee Ipafturri 
legua al occidente de Santa, por Ifturg! (al jiicdo que en 
Potenciana , en el fitio délos“ 'Epora pone Rij:epóra)ó eftu- 
Viliares , donde hay muchas . vieron en aquel diftrito lliturn
rumas. End.textoidel. faera. igi ,i lpafturgi , y  íftursi. El
Juzgo , alegado en el Tom. 7. methodo con que Plinio baja 
iPag- 105. vimos nombrado‘rrécófriéndo el Betís de arriba

? IlitMgi á Sturgi. En abajo , denota que Iliturgi ef-
1. knio leleedeípues de Ilitur- taba antes que Ipañurgi: y  ef-
gl > abajo, IpaJiurgij apli- to fe verifica colocando á lll-
candole. el fobrenombre de turgi-'en el fitio de Santa Pó '̂
TmumpUU- lo que puede ha- teneiana , y  á Ipafturgi en las
cer fofpechar , íi hay yerro ruinas arrimadas á lAnduiarj
en la voz ipafturgi por Iftur-; donde fe hallo ía Infcripcion
g i.e n . vuta de otra infcrip- con el nombre de Ifturgi.Aña-
mon trasladada defde los Vi- defe , que junto á Santa Po.;
llares a Andujar , y  copiada teneiana hay en las Acéñas*
por Terrones y por^Rus Puer. que llaman de Beltrán, una-
la , en la qual f^ta la primera bafla dedicada al Emperador
letra de cada linea , pero fe Hadriano , donde fe lee el 
ice claro el nombre de Tviuin- 
fhalis, enlazada la P y H

O L L  V C I. AVG 

ORGIA. CAMICE 

L A M I N I C A .  M 

. TRIVMPHALB. ^

•r  ■ D . ' D; -f íi ‘ ^
? Efte,nombre de Trium- 
phaiis es proprio de Ipaáur-

P

P
f

ai

nombre  ̂ de íliturgi , como 
luego diremos. Otra hay en 
Villanuev^a, de un Duumviro 
Iliturgitano: y  como ellugaü 
de Villanueva ella en frénté 
de Santa Potenciana con folo 
ei rio en medio y fe confirm,a 
lo miíino : pues paíTaron allá’ 
muchas piedras de las ruinas? 
de Ilirurgi. La Infcripcion di
ce afsi en el Ms. de Rus Puer-̂

D.M ,
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L. IN F. P. XX. IN AG. P.XXV.

Diis Maníbus Sacrum. Marcus 
Valerius Flaccus II, Vir Illi- 
turgitanus Annor, L . ; Minus 
Menf, II, Hic Situs EJi, Sit 
T'ibi Terra Levis, Monumen- 
tum Hcered̂ s Non Sequitur, 
Locus In Front € Pedes. XX, 
In Agro Pedes XXV. Segan 
efto liiturgi y  Iftiirgi eftuvie- 
ron uñ poco mas arriba que 
Andujar por fu oriente á ia 
mifma vanda boreal del Betis 
rio arriba , de fuerte que pri
mero UegaíTe ei agua á JÍlî  
turgi, luego a Ifturgi, y  def- 
pues á Andujar, Rüs Puerta 
en la fegunda parter de íu Hif
toria fe perfuade a que An-r 
<iujar fe llamó antiguamente 
Andura : pues en urî  Iní^ripr 
ciqn fepulcral de Xorregimeno 
(occidental á Jaén , y  ai Me- 
¿iodia de Andujar) fe lee

Ldelto Epapbrodito ANDV-* 
RENSíS : lo que fupone pue
blo llamado Andura en aque
lla comarca : y  en ella vemos 
confervado el nombre en An- 
dujar, D. Martin Gimena pag. 
177. fe inclinó à lo mifiBO : y  
cierto que el nombre adual 
de Andujar fe ¿cerca mas à 
Andará , que à lUturgi : pero 
corno la alufion precifa de las 
voces no bafta para li  afirma
ción, quedará reducido à con- 
getíKa. ‘

27 Aquel defpobladode 
S. Potenciana (donde los cita
dos Autoras reducen à Ilitur- 
gi) tiene por el M elodia al 
Betis : por oriente al rio Her- 
rumhlar, qae fe mete alli en 
Guadalquivir. El buque de la 
Giüdád era muy grande, pues 
I»Í¥Ío la celebra de muy in-

fig-.



íigne y  de grandeza, como 
vimos en el Tomo 7. pag. 142. 
En lo Político y  Marcial no 
ftcogi-o' partido í íigüiendo al 
d e v e n c e d o r e s .  S) €l Ro
mano prcvakcia , dejaba lli- 
turgi á los Carthagineíes;; 
<}tíando eftos dominaban , los. 
fégiiia : pero la mucha im- 
portaneia de la Ciudad ha
cia f|iie línc  ̂ y  otros lá: 
prétendieífen.: hafta que fi
nalmente irritado Efcipion 
de M inconftancia del Pue
blo ,.y de la infidelidad con 
que íc ápartó;de los Roma-. 
DOS X fe echó fobre la Ciu-i 
dad.' Efta íe defendió con tai- 
valocy, que,,rebatió varias ve-; 
CCS rEg r̂eitO; Romano  ̂de. 
modo i que los domadores de 
las Efpañas fe vieron feamen
te repelidpsooBi indecoro por 
un folo pueblo de Iliturgi, á 
caufa de pelear eftos feguros 
de una ignominiofa muerte, 
fi eran vencidos , porque no. 
bufcaban los enemigos con-, 
quifta ,.:fino venganza.. Era 
pues la defenfa; impelida de 
d.e fe fpér ación: y como la cau-n 
facera común á . toda la Ciu
dad , peleaban hafta los niños 
y  .mugeres > miniftrando pie- 
fe s .y  ftéehaS eljfurar .d.e los 
gtiei;n<>:,las ^dian dirfparar. 
Défaigfttóie; ranto elSoldAdQ 

con ^q.aella rcíiííeii-j

cía, que cl mifmo Efcipion 
pidió Efealas para afta 1 tar el 
muro , como ultimo esfuerzo 
para alentar fu tropa , echán
dola en cara.la cobardía con 
que eftaba aterrada: y  mi
litando ya eftos no folo con-' 
tra el enemigo.,.,fino eri de-* 
fenfa dei proprio Emperador^ 

Te arrojaron con .tal Impetu; 
potados partes à un tiempo^ 
que rito pudiendo refiftir Ios- 
Ciudadanos ya canfadosí, fue
ron todos paftados. à cuchi-í̂  
lio , fín perdonar à niños , à 
mugeres ,*ni *á fabricas ; pues 
lo que el fuego no pudo con- 
fumir, lo démoíieron^ fin'pen- 
far en, aproyecharfe.de^g pre
fa , porque el furor y  el odio 
no daban lugar à que dejaf. 
fen raftro ; ni memoria dei 
enemigo. Livio lib. 2%. cap,
19 .'

28 Fue efta ruina en el 
Con fu lado , de ! Marco Claudio 
Marcelo y Marco Valerio Le
vino , año de 544. de la fun
dación de Roma , 210. antes 
de Chrifto, Defpiies fe repo-̂  
bló la Ciudad , com.o prueba 
la ajención de Pliniô ;̂ y  de 
Antonino. Julio Celar parece 
que dà miró con benevolen- 
Cfp:  ̂ concediéndola que tu- 
viefíe Peria , ó Mercado,, pues 
nos*-dice Piihio, qae fe inti
tular Mengiaíia*

da



E/pdna Sagrada. T r a t .4 0 , C a p .£ :
no Gothico havia iidó'fépuÌ-,la el mifmo Autor entre los 

pueblos que tocaban al Con- 
vento de Cordoba: y  aunque 
no la propone como Colonia, 
parece que lo fue defpues, en 
tiempo del Emperador Ha- 
áriano , fegun fe inñere de la 
Infcripcion que digimos ha- 
^arfe en las Aceñas llamadas 
de Beltrán , donde hay una 
baífa , en que folo puede leer- 
fe lo figüiente , en que fe de
nota tía Colonia For\xmJuli\xm. 
lUiturgitzm.

; IM P .. c . . . . .

HAD . . . . .

-  P. P. TR. . . . .

: COLONIA F. . .

: ' ; IL L IL V R G if. D . .

29 Eíla fue la Ciudad don
de el Apoftolico S. Eufraílo 
colocó fu Cathedra Pontifi
cia , fegun confta por los do
cumentos propueftos en los 
Tomos Tercero y  Quarto , al 
hablar de los íiete Apoftoii- 
cos. Defde Iliturgi fe trasla
dó ia Silla Epifcopal à la Ciu
dad de Caftulo , fegun difcur- 
rimos al hablar de la Igleíia 
Caftulonenfe cn el Tomo Sép
timo. Pfiro el cuerpo del San
to perfeveró en la Ciudad de 
ÍUlurgi>donde. feguad Hymé

tado [Confepti tumuUs urbibm 
in fuis] y  donde obraba el 
Cielo maravillas en gloria de 
fu Siervo, como refiere el do
cumento de los Siete Apofto
licos puefto en el Apendice II. 
del Tomo 3. Para S. Eufrafio 
hay otra prueba individual  ̂
donde vemos , que en fiempo 
del Rey Godo Sifebutb  ̂ nò 
folo fe mant^nia en lliri rgleí; 
Sepulcro del Santo , fino que 
entonces fe erigió Templo en 
el mifmo fitio con invocación 
de S. Eufrafio : Sifehutus To- 
leto regale culmen obtinmt  ̂ Ec-ì 
defta beati Euphrajíj apud IH'-i 
turgi urbemfuper tumulum ejus 
isdificatur. Afsi leemos en el 
Apologetico de San Eulogio, 
num. 4. de la~edicion de Mo
rales , fol.80. b. Pero aunque 
eftas palabras fe confervan en 
S. Eulogio, debemos preve
nir , que no fon claufulas del 
Santo , fino de otro Efcritor 
Anonymo mas antiguo : pués 
el mifmo S. Eulogio las refie
re como efcritas por el Autor 
del Opufculo, que , quando- 
el Santo fue à Navarra, en
contró en el Monafterio de 
Ley re, donde copió cl docu- 
cumento que ingirió en fu 
Apologetico , por fer pieza; 
muy oportuna , para manifef
tar las maldades de Mahoma^



U Iglejia Tuccitdna.
-Espites teílimónio mas anfi- 
-güq que San Eulogio : el qüai 
no nos deja duda de que fe 
confervaba en liiturgi el Se- 

^püiero de San Eufrauo con fu 
Templo cn tiempo de . í q s  

Go'dos.  ̂ ^
t.:;, 5  ̂ Mantuvofe alli el fa- 
.grado Cuerpo liafta el tiempo 
.de ios MoroSjCn queiosChrif- 
,tlanos pr^ocuraron aífegürar 
las Reliquias, trasladandolas 
á íitios apartados de la domi
nación de ios Infieles: lo que 
parece creíble feria por diii- 

ígenciá de- ios Monges , , que 
^como ágenos del bullicio dé 
|Ias armas, bufcarian la quie
tud , retirandofe á; la parte 
.de las Montañas, y  llevan
do ia&Reliquias.que fu devo
ción pudieíTe y' defeaíTe ref- 
guardar. Lo cierto es, que en 
el Obiípado de Lugo fe tiene 
por indubitable eílár alli el̂ ' 
cuerpo de eíle gloriofo San
to , en Valdcmao , (Iglefia dei  ̂
Infigne Monaíixrio de Samoé) 
donde teftifica Modales (fobre 
S. Eiilogio foL 8(5.} que vioíUi 

y teñido eif’grande*
■ Vénetacion pOi îos de aquella 

t ie r ia jy  Eí.. Geronymo Ro
mán , Glironifta de mi Sagra
da Religión * qiie regiftró el 
Archivo .'^el Monaílerio de 
Samos  ̂dice, fer muy iluáre, 
í? debajo de fu guaj-

,/da el cuerpo de S, Eufrar 
j, fio,, que fue Obifpo de Áii^
55 düjarj que llamaron los Ro^
5, manosEiiturgí: porque def- 
,, pues de ia entrada de los 
„  Moros, queriendo los fíe- 

í>, les. guardar al Santo Preia- 
do , le tomaron; efcondida- 

„  mente, y  le trageron á Ga- 
■„ licia , y  le ¡pufieron cn;» un 
„  monte afpero cerca de eíle 
,, Monaílerio [de, Samos], lia:̂
„  mado Valdemao. Aqui fe 
„  confervó mas cón devoción,
,> que con mageftad: pero co- 
»  mo eíle Monaílerio fe fun- 

daíTe , y  la tierra donde ef- 
taba~ el Santo-Obifpo vi- 
nieíTe V ó por compra, ó paf 
donacion , á la. Abadía de 
Samos , tomaron los Mon- 

„  ges áfucargo las Reliquias>
„  aunque la cabeza eíla den- 
,, tro del Monafterio. Afsi da 
ias p'alabras Yepes en fu Cen
turia 3. fobre el año de Chrif- J 
to 75p. en^ue dice fe fundó ' 
aquel. Monaílerio 5; y  fi; antes ; 
fe hallaba en '̂Váideniao 'el ' 
Santo cuerpo , como parece fe ¿ 
.infiere de ’las ciaíiful|s de Ro- I 
man,5 fue aquella TrasYacion 1 

-muy cerca de la entrada- de J 
los Mofos.
-í 91 Reconocen''la mifma 
traslacion.del; Santo a Valde-, 
mao otros muqhósiEfcrjtores,?
g r ie t a  , m  fu E,Ios Sandor.

rum.



rum , Gafpar Eftazo en’ las 
■Antigüedades de Portugal 
pag. 13P. Bivar fobre Dex- 
tro , Molina en la defcripcion 
de Galicia , Terrones en la 
hiítoria de Andujar ,'y  otros, 
que no es neceíTario citar, en 
vifta del hecho público y  aa*- 
-tentico con que en el año de 
I5P5. fe abría el dicho Sepul
cro de Valdemao con orden 
del Rey , y delGeneral de 
S. Benito. ,-para facar Reli- 
.quias de SjEüfrafío, como en 
efe<ao,fe Tacaron para la Cía- 
d^d dê  Andujar , y  para el 
E fconal, en la conformidad 
que refiere mas latamente 
Terrones en fu Hiftoda.

 ̂3 ̂  En tiempo del Conci-

-lio de Eliberi concurrió por 
efta Ciudad al Synodo un Pref- 
byterp, llamado Mauro, que 
firmó en tercer lugar entre los 
nombres de los demás Pref-, 
byteros ; 3íaurus Preshyt^r 
Illiturgi. : ,  'f

•Gonfta también demás de 
fe  fabrica del Templo de S. 
Eufrafio en tiempo de Sifebu- 
to , otro Templo labrado en 
el  ̂año ó i ’jy reynando Suin- 

ĵ  fegún mueftra la ínf- 
cripcion hallada junto al íitio 
de Iliturgi, que propuíimos 
en el Tomo 2. tomandola de 
la fegunda Parte de la Hifto
ria de Rus Puerta , la qual 
dice afsi:

h

|LCÎ V\

A f i V í l - t ;  R E

ANTE 
DCUV

?  x s j v i m t r t e

33 La Ciudad adual dé 
Andujar es la heredera de to
das las antigüedades de 
turgi , ó bien por haverfe 
acrecentado con ííj& ruinas^

Ó por fer d  pueblo mas fa
mofo y  mas cercano. Entró 
en poder de los Chriftianos 
reynárido S. Fernando, día dé 
Santa Marina à 18, de Tulio

del



■®e la Iglefía T u c á ta n a .
dfcl afío 1219. fegun Gimena, 
y  Terrones. V éafe el num.

del O bifpado de Jaén, 
donde tiene Ardpreílazgo de 
fu nombre. '

 ̂ v c i A ,  x r r i a i A , .
Ituci,

- 3'4 „ Utico.
fe ha hechomas.famofo;' éntre 
nueftros Eferitores modernos, 
que entre loŝ  antiguos ípues 
iiQu hallandofe expreífameñte 
mencionado por Geographos 
Griegos , o R om anos, le dán 
por m u y fupueílo los nuef
tros. Ei único de qiiien pue
de dedudrfe ,  es el Itiíiera-. 
rio de An tonino , que en eí 
yiage 2. de Cordoba á Caftulo 
pone defpues de Epora : á 
XIcíenfe, como eftampamos en 
él Tom o 7. pag.137. L a. voz 
üci^nfe fe,efcribe en algu- 
Bos Mss. Veíenfe , y  en el 
Longoliano Uticenfe ; de 'm o
do que en ningún Códice de 
los conocidos fe halla Uti- 
cenfe , íinp en el ultimo men
cionado , que es el impreíTo 
por Henrique Eftephano en 
París año de 1512.  el qual ef- 
tá en mi Eftudio. De "aqui fe 
deduce Utica , como del 
ücienfe , Ucia : y  medidas las 
diftancias en que miiforme- 
« le n te ie  feñalan los Códices,

S 6 7
refulta fu íituacion en donde 
h o y  la Villa 'Á.Q Marmohjo 
la orilla de Guadalquivir del 
otro lado de Andujar al Su- 
doefte , pues allí fe veriácan 
puntualmente todas las me
didas de A ntonino, com o fe 
expufo en el. Tom o 7. pág, 
138. ' . :

35  ̂ He iníiftido en e l l t i -  
nefario, porque aunque nuef
tros Autores citan para éfte 
nombre à Apiano , no eí deT 
todo conftante : pues la voz 
del texto griego es frvkvjy 
que en las ediciones de 
i'is , y  de Amfterdam , pag.
29 2. fe efcribe en e l texto la
tino ItucA y y  en algunas de 
P o lyb io  lib. 14. Ityca , por e i 
uío. promifcuo que fuele ha-  ̂
ver en convertir la v  griega' 
en nueftra » ,  ò en y  : lo  cier-í- 
to  es , que ni en Apiano , n i 
en Polybio fe halla U en la 
inicial ; pero también es ver
dad , que no fe necefsita para 
poder ufarla en nueftro idio
m a: porque en aquellos Au
tores fe eícribe del mifmo mo
do en el texto griego la C iu 
dad Africana ,  que nofotros 
llamamos Utica, Troten , pqr 
fer éfte el nombre à que le  
arreglaron los Griegos : fegun  ̂
lo qual pudiéramos-admitir 
áquel nombre entre las Cííii^ 
dades antiguas de la BctieáJ

a



fi las voces de ios lugares tu
vieran feguridad en Apiano.

3 5 Pero fobré eftár algu
nas muy desfiguradas) fe jun
ta otra circunftancia, de que 
en el territorio , de que vá 
hablando Aplano , havia una 
Ciudad llamada muy
iluftre: y  fiendo tanta la pro

conjunto prueba, que Habik 
de Ciudad del territorio Aftir 
gitano, á cuyo Convento per- 
tenecia Ituci.

37 Efcribefe en Plinio efy 
te nombre con dos cc. pero yo 
me hallo con Medalla, donde 
clarifsimamente fe lee con fo- 

. , . , la una 3 IT V C I: y  afsi fabe-̂
ximidad entre Ituci y  kycc, mos qüe batió Moneda : po- 
(que los Griegos pronunciárí niendo por un lado un Ginetc 
^/c¿) es muy .de. recelar que con efcudo y  í^nza, y  el nom- 
hable alli de Ituci, por quan- bre de ITVCÍ entre los pies 
to la / ,  y  la u fuelen conver- del Caballo : por el otro dos 
tirfe mutuamente , como fe Efpigas (fymbolo de la ferti-: 
ha prevenido.  ̂En fin fi no fue lidad de la tierra) y en medio 
^fsi, fervirá á lo menos para de ellas la Luna, con un Aft 
dejar aqui mencionada efta tro de ocho rayos , que pue-: 
Cmdad ác Ituci, de que hay de decirfe el S o l, de quien la; 
inuy efcafa memoria entre los Xuna eftá recibiendo ia luz*
'Autores. Plinio refiere dos 
afsi llamadas : una en el Con
vento de Cádiz : otra en el 
Aftigitano. De efta debemos 
entender á Apiano : pues re
firiendo que Viriato deftruyÓ 
U  fortaleza de Ityce , añade 
immediatamente que taió ei 
campo de los Baftitanos , con

y  acafo denotan à Ifis y  Ofi- 
ris,por haver fido eftos fus 
fymbolos entre los Egypcios, 
y  los Phenicios tomándolos 
de a lli , los propagaron por 
diverfas regiones , entre quie
nes debe reconocerfe la Beti-i 
c a , por las memorias que du
ran afsi en infcripciones , co-

los quales confina la Ciudad mo en eftatuas, è Ídolos, de
Ituci, que era del Convento que eftos dias he vifto dos,
Aftigitano. Demás de efto re- hallados junto á Cordoba , y
fie^ confecutivamente , que fe guardan en el Gabinete dá
el Capitan Romano tomó por 
fuerza de armas á Tucci (11a- 
tnada allí Gemela) con otras 
'4 el contorno , que eran dei 
fe^itìào 4§ Yiriato : y  todo ©i

Señor Conde de la Saceda. El 
citado Villarta menciona en 
el Ms. que yo tengo, la efta
tua de Ofiris en Martos , que 
no he vifto, por ignorar dón-, 

- " 'de



sŝ í.

, ^ : iM)e h .tg tejía T m clfú M . (̂  6^

'  S f i S ' i ^ í i f S í i i ' í :
es^cquemirsimo el de las Ciudades

fymbol0 4 g fos' dos> planefas: ¿de Æajor wnexlQfi
tanto mas digno de aplicarfe con lo EclefiafticoVes la efe 
à la jfpymfítogiar rçfqrida|, j| /mc|íCÍoííada  ̂ Pii-
quanto îâ'Bètica eVíertiiifsi-"' m o'érifrelas nieàîteYmneas, 
ma enlaseípigas c|ueíb.jun-. algo.4p^rtadaa dfl Bqíis,don- 
tan cc^ 'ei Sdh^o COÏT la Lti- xle -íh <jñtitulaba Aiba: 
na : pue§ Ifis f̂Ue ênida por jo   ̂  ̂qua Aîha.^Vi ei ítine- 
mifmo.-qüe4 'áék>» ^iácíéide AátjbfeíñKiM efcuibé
nueítro aíTunto bafta la me- de varios modos , Virgao,

- mori^'^^^e Itüa Je Ha’.pet-;! V ]i^ é/;ÿrP ga;tf^  
petuado en fus Medallas con dola en el camino ¿e Cor
les expceíTados f^mbolos ,‘4 e dóba h  Caílulo â;̂  ̂"'difíancia 
que las tengo de diverfos cu- ' de 45.'Milías'áe Cordoba, que 
ños en grande-j y  rpegi^nç ¿ fon ,onc .̂-4e§^ajtx/Y ?-<í̂ 3̂rto.
bronce: y una^tótfé'-¿f 'in' '̂^-co.rrle'^bTiáieStés  ̂''á'̂ '4 a Villa 
diano ^.pequen^ , que „ufan-  ̂ _̂ Q̂uzÍ̂ áQ Jrjona, Pero las 34. 
dode»lás mifíiias Efpig^svyi ililías-qué íéoak.*Se f c  á 
Ginete , pone á los pies del Iliturgi incluyen yerro : pues 
Caballo letras defconocidas, Arjona diíla rnucho menos 

U Ei^íiipí í^ 4flííiMo 4ei5̂ a ¡ P i ? ^ 9 anaj 
guíente num.4.  ̂ íue ,Qqlom|i 
Romana , con titulo de tuvieííe gran ródéo.

Julia , como  ̂refiere Plinio; Confcrvanfe en Arjo-?
y  aunque fe ignora la íirua- na muchas Infcripciones Ro-: 
cion puntual, mientras no fe manas 5 y  en algunas ei nom- 
defcubra alguna piedra geo- bre de la Ciudad , Muñid-, 
graphica , parece eftuvo en- jpium Albenfe Urgavonen/c, co~ 
tre Martos y  Efpejo , fegun mo en la eftampada por Giu- 
.el orden con que Plinio la tero pag. CCXLIX. 3. citan-; ' 
expreíTa , que es en medio de  ̂ a..^— 
las dos referidas.

do à Don Antonio Aüguftin, 
cuyo nombre pudiera Iiavéc 
contenido al P. Harduino, 
para omitir el frequente re- 
curfode fiBa 0 ‘ recens , que 
íin alegar pruebas ufa en las 

Aa No-



3 f o  E fp a n á S á g ta ^ á i^ rd t i;
Notas dePliaio. La-Inferip- !^úérrá. Halkf&leÁ lá efqümk 
clon de Grutero fobre Ha- délaIglefiaxd^^S.^ Má«in de

‘ IM F  AE^SAM -^DíV^

-!>■.-5)1 h  -*J k  - oí iGC‘ íio} EÍII rí.7:^; isn
s J  i - '  . N E P 0 T L \  e . n r i t y V l A í í p ; i K H A D i U A N Q - - i : . ,

Ẑ :líí.'í ab -5:/ Pí ííílS  ̂ Oi-S'ífiO
K'í i-4?

■ ') ;-v j ' '  ̂ Vi í*

x!m. COS. í i l  p. P . ,
»fi’.l * »r'-ivíírüi:T «r«í'bn¿73 río •'••'i

: VR. G A B O N E N S E .  'D.;:-:-

ÍJ.O Otra hay qué íiEve de copiada |>or Rus Puerta eá
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Caro dice fer el Caftiilo de lá 
Monclovaycntre Carmona y, 
EG4|â  no3 s- 

Q, E. D. U , Ciudades muy diverfa;rt 
44 La Iituacion de Qbiil-- 

co no piirde etrarfe j fi fe mi-, 
ran bien las feñas que nos 
llieron' cte ella los antiguos: 
pues Eftirabon dice , que dif-

Confuti IIJ,MümcÍpium Alĥ n-- 
fcy Devotum I^umini^MAjéJiati""
Que Ejus Dicat, u * .. .. .t

El nomb;ix pues fe efcribia^ ^
XJrgavo jXOñ v. en 4a ptnmftI-A Caba cfi Cordoba unos trecien-* 
m a, fegiíLi lás Infcdpciones., tos Eftados  ̂efto es,junas nue- 

42 Algunól háti confun- Ve léguas.‘ Binfo ^ a d e  , que 
^ido efte pueblo con/el^/^^,~ -fe. apartaba-? del Betis catorce 
mencionada por Ántoninb' Millas  ̂ó tres ieguais y  me- 
junto á A cc i,"cómo fucedió d ia : y  C con eftas medidas 
en lasídifputas de los Santos vas al Mapa áeXordoba, dif- 
de Arjpna > pará'^ciíy^ puefta poí? el Beneficiado de
íia  nos firve la, meocion de  ̂S. Pedro de'^Baeza D. Luis 
efta Ciudad. Yeafe'el éap^-4.'- David HoíFricliter , hallarás 
Eue Arjona conqtíiftada por en aquel punto á PórcmU'.y .̂ 
el Rey S. Fernañdb en la Era en efta Villa muchas Infcrip- 
1282. íegun los Anales ILTo- ciones,que declaran fer cl Mu-
ledanos , año 1244.

O ÍB U L C
M

O.

43 Otra famofa Ciudad 
de la piecefi Tuccitana fue 
Obuko% mencionada en Eftra
bon , Flinio , y  Ftolomeo. Ef-

níclpio “Obulconenfe > con la  
q̂.íje no puede quedar duda ea 
la íituacion.
¿ 45 , J Morales publico dos 
Infcripciones en las Antigüe
dades f o L i j .  y  2 5. La pri
mera incluye los nombres de 
O R D O . PONTlFICEísíSIS.

tephano nombra la Ciudad de OBVLCONENSIS : la fegun-
Obolcon , fín expreíFar la Na- da omite cl de Obulco , y  ufa
cion j  que pinedo en fus No- folo del Pontificenfe ,  decía-;
tas dice fet la de Efpaña: r a n d o fer Municipio. El titu^
aííádiéndo que Rodrigo Caro lo de Pontificeníe ie exprefsó
la reduce à Monclova-,y otros Piinio lib.3. cap.i. Circa jiti-
^Porcuna. Pero fe equivocò men..* Sitia O’ XIV. M. Pa
en lo primero; pues la que rmotum inmeJitirramoObiik



dMänIl

{De U  ÌgleJìa Tuccìtàm »
£■■51, qmá¡ Fontlficenfe appella- 
tur. Algunos le intitulan Mu
nicipio del Pontìjìce , funda
dos cn la Infcripcion , con
forme fe lee en Grutero pa
gina CV. 12- àonàQ no eftà 
puntual, corno ni en Mora
les. Yo la tengo entre los 
Mss. de Rus Puerta, y  de un

373
Vecino de Porcuna , en copra 
de la relación que D. Nicolás 
Antonio remitió al Dodor 
Siruela , fegun los que 
me comunicó el Señor Conde 
del Aguila: y  en ambos hay 
la ultima dicción de Pontifex  ̂
que falta en lo impreffo. Dice 
afsi cn Rus Puerta*.

C. C O R N E L I V S .  C. F. 

C. N. GAL. CAESO. AED# 

F L A M E N .  II. VIR. M VNt

c i p I  p  o n  t  i f i g

c. c  O R N E L. CAESO  

F. S A C E R I > O S  

G E N T.  M V N i e i P I X  

S C R O F A M .  C V M  

P O R G I S  TRIGIN

t a  im p e n s a  I pso  

ILYM.D. Dr PONTIFEX

c  4-3

iß«



D é aquella Scrofa, ó Puerca 
parida , y  de los 30. Puercos, 
fofpecha Morales que provi
no el nombre actual de 
PORCVNA. . .

46 Otras piedras hay en 
efta Villa con el nombre anti
guo PONTIF. que es Pon-, 
tijicenfe : mas por ahora no 
es razon dilatarnos en efte 
afíunto , baftando lo dicho, 
para convencer fu fituacion.

47 Eftrabon pag. 160. cita . 
à los Hiftoriadores' antiguos 
en prueba de que quando el 
Cefar vino à la guerra contra 
los hijos de Pompeyo caminó;* 
con tanta prefteza, que defde 
Roma llegó à Obulco en veiñ  ̂
te y fíete dias. Apiano feña-. 
la ei mifmo numero pag. 492. 
pero no exprefía el nombre de : 
la Ciudad , como ni otros,que 
fe contentaron con ¿eferir la 
brevedad con que el Cefar fe 
prefentó contra los hijós dé 
Pompeyoi-

48 Batió efta Ciudad mu
chas Monedas, viéndofe en 
las mas comunes un. Arado y  
Efpiga, fymbolos dé la'ferti- 
lidad de fu campo, como hoy 
fe verifica: pues en la relación 
ya citada del Vecino de Por
cuna , paíTa el diezmo annual 
de doce mil fanegas de trigo* 
y  cebada. Por el ativerfo tie- 
nea aquellas Medallas una ca

beza de muger con el letrero 
OBVLCO , y  al rededor al̂  
gunas una Corona. Jacobo de 
Bary en las palabras propuef- 
tas en la Gotha Numaria pag. 
188. dice, que la Cabeza es 
de Livia , muger de Augufto, 
bajo Ja figura de IJts puellaris. 
En el Catalago de las Meda
llas del mifmo B ary, eftam- 
pado en Amfterdan para el 
fiiv dé'"venderlas^ en aquella 
Ciudad en cafa del difunto eiî  
el año de 173Ò. fe atribuye 
aquella Cabeza à Venus en 

-una de eftas Medallas, en otra 
á.Venus , òià; Livia con dif- 
yuntiva* Yo no me acabo de 
-perfuadir à qúe '̂ ilh fe denote 
à Livia , por lo prevenido fo
bre las Medallas de Ulia pag.
9. y  tendré menos difícuitad 
en reconocer a IJts, por lo 
dicho alli, y  por vèr en el 
Medallón que tengo de efta 

'Ciudad^( y  eftampó. Lieve) la 
media Luna puefta debajo del 
cuello dé la figura , aunque 
éfta faltaren Ia% demás de mi 
Eftudio, afsi eil grande, co
mo en ráediano bronce. Lo 
común en las Midallas de efta 
Ciudad es ufarfén el reverfo 
de letras antiguas defconoci- 
das > ,de i|ue  ̂h ^  mucha co- 
pfcL Otras tengo rarilsimas, 
que por lo mifmo ofrezco 
defde luego à los Antigua-

r?os.
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liàùliÉ.

la IgleJìaTuccitana,
rios , refervat^o e l hablar de 
ellas , para k  obra que in
tento dàr à parte ft^re las 
Colonias y Municipios de Èf- 
paña , porque íiendo ya nu
mero algo crecido , no con
viene recargar efta Obra con 
afílintos nó pfecifosi baftan- 
do para el fin à que miramos  ̂
de los pueblos pertenecientes*  ̂
à las Sedes antiguas , el pro
poner algunas de fus Mone- : 
das , y  remitirnos en lo q̂ue 
mira à las demás , y  a la dfe- 
claracion de las propuejftas , à 
lo que fe, dirà en la» citada 
Obra , que fe eftà ya for
mando , íin faltar en la pri
mera atención à la prefente.

EPORA, r  EBORA,
; 49 De hay men
ción expreíTa en el Itinerario 
de Antonino defde Cc^doba à 
Caftulo donde la feííala difr 
tante de "Cordoba 28. Mili as: 
y  juntando efta medida con 
las Infcripciones confervadas 
en la~ Villa de Montoro , que 
difta fíete leguas de Cordo
ba , rio arriba, à la orilla me-

3 75
ridional del Betis , fe conven
ce , haver ñdo efte el íltio de 
Epora , pues alli, íe verifican 
las 28. Millas en camino para 

. Caftulo. Las Infcripciones, 
que en Montoro expreíTaa 
aquel nombre fon las figuien- 
tes: ■■ '■ ■

íR E S PY B. EPORENSIS.'í :
EX. DECRETO. ORDINIS

fragrnento  ̂de alabaftro, 
confervado en la puerta de 
la fortaleza nueva , como di
ce en̂  tin Ms. el Lic. Juan 
FerndaffeztEranco, que aña
de otra Infcripcion , mal con- 
fervada en fús diás (fegun los 
efpacios que dejó en blanco) 
pero qüe puede fuplirfe fe  ̂
gun la tuvo entre fus.efquelas 
el Cl. D. Antonio Auguftin, y  
fe eftampó entre las de Gru- 
tero en la edición deGrevio 
en Amfterdan 1707. pág. CV. 
debajo del num. i i .  la qual 
dice afsi: ’



3 7 f  Efp a n a  Sagrada, T r a t .^ o . Cap. £ ;  

LVPAE R O M A N A E
- w . J

M. V A L E R I V S ,  PHOEBVS 

VI. VI R.  A V G  

C VI.  ORDO. MVNN. EPOR 

-OB. - . M E R I T  A 

CENIS,; PVBLICIS. INTER

DECVRIONES.:ii.VDIS. CON 

v en ir e . PERMISIT. jALIAC ,̂, ' 
o r n a m e n t a ; DECREVIT '

Lh

IN SERTISv . . . . .  . X.  ;

fc' yo En vifta de «èftosftin- 
dámentos no ídebe ¿quedar 
duda fobre haver eftado Epo
ra donde exifte hoy Montero: 
pero la hay* en“íi Plinio la 
nombró, pues fe lee en fu tex
to Jíipepora, y  unos quieren 
una coía, y otros otra. Zurita 
en el Itinerario dice, que Ri- 
pepora debe corregitfe. en 
Spora : Caro en el lib. 3. cap. 
22.pretende lo mifmojíiguien- 
dolos Wefleling fobre el Iti
nerario pag. 403. Rus Puerta 
en la fegunda parte Ms.cap.5. 
iníifte en Ripepora, como que 
ppí ^oí»bre fe denota

-  • f  ’

Ripenfis Epera , efto és, Eporat 
de la ribera, pues tiene fu fî  
tuacion á la orilla del r io , y  
por aquel didado fe diferen
ciaba (dice) de otra Epora, 
que no era Ripenfe, fino Ce- 
realis , fegun efcribió el Au
tor del Adverfario; 181. de 
Julián Perez , donde ¿íCCjque 
huvo dos Eporas , una Ripen
fe 5 otra C ereal, mencionadas 
por Plinio, aunque corrom
pidos los nombres en fu tex
to , pues fe efcribe alli Ebura 
Cereal is, en lugar de Epora 
Cerealis. A efta variedad pue
de fer que alguno añada otra,

de



íDe la Iglejta T u c d ta n a .
de-qne alli íe denotan dos 
pueblos , uno Ripa, otro Mpa- 
ra de los quales formaron 
uno los Copiantes , al i modo 
que del Ipajiurgi de Plinio di
ce Rus Puerta fer conjunto 
de Ip^, y  de Sturgi : autorir 
zandofe el intento principal 
con una Moneda citada por 
el> «lencionado Franco , qué 
en el reverfo tenia RIPA de-̂  
bajo de un toro , y dice fe 
halló junto á Bujalance.
- 51 En todo eílo fe proce
de muy a tientas, fin cafa que 
aíTeguire el conato , mientras 
no fe defcubra algún texto de 
Plinio comprobante , ó fe vea 

JaMédalIa mencionada,en co
ya fiipoficioa pudiera autori- 
zarfé i í / ^ ,y  decir fe ocul
tan en el tex;to los dos pp^r 
b.los , que en tal cafo fueran 
indubitables. Interin mante
nemos á Ripepora como fe 
halla en todos los egemplares 
de Plinio haíla hoy defcu- 
biéftos A pero fuponiendo que 
dénotá al fitio de Morítoro, 
ello es, ál de Epora : porque 
el modo con que procede, fa
vorece al lugar expreífado, 
en: virtud defer uno de los 
contiguos al rio , en la mar4 
gen opueíla a Cordoba ( de 
que v.á hablando) fobre Obui- 
co>, y . con diftancia propor
cionada para los pueblos que

377
expreíTa entre Ripepora y  
Cordoba. : La fylaba que dXíz- 
de át.Rip .̂ es creíble denote 
contrapoíicion con el nom
bre precedente de Obulco, de 
quien dijo era mediterraneo, 
feparado del rio en 14. Millas: 
y  como va tratando de los 
que tÇizhzn circa fiumen ip’* 

fum  , y  nombró uno que no 
era de fu ribera; pudo con ra-i 
zon expreíTar en el figuiente,; 
que no era , como Obulco,;' 
mediterraneo , fino ripenfiy 
para reducir coii efto el pro- 
ceíTo de fu relación al eítado 
en que empezó de los pue-, 
blos litorales cítca flumm^ 
pues los. figuientes fon tam
bién de la ribera del rio. 
dado eílo leyera yo con divi-: 
ílon Mox rip. Epora ,i de mo  ̂
do que fe denote ripmjts Epô . 
ra , y  no que Rlp , fea partq 
del nombre de la Ciudad^ 
pues no fe lee et̂  fus memo
rias , fino que Plinio añadió 
aquel didado por el motivo 
propuefto , de ferie condu
cente , por haverfe - apartado 
à una Ciudad que era medi- 
terranea. De efte modo fal
va mos el texto coin o fe ha
lla , y  refulta en Phnio el mií̂ : 
mo nombre que dán à la Ciíi4 
dad Antonino , y  fus Infcrip-; 
clones. , /

52 Tampoco es neceíTâ
riq



tío  corregir thEbura {qua Cê  
■realis) en Epom , Lo i . por
que éfto fuera toniarfe la li
cencia que no kay j mientras 
no fe alegue texto convincen
te. Lo 2. porque ei didado 
de Ripenfe^wo fe necefsita pa
ra diftingüirla de otra Epora 
(q;ue no confta) fino para con- 
tradiftincion del ^pueblo me-r. 
direrraneo, que Plinio ante
pufo. Lo 3. porque la Cereal 
(que en algunos Mss. fe efcri- 
t>e Ebora , no Æbura , fegun 
previene Harduino)debe man? 
tenerfe, y.ino excluirre-,- ni 
confundirfé con Epora. La ra- 
7.on es, no folo por hallarfe 
en todos los Mss. de Plinio (y 
en ninguno Epora, qua Ce- 
realis) lino por. una Infcrip
cion que el P. Cattaneo copio 
en Cordoba, la qual en Mu
ratori pag. CDLXI. 6, dice 
aísi: J .

' " ík p .C A E S

MAXIMIANd 

y ^  P IO  tELICL 

AVG. EBORA

f  M .P.XU .
■ . i — ■ - ¡H r:̂  Q:;fí£ ’

Efta piedra es de las Milia
rias, declarando, que en tiem
po de Maximiano fe compufo 
ei camino de Ebora á Cordo-

ba-en efpacio de doce miílasV 
ó̂  tres leguas: y  efta Ebora; 
bien claro fe conoce no;fer 
ninguna  ̂ de las dos Luíitani-* 
cUs : ’ni otra mencionada por 
Eftrabon,-^ Mela en la Cofta 
de la Betica : porque havien
do ‘entre eftas y  Cordoba os 
tras Ciudades de mucho nom
bre , no fe havia de mcnció- 
nar la más remota en docu
mento del diftrito de Cordo
ba , fino aquella doride iba eí 
camino de efta Ciudad , men
cionado en4a piedra. Es pues 
precifo decir , qüe alli fe tra
ta de Un pueblo del Convento' 
Cordubenfe, en el qual nos 
da Plinio à Ebora Cereal 5 
efta es de la que trata la pie- 
éra : Ò à lo menos en fu vif- 
täfno podemos corregir Epo  ̂
raj por tener Ebora à fu fa
vor la Infcripcion, y  los tex
tos de Plinio.

53 Dtmks de efto puede 
aplicarfe el didado de Cereal 
en Ebora, no para diftinguir- 
la de la Epora Ripenfe, fino de 
la Ebora- que pufo Ptolomeo 
eri los Turdulos , y  mencio
naron Eftrabon, y  Mela : con 
lo'qual fe deduce, que por 
los títulos de Ripenfe ,.y  de 
Cereal , no debemos reco
nocer dos Eporas, ni corre
gir la Ebora Pliniana en Epo-
ra.

Zu-



ÌDe h  lglejia Tuccitaha,
Zurita fe. adelantó 

mas , diciendo , que la Ebora 
de Ptolomeo en los Turdulos, 
ie h ad e leer Epora :y  Har- 
duino, hablando de Ripepora 
(que es Epora ) fe inclinòu à 
qtie efta era la Eborà Ptófe- 
mayca : en lo que ambos fue
ron muy diftantes de la ver
dad: pues la Ebora de Ptolo
meo en los Turdulos eftaba 
junto à AJinàum (que es AJìdo) 
diftando de la .Epora Pliniana 
en tres grados de longitud al 
Sudoefte: pues cómo es pofsi- 
ble que aquella Ebora fea efta 
Epora, fi tienen .tan diverfa 
iItuaeion?Lo mifmo digo con
tra Bochart, que en èi lib: i* 
de Canaan ièr la
Ebora Cereal de Plinio lo mif
mo que la Ebora Ptolemayca 
dentro de là Cofta de los^Tur  ̂
dulos;. lo*qùe nofue aisupues 
la Cereal de Plinio, como,fíta 
en ,el Coriverito- de Cordoba, 
diftaba mucho de la niencìo-* 
nada por Ptolomeo junto à 
Afindum , que era territorio 
de Convento diftifito, efto es> 
Gaditano , ó Hifpalenfe , - en
tre los qualesj y  el de Goxdo  ̂
ba mediaba el Aftigitano* 
Veafe el Mapa fegundo del 
Tómo 5r»,yipor èl fe conocerá 
fclnjporrancià de proy’édae 
Gptaf^ographlca Tegun, : las 
módidas :4 e Ptolomeo , pues

579
fm'elMapa fe cometen'aim- 
chos yerros.

EL fundamento de Zurita 
para corregir aquella Ebora 
en Epora, fue decir / que Ebo
ra era lugar de la Lufitania: 
èn lo que dió à. entender, qiie 
no conoció mas Ebora que la 
Luiitanica ; pero fe defayró: 
pues demàs de la Epifcopal, 
huvo la que Plinio llama Ebo
ra Cereal, y  la que.Eftrabon 
pag. 140. y  Mela I.3. c .i .men
cionan junto a las bocas del 
Betis,y  Eftephano en el Ocea
no, junto à Cádiz, Efta creo 
que fue de la que habló Pto
lomeo cn los Turdulos , pues 
ía feñaló cerca ác AJinium, y  
fegun los yerros qiie hay en 
aquellas Tablas, no ferà de 
eftrañar lo que la aparta de 
la Cofta. Pero íi fue diverfa dé 
la colocada por Eftrabon,Me-  ̂
la, y  Eftephano, junto al marj 
refulta otra Ebora fuera de 
las Luíitanicas , demás de la 
fita junto al mar , y  demás de 
la Cereal : debiendofe áiíadir 
otra ■, qüe Ptolomeo pone en 
la Edetaniá vy fi huvo tantas, 
bien clara es que no hizo 
bien Zurita en corregir Ebora 
en -Epora por no  ̂coíiocer 
EWra en la Ictica , -iiendo af- 
fioqire 'huv5 :dos: u n a C e 
real de Plihifa , otra la del O - 
ceanorde Mela i  y  íi es di verfa

ía



k  de Rtolomeo en los Turdii- 
ios , fe añadirá tercera.- 
: 55- ; Ea reducción de eftas 

Eboras de la Betica es difícil, 
fi fe'biíípa total individuali-  ̂
dad. De la litoral dice Caro 
fol, 120. que,, efta fobre el 
„  mifmo rio Guadalquivir , y  

hoy dia retiene el nombre, 
llamandofe Ebora la vieja, 

'5, fin mudanza de fu antiguo 
>, nombre : si bien ya no es 
>, lugar , fino un cortijo. Ef
to va fobre la fé de Caro. La 
Ebora del Convento de Cor
doba tenia por fobrenombre 
Cereal, voz frequente en Inf- 
cripciones , que fe halla co
mo apellido ;de un Efpañol de 
Edeta en la Infcripcion de 
Grutero pag. CDLXXXL i. 
y  Tácito repite áPetilio Ce
real lib. 3. Hift. c. I I .  15. y  
Id. fiendo muy verofimil,que 
por la Diofa Geres tuvieífen 
unos y otros el didado: pues 
á  la etymologia de Cer es,Dio
fa de I q s  frutos , favorece ia 
voz Ebora  ̂ introducida ĵ or 
ios Phcnicios , en virtud de 
que en Hebreo y  Syío Iburd 
es amona frugum provm- 

, fegun Bochart: y de alli 
fe paíTa fácilmente á Ebura, y  
Ebora : nombres frequentcs 
en Efpaña por ia fertilidad de 
los terrenos. De la Ebora Ce  ̂
Wá creyó cl P.Harduino que

eftuvo ' donde Alcala la Reah 
pero efto no puede averiguar- 
fe mientras no fe defcubra al
guna Infcripcion geographir 
ca : y  fegunla precedente pa
rece que Eftuvo mas cerca 
de*' Cordoba que Alcalá ia 
Real.

^6 Acerca de lo expuefto 
no debes embarazarte en las 
voces Ebora , ò Ebura : pues 
aunque Cafaubon fobre Ef
trabon pag. 140. quifo dif- 
tinguir nombres , no hay fun*̂  
damento , en fuerza de fer 
promifcuo el ufo : pues en 
Piinio donde unos Códices 
ponen Ebura > efcriben otros 
Ebora , fegun afirma Hardui
no : Eftephano llama Ebora, a 
la que Efttabón Ebura, y  Me
la Ebora : y  afsi de Ptolomeo: 
con ‘ que no puede probarfc 
diferencia de Ciudades por iá 
voz.

57 Recapitulando lo pro-̂  
puefto refulta , que ia Epora 
de Antonino, y  de las Infcrip- 
ciones de Montoro , es una; 
mifma con la que Pfínio efcri-: 
be Ripepora. Que en efta no 
debe exciuirfe ia primera fy- 
iaba de dejando fola a 
Epora j por quanto aquella 
voz diftingue à Epora fluvial 
de Obulco mediterraneo. Que 
no huvo dos Eporas_, pues no 
hay documento .firme en fa-* 

' ' K0J5



vor de ks dos: y  conüguien- 
temente , que la Ébbtía Córcal  ̂
de Plinio , y  la Ebora de Pto- 
lpin%>c^,^^s'';prurdtílós%' ribj 
deben corregirfe en Épora,íÍ- 
no confervarfé como eílárí ,'y' 
no confundir la fituacion,pues 
.todas ti'és Ciudades’ ñieron 
diferentes.^Q ¿O; ns isiv. -i 

 ̂ La que PUnio nombra-Ri- 
pepota fuer.una í ks tres 
Ciudades que en la Betica te- 
nián los Rpmanos-,por Cp»/e- 
deradasj fegiin exprefía el mif- 
Hio Autor ; Mox Ri^epora fos- 
deratorum : y  pettene<?ia  ̂al 
Convento de Córdoba , como 
digimoseníiifítipé^  ̂ .
 ̂ 58 tEntre'  ̂ m|s¿ Medallas 

¿ay una;de gran cbronce , con 
cabeza barbara , y  delante 
una Infcripcion que fe parece 
mucho á EPÓRA. Por el otro 
lado un Buey en el fuelo, ;un-
jo a una que parece Aí^ > ft

T u ccitd m y  \  y  '3 S i .  ^

, acafo firviò^el Buey para el 
-íacrificio, fe^un lo que cantò! 
¡Virgil. lih.'y,VGrf^%i¿^

i.,,-,...:*v ■"■■■-
Sternitur, exanimifqm tremcnŝ  

frocumbit humi hos,

Pero no eonociendofé ent ©I; 
Anverfo las primeras letras  ̂
y  aun eftando las demás maK 
formadas nos contentamos.: 
con ponerla :en la Eftampa CD-I 
mô  eftá , mientras nO Xe. del^ 
cubra otra bien conferva-  ̂
da*
, 59 La antigüedad 1 de k' 

Chtiftiandad en Epora es de 
los primeros figlos de la Igle-ì 
fía: pues al Concilio de Elibe-: 
rifconcurrió un Presbytero^ 
llamado Reftituto , que fue 
de efta Ciudad , como* queda 
probado al hablar de losPref-i 
byteros de aquel Synodo 
la pag. 188.

% *  
.. ■'
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hemos tarda-'5 o;i
_ _  do en llegar á  la. 

%le!fia : 'pero áa^do: preci%  
por lo'THuc'ho que hay que 

en iit jurifdicion , aun 
yendo á k i% era .i Lo prime- 
m  qué nos ofride à ia vifta ef  ̂
tamyftica fabrica es la anti->
güedád ‘̂ dèd'fai ieirccciòn ¡f ia
qáat es una dc la  ̂ antiqrófsi-- 
iHas de Efpaña, Afti lo ímuefit 
tfa el efedo de havd*-aísiftida> 
^i-Ooncilio Eliberitano un 0-; 
btfpo dp efta Ciudad, que te
nia por entonces algunos ó- 
t-TOs'Preíados menos antigaos 
entre Íos- mifmos que afsiftie- 
ron al Concilio cerca del año 
de 300. Efte fuceftb es prue
ba de la mucha antigüedad 
de la Chriftiandad deXucci, 
quando al fini-̂ del fíglo terce
ro contefta la exiftencia de 
Paftor , que apacentafíe las 
ovejas de la Iglefia : y  juntan
do con aquella circunftancia 
la de faberfe , que reíidió en 
aquel territorio uno de los 
Apoftolicos , llamado S. Eu- 
fraílo , debemos atribuir à fu 
zejq la propagación de la Fe

f

en aquellos^coníornos, anuri- 
ciandola en unos pueblos por 
s i , y  en ótrós^^* ios Difci- 
pu-ios <jue Dios ie' îba agre
gando. Dê âlli provinoci ori
gen del Evangelio  ̂y  ei eftá- 
blecimiefíto de la Dignidad 
Epifcöpal en Tucci  ̂ à lo me
nos "ch el-figlo fegundo j cò-è 
nM'puedé inferirfe de ver que 
al fin del tercerb^fe halla yá̂  
I>ruel>á autentica-ídeí la Sede,^ 
en Un PreM b qUé nadie pue
de moftrar haver fido el pri
mero : y  el orden de antigüe
dad (4ué fegun unos Codices 
fue -quarto  ̂ fegun otro¿ 
dmd€€imo) fiipone. la antela
ción à otros Prelados , dejan
do reducida fu confagracion 
ai fin del figlo tercero , tiem
po mas proprio para decir que 
entrò en la Sede como fucef- 
for de otros , que no como 
primer Obifpo.

CA-
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CAMEiaNO.
Synodo dos Presbyteros ; uno 
de fu mifma Giüdad, cuyo 
nombre, era 'luc.vn , y  firmò

byterò fe el
qual concurrió 'por lSWe,que 
era lugar junto à Tucci,leguri 
^fcriben Kus Fuertá éñ̂  ía Go¿

- * Ei nprttbíe áeí Í?r Í̂á- 
ído'mas antiguó entre los Tuc- 
citanos que hañ Megádqj a' la 
p'oftetláad'^í íu%'Ú¿M^táo 
guh |3fevalecé ^ 
del Coilciíio ']
yendofe en dos. ta pequeña fía en fus Anales, pag. 2. con-̂
variedad de Gartíerinno , y  viniendo aiiibbs én qiie dé
Gamerimno. Efle fue uno dé junto á Martos llevaíon a ef̂ ,
ios Padres que compüíleroh ta Villa im fragmeíitd-dé^ala*

cííad®■ Gónfei'Ko' a-nt ĵd® la baftro de üho' de fus ̂ '̂ defpiói
í|)€rfecación d̂ e Diocíécíarioí blados, eri el qiaál fe k e  (dlcé
ícuyo éfpkittt^ fervor qiiedó 'Gimena) el nombre cíei MY^
manifeftaUó eá el rigór' de la ÑIGIHO BARBITAHO. R p
Difciplina primitiva de la t- Puerta fófo pone M. BARB* y
glefia j que efl-abléció y  fubf4- ambos dicen exiftia en’cafa d^
cribió en los * Ganofies ̂ 'de a- D . Francifcó dé.Valdiviátana-
que! Santo Có«cilio^ Eltiem^ diento Girne na , qtie' et vfiti<x ^
•po de fú confagracion fue ‘de dandefe llevó % é  ^  uñk
líiuy cerca del gran Pâ dre Ojio legüa*' de-ai-lí por el Oc¿iden4
4 e Cordoba : pues el ©idea te. Veafé' Ia Ley delRey S f̂é-
que feguimos en las fubfcrip- feutá-'|‘;pueftá en el Tomo 7,
ciones > íe pone defpués- de -pag. 105. dónde cdÉÍfta haver

■ 'C- '■
-w

■Ofío, precediendo Camerinó 
à fiete O b íí^ s : y  como Ofio 
empezó en el año de 2§̂ 4..̂ r€- 
fulta que fue confagrado ei 
(Tuccitano muy cerca del 196.

62. yivia  Gamerino à la 
éntrala del figlo quarto , en 
-que fe celebró el Concilio de 
Eliberi ; y  fueron con él al

%‘ftàdò en aquel: térrito-
rio verificandofe pop la nie- 
M'oHa de' los 'dtadbs Presby
teros la extenfion de Chrif
tiandad y,provifioh de Mmi^ 
tros qúe' alfi h^via,, ' ̂  ̂  ‘ ^

Nú



No debe la Iglejta de jfam , 
reZf̂ r̂ de efifi Obifpo,
' .'■ -i " ■

. -^3 ìgnoraXe el tiempo que 
iViviò Camerino , por no per
manecer memorias de aquel 
tiempo : pero valiendqfe de 
aquel iìlendo el fingidor . de 
ios Chroniconp de Luitpran- 
do , y  JulianjJPerez , ^tcribiò 
tales cofas fobre efte Obifpo, 
que c^ck dia me caufa mayor 
admiración la ¡ audacia con 
qae fe , ,piufo à introducir fus 
ficciones- en lina materia tan 
(agrada, 'como es la¿<4 .e ; ios 
Santos j tabufando del refpeto 
que íf  debe ìà̂ QS Martyresj y
el que; por si fola merece ia 
dignidad de los ObifpQS , f̂ur 
ceftbres délos Apoftolescpues 
fobre el fueño de hacer áCa- 
inerino fuceíTor de Melando 
de Toledo , y  fobre querer 
Macèrie una mifma pqrfona 
co.n otro que ì\z.mò^Nataly 
recurriendo à que algunos dar 
ban taínbiqi ,a éfte él noií^ 
bre de Camerino  ̂añadió qtj:;i. 
¿ifyuntiva de decir Camcri- 
rio , 0 Marinoy ordenandofc 
eftas invenciones à otras me~ 
nos tolerables , de poner à 
Camerino trasladadó à Aries  ̂
por la facilidad con que^tranf- 
Ibrmandole de Camerino en 
M m m  , podia atribuirle el

primer lugar , que ea el Coiv 
cilio Avelatenfe ocupó un 
Obifpo afsi llamado : y  ju- 
gañdí  ̂ i^cí;aqftellos.nom^ré^ 
creyó 'ppdriavganafv^por me
dio de alguno de ellos un ti-: 
tuio dé Martyfr pará Camérl«« 
no ; pues fi no paftaba el ti
tulo de Martyr bájo el noiii- 
bíie. ápMmmO, que Ce: h e  en* 
el Martyrologio Romano ha- 
ver padeddo en Afiica en el 
dia diez de Julio j procuraria 
verjder Vu penfamiento bájó 
el nombre ■ úq C¡^merino, qué 
jen el rnjfijiQ MartyrologiQ: fc 
ppii  ̂acón : otlló§ lm.ár|y?i^ado 
eni ¿§rá^íla e|a el> de 
Agpfto.-.A:efter% efcribió ea 
jel Chronicon^ de Julián num.“ 
150. que: , haviendo
|)afíado à Africa , fue marty
rizado , y^que algunos ié:Ye.7> 
^eraban MáítytJ perp .eii' Ijos 
Adverfarios que atribuyó.,, à 
Luitprandp » recurrió al Ca-̂  
merino de Cerdeña , num.
■I2V , .

64 Todas eftasdeteftables 
in venciones huy iteran queda
do envueltas en cl filencio co
mo indignas de mención , fi 
no fuera por hallarlas adop
tadas en el Obifpado de Jaén, 
dpigd? fe introdujo defpues de 
aparecer aquellos Chronico- 
nes elrezo de S.Marino,Obif^ 
po Juccitano, CQmo jNíartyr,

ef:



íes : y  coníiguientemeate fe 
convence la audacia iiitolera- 
Me' hacerle Obifpo de 
Tucci¿ Y  como el Marino Az

'éfcogíendo para eftó , no el y  en lös Padres Antuerpicn- 
jiotlibfe de Camerino , que es 
'Cl uni€0 y legitimo que conf
ta en el Obifpo de T u cci: ni 
tampoco recurrieron al que
con efte nombre padeció en A f r i c a  > ni fue Obifpo , ni ta-
Cerdería en tiempo de Dio- vo ac|uel nombte el Tuccita-
cleciano , dia 21.’ de Agofto; no (y atoqüe le huviera te->
íino al de Africa, del dia 10, riidó no baftaba pára identif
de Julio aunque por eftár ficar las Perfonas, haciendo
aquel dia ocupado (fegun el Santo y  Martyr á q î^n
P. Bilches pag. 62.) l e  rezan gun M a r t y r o l o g i o  efcribió eí?
en el 15. Y fi preguntas, por el Catalogo de los Santos , ni
que recurren al de Africa , á fu m i f m a  Igleiia le reputo  ̂poc
quien ni ios Martyrologios 
Antiguos y ni aun el moderno 
d-e Tamayo ( inventado para 
amparar las invenciones de

tal l i a f t a  la f̂eduiccion ocaíio- 
nada por los fingidos Chroni^ 
cones) de ai es , qüe oportu
namente podemos rejproduciiC

Higuera), no le nombran Obif- lo que el Cardenal 'de Aguir-;
pó 5 eonfieíro que ignoro la rehablando contra aquellas
refpuefta. Si preguntas, por fabulas de Higuera y  deTa-í
qué no efcogen. al de Cerde- mayo , contraliidas al̂  Came^
íía , en quien fe verifica el riño de T u cci, efcribió en fii
liombre de Camerino , y  á Tomo i. de Concilios pag»
quien recurrió el citado Ad- "̂ 22, q u e  entre ios graves da-í
Verfario de Luitprando ; tam- nos caufados por aquellas in-̂
poco sé el motivo. Lo que sé venciones , uno e s , que,, etf
e s , que fiendo mas antiguo „  m u c h a s  Iglefias y  Ciudades
Luitprando, que Julián Pe-̂  ,, de Efpaña fe propaíTarbfii
rez , era aquel anteponible á j, con demafiada fencillez
éfte, fi fuera Efcritor legiti
mo: pero manifeftó fu ficción, 
por ignorar ias Adas de S.Ca- 
merino , martyrizado en Cer- 
deña en el 21. de Agofto (que 
alli expreíTa) pues aquel Ca
merino era Joven , como fe 
lee en fus Adas en Mombrit, 

rom M L

,, credulidad , á celebrar- coít, 
,, mo Santos fuyos á los qu« 
,, no lo fon , mas que por el 
,, titulo fingido por el Autoí 
„  de aquellos teftimonios:
„  lo que es mas, fe pufierom 
„  á celebrar á los que aunque 
j3 fueroa Efpañoies, jamás lo§ 

Bb ' „ r q .



reputò la Igkfia como $an- 
jitos. Por tanto juzgo fer 
3̂ digno , Ìa. Suprema In  ̂

3, quijìcion de Efpaña, yla Sm-. 
5, ta, Sede Romm4 % tomen à 
35 fu cargo efte grave, negocio, 
3»i y  cfcojan pérfonali4odas 
,, que examinén los fcìs To^ 

mos del Martirologio Hifij 
;rpanoí5í expurgando ifes in4 
j> numerables fabulas de qüe 

abundan emina materia tan 
>> grave y  tan fagrada, Hafta.

- aqui el Cardenal (que no era 
Eftrangero , fmo Efpanol, y  
Cathedratico,. de la Univerii- 
dad de Salamanca) anadien  ̂
do immediatamente , que 
5> Io mifmo debe hacerfe con 

los Chronicones atribuidos 
á, à Dextro^ Maximo, Heleca, 

Luitprandó > y  Julian , pu- 
y, blieados, por el P. Higuera 
9, fu inventor , defpreciado 
jr, iìempre por fu Compañero 
>vel dodifsimo Mariana , y  

tantas- veces reprehendida 
ib, gravifsimamente por ¡os 
li Padres Antuerpienfes de fu 

mifmo inftituto  ̂Y  para que 
fio.fe* creyeife que folamen
te cortaba en tela agena, 
gancio los mifmos falfos ge- 
aeros eftaban protegidos en 
fu cafa, projQgue ? „  Y lo mif- 
>, *̂ o amonefto fobre el Au- 
9̂ berto Hifpaienfe , introdu

ci cido poco deípues del me-

j, dio de efte Siglo por An-, 
„  tonio Lupian Zapata , en 
,, que ocurren otras tales ñc% 

ciones , foftenidas en mur 
,, chos libros por Gregorio 
,, Argaiz, con el qual me porr 
„  té , viviendo con él éntre 
„  los nuéftros, como Maria- 
>> na con Higueráx, íintiendd 
y i gaftaífe t ^  buenltíem^ 
ippQ en prote^r tan mala 
,:,;caufa.  ̂ Pero cqmo éftaba 
á, preocupado (no con mala, 
a, ílno cón nimia fé) en creer 
„  aquellas ineptas burlas, def. 

atendió mi didamen, y  el 
de otros muchos dodos y>

„  prudentes. Yo cada dia me 
j, confirma mas en el 'dida-?
>5 men , de que ferá fervicio 
), al Público, y  á la Igleíia,
,> efpecialmente á la de Efpa- 
j, ña , que afsij como los li- 
„  bros y  láminas del monte 
» de Granada fueron exami- 
,, nados y  prohibidos ; afsi 
,, también los arriba mencio- 
„  nados , y  quanto fe efcri- 

bió en fu defenfa, íe comc- 
„  tieflé á examen: y  hallado 
,, fabulofo , efpecialmente en 
„  materia fagrada ( como lo 
„  es, no folo en mi didamen, 
í, Eno en el de gravifsimos y  
„  muy erutlitos Varones den- 

tro y fuera de Efpaña) dê
„  créte lo conveniente el Con- 

fejo de la Suprema Inqulíi- 
„  don



ÍDeh Iglefia. Tueckatu.
^, cion ,ó  eftá Sede Apofto-
yy lica.

- 55 Afsi aquella Purpura, 
quando no eftaban tan en 
franco los fraudes y  malas ar
tes de aquellas invenciones? 
x^uando todavía bacilaban 
irnos, y  otros eftaban ciegos. 
Que fuera hoy , quando fe 
halla tan patente la %cion, 
tan conocida la temeridad , y  
tan convencida la audacia? 
Ciertamente que. ya que no 
vemos la fevera y defeada 
Cenfura.que d  Cardenal pre- 
vinojá-lo menos conviniera que 
los' Señores Obifpos ocürrief- 
fp i con alguna mas fácil pro
videncia , propria de los tiem
pos en que eftamos^mas a:Ilá 
de la fencillez^ y  nimia fé de 
los pafíados , los quales pof 
eftár generalmente preocupa
dos , facaron como por fuer
za los decretos de algunós 
donde mas prevalecía aquélla 
propenfion, quedandofe otras 
Igleíias contenidas como de
bían contra la .novedad, fe-  ̂
guh vemos en el cafo preíen
te de efte Prelado Camerinoí 
que , fin ̂ embargo de cargat 
aquel impoftor los mayores 
intereíTes de fu imaginado 
martyr fobre la Santa Iglefia 
de Toledo, haciéndole fu Ar
zobifpo , y  atribuyéndole 
quanto le fugerió fu pafsioñj

con todo efíb, bi aun con 
egemplar de verle celebrado 
en otras partes , fe movió 
aquella • gravi fsima Comuni
dad á proteger tan ridiculas 
novedades. - o ■ i 

5é- Degemos pues à Cameri
no gobernando fus Ovejas d e f 
pues del Concilio de Eliberi, 
con aquel'zelo que la piedad 
chriftiana debe prefumir ea 
un Prelado Catholieo , al 
tiempo eh q̂ ue la perfecucioA 
de los Gentiles hacia mas ne- 
ceíTaria fu vigilancia> Pero de
cir j que efte Camerino fue el 
Marino martyrizado en Afri* 
Ca, es tertieridad intolerable, 
careciendo totalmente de fun
damento , no teniendo a íii 
favor ni aun el nombre, y éf- 
tando en contra los Marty-; 
rtílogios que.tíatan del Afri-- 
cano ) entre ios quales ningu-í 
HO le hace Obifpo de Tucciy 
ni Obifpo íln tal titulo. De^ 
cir que fue ¿ el martyrizad(á 
en Cerdeña en él día 21. de 
Agofto és totalmente íalfo^ 
comò convencen fus Adas.: 
Decir que -esj Santo él Obifpo? 
Camerino dé cTúCéi"i, à qdÍert 
ningún téftiméiiió antiguo, 
uingiHi Martjf^rológio , hin-í 
gurr cuito de :fevé«:e4
ce, ferà caèonizàr por capri ’̂' 
cho de algún iftìpòftor partiv 
cialar, lo qué ni aun los Gen-*?
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tiles pradicabatì con fus 
gidos Piofcs,

y E ;I - A T O . ‘

ii * j~: ■. , 
Vefdepoco antes del 5 88. 

ta principioscdel Siglik̂ , 
Jigmente, 

t ̂ ■ ' ' Í. .. ■ j 
pefpues (del. Concilioa,ae 

■Bjibéri ceíTan las aif;tiióriíis 
; 4e eña Igleíia de Tucci haíla 

qiie empiezan los Conciliós 
Nacionales en Toledo, por lo 
que ignoramos los nombres 
jde los fuc^flbres de Cameri-
SíO, . - o -^
, 57 En el Gonciiio tercero 
de Toledo fe halló él Obifpo 
Tuecitano , Ikmado Velato  ̂
cuyo nombre eíi;á eii el num. 
^4. de hs fubfcripciones de 
aquel Concilio puefías en 
Cueílro Tomo 6, precediendo 
f  ^cho Obifpos menos anti
guos : lo  que prueba haver íi- 
4o Velato confagrado, no mu
cho antes , pues firmó entre 
|os mas m.odernos: y confí- 
guienteménte ^^mpezó à fee 
í^relado cer^4;d^tfin del r,ey- 
■Gado de Iy€9,v%iÍ4o,

tallo íiguien te éef- 
pues del jercer Concilio die
Tol^dc  ̂ Velaio 4
^eyifla à : î>iPan^Íio Provini; 
Oal| qiíe ep^el: í̂ ño de- 
íMvq allí el $a«to,Metrop9Íi^

taño Leandro, firmañdo íiuejft 
tro Obifpo como menos anti  ̂
guo entre todos los que ha- 
ivian concurrido al Concilio 
Toledano , y  precediendo 4 
dos que fueron coiofagrados 
defpues de aquel Synodo. Ef
to confirma la poca edad de 
Velato en el j^ontificado : y- 
confígiiientemente pudo vivir 
hafta principios del Siglo fí
guiente 5 fíendo immediatQ 
antcceífor de;

Á G A P I O .
Tí- ”■ i- ' ■ .

~ Defde antes del 610. haJÍM 
, ĉ erca del S16,

\9 11 nombre de efí:e Pre-:
lado , y  de fu Igleíia , confta 
por las fubfcripciones del De-? 
c^eto que el Rey Gundemaro 
d:ÍQ en e f  año de 610, á favor̂  
de la MetropoIi de Toledo,: 
en cuya firma del numero 18- 
leemos, Ega Agapius Tuccita-*: 
na Ec el efte Epifcopus fubfcrip- 

Jt, Era pues Agapio Obifpo 
de la Igiefía d e ' Tticci á los 
principios del Siglo feptimo/ 
tn que prefidia en la  Betica 
el Santo Dodor Ifídoro, y  
por tanto íeda el que le con-< 
Ág^ó ; teniendo defpues Aga
pio, el; gozo de hallaife eia 
Xplédo con el Santo , por, 

íido. jUüQ de los que coa
ti



' la Igleßa Tu'ccitana.
cl motivo de la entrada pú
blica del Rey en aqi^eila Cor
te concurrieron à iláftraria en 
eÍañode<íio.

Poco defpues del anò 
'612, (en que empezó à rey
nar Sifebuto) y antes deldi^. 
por cuyo tiempo dejó fu 
Obiípado Cedilo Menteíano) 
expidió el Rey una Ley (in
corporada entre las demás de 
los Viíigo'dos lib, 11, tit,2, ky 
13.) en que menciona , demás 
del citado Cecilio , otros dos 
Obifpos Agápios : uno de los 
quales era Prelado de Cor
doba : otro cl prefente de que 
hablamos / fegun comprueba 
la circunftancia del tiempo, y  
la de los lugares : pues men- 
cionandofe alli muchos , fon 
todos los conocidos, pueblos 
de aquel territorio de ácia 
Cordoba, Martos , y  Cabra. 
Añadiéndole pues la identi
dad del nombre, no dudamos 
que uno de los Prelados à 
quienes fue dirigida aquella 
L e y , era Agapío Tuccitano.
¡Veatife las palabras en ei To
mo 7. pag.105.

61 Vivió Agapio hafta 
cerca del (ÍI5 . fegun pode
rnos inferir por el Concilio 
fegundo de Sevilla del año 
^19• en que tenia fucefíbr, 
mas antiguo que otros dos 
Obifpos de fu mifma Provin-

cia. Y  aunque en'las no
tas fobre ias fubfcripclones 
de aquel Synodo , previno 
Loayfa que Fídencio de Tuc
ci era fucceffor de Agapio Vâ . 
ron Santo , que de Monge fw -, 
bid d Obifpo > queda ya no-, 
tado en el Tomo X. pag. 2 2 5. 
iá equivocación del Agapio 
de Tucci con ei dc Cordoba: 
pues en vifta de atribuir aquel 
elogio ai anteceífor de f  iden- 
cio Tuccitano , fupone que el 
Agapio Varon Santo, y Mon
ge antes del Obifpado > era eí 
Tuccitano de  ̂quien habla
mos : y efto nb fue afsi 5 no 
fiendo éfte en quien conftan 
los expreflados elogios, ílno 
en el de Cordoba , como fe 
propufo en fu lugar. Debefe 
pues poner aquella nota , no 
en nombre ‘ de Fidencio de 
Tucci , fino de Honorio de 
Cordoba , que fue el fuceíToc 
de Agapio, Monge antes de 
Obifpo , y  de quien puede, 
enteiiderfe el Varón Santo,

• F I D E N C I O .

Defde cerca del 616, haßa
poco defpues del 6n .

62 Defpues de Agapio' 
gobernó ia Iglefia de Tucci 
Fidencio y fegun mueftran las 
firmas del Concilio fegundo 
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de Sevilla , prefidido'poi* San 
Ifidoro en el ano de díp.'-ea 
«que fe halló nueftro Obifpo 
con los dos Santos hermanos 
Ifidoro, y Fulgencio, havien
do fido confagrado por el pri* 
mero muy cerca dél año 61 <5, 
como fe deduce por el orden 
de las firmas, en que le ve
mos preceder i à dos Obifpos 
éntre fíete Sufragáneos ». lo 
que permite fupcnerle âfçen- 
dido à la Sede cerca dé tres 
años’ antes,, por la diferencia 
que hay en,tre los ’Concilios 
Provinciales NacloilaléS í 
pues en efto.s , como es; mas 
el numero de Prelados-que 
abrazan muchas Provincias; 
no baftan quatro ó feis para 
prueba de alguna antigüedad» 
y  en Synodo Provincial, éf- 
pecialmente de Provincia cor-̂  
ta , bafta menos numexo para 
calificarla.* -üp , "

63 El Pontificado de FÎ- 
dencio fue algo prolongado:; 
pues fabiendoie que vivía en 
el año de 633. confta haver 
gobernado fu Iglefia por ef
pacio. de diez y  fiete anos con 
poca difereñcia. En aquel año 
de 633.. fe tuvo el Concilio 
quarto de Toledo , a que no- 
pudo concurrir perfonalmen- 
te Fidencío : pero envió en fu. 
lugar à un Presbytero, lla
mado Centauro , el qual fubf-

cribió por fu ObiCpo Fideti  ̂
c í o  Tuccitano?'en primer lu
gar; idetódós^ÍosMicaíÍGs>'COT 
mo lugar-tenienteidel mas. aftr 
tigud éntre dos que. río pudie
ron. afsiftir ;en penfona;, / . ^
, Es muy creíble, que el mo
tivo de no. haver concurrid«» 

 ̂Toledo nueftra Obifpoí fue 
ia enfermedad dé que mur ió̂ : 
pues en'cb CoficiÜo celebrar 
jdó . cinco * años défpues hay 
fuceíTor de alguna: antiguef: 
dad , llamado y *
vO]

Ò G Ü,D Air:'j
;, vV:^>isvr/iq !•'
, Defde-cerca del 6̂ 34»

el de 54,(5..
 ̂ f

;̂ 4 El nombre dé Guda 
confta por l o s  Códices ,Mss¿ 
del Concilio fe^to de Toledo* 
pues aunque Loayfa cftámpó 
B^da y facanda ali margen la, 
lección del Codice Albelden- 
fe , donde fe leé Guda. > no se 
por dónde fe guió, » para el 
nombre de Buda . à vifta de 
que afsi en las ediciones anti
guas de Crabbe 5 y  de Surio, 
como en los Códices de Tole
do y  del ETcorial, fe l e e  Gu
da. Efte es uno de los nom
bres Godos t fegun el qual pa
rece que efte Prelado era de 
alguna Familia Goda.

6$ El año en que concur- » 
. rió



(De ¡a Ig lefiá Tuccitand, B 9 i
tío à Toledo al citado Conci
lio fue el 638. à principio 
de Enero , en cuyo dia nono 
fue la Junta , y  por tanto em
pezó fu. viige ' en Diciembre 
del <537̂  y.como firmò prece
diendo à 1 3 ,Obifpos (fegun 
la: nota del Tomo 6. fobre 
aquel Concilio) es precifo re
conocerle confagrado à lo 
menos tres años antes: efto es,‘ 
líiuy cerca del 5 3 4. £n el an
tecedente vivia Fidencío : y  
afsi fue G«da fu immedíató̂  ̂
íúcefíbr en el citado tiempo, 
€11 que vivía S. líidoro  ̂y  por 
tanto fèria fu Confagrante; ■ - 

66 Creíble es que preíl- 
díó en fu Igleíia háfta él año 
de 64^.-eñ- que le tuvo eí' 
Concilio feptimo de Tol«gdo, 
y  no fuena allí el Obifpo de 
T u c c i, ni en perfona, ni por 
Vicario :í Ío'-que puede atri- 
büirfe à que en el mes dejOi:- 
tubre^ eñ  ̂que fe celebrò el 
Concilio, yacabá la Sede , en 
virtud de tener ya Guda por 
entonces doce años dé Prela
cia , y  que el fuceífor puede 
con fundamento decirfe con- - 
fagrado en aquel tiempo.

VICENTK

### ###

Defde cerca dei 6¿̂ 6.. hajia def
ines del 653,

- V  ̂ ^
Efi el Concílo oBav$ 

de T oledo, celebrado en el 
año de 5̂3  ̂ fe halló por la 
Iglefía Tucci tana el Obifpo 
Vkentey^xié^ííxxíib en él num,; 
1 8. -de lá' edición de Loayfa: 
y  aunque állít efta antepueftó 
aii Obiípo de Salamanca , que 
le precédió fegun los Mss.coti 
todo eííb confta fer en aquel 
año Viccnib itíio de] los. mas 
atitiguor  ̂ípues-^ntecedíó oá̂  
33. Preiados : de; ío que, infé- 
r-imos haver fido: confagrado 
muy cerca del año 64^.en que 
no fe lee Obifpo Tuccítanor 
pues^aquellos íiete años .poco 
nías, ó menosfalvan bien'ia  ̂
antigüedad queiVicepte: mof-  ̂
tro eíî  e l CoíTclltó: ;o ^ v a  deí 
Toledo , donde fe haíió.

 ̂ Pero To Íeiífible 'es , qac 
defde el  ̂aíío 6y 3 ícefía, no ̂  
folo la fiiemofíá de éfte Obif
p o, finó de algunos fuceííb- 
res j por quanto por efpacio: 
dé cércá dé treinta años no 
concurrieron los Sufragáneos 
de la Betica á Concilios, hafta 
el duodécimo de-Toledo.

Bb4 N...Í



\

N.

SISEBADO.

Defde cerca del 677. haJia def
pues del69‘̂ .

68 Prefidia en Tucd el 
Obiipo nombrado;) en los Cpr 
dices Mss. S i f  eh ado en e l, año 
de 581, en que à nneve .de 
Enero fe celebcò el.Goncliio 
doce de Toledo, y  concurrió 
cl referido Prelado , fubfcri- 
biendo en el num* 26. entre 
31» Sufragáneos^ efto- es ,cOr 
mo mas antiguo que de 
los prefentes :Jo que le fupo  ̂
he confagrado no mucliQ an.-; 
tes : pues en el Concilio íi- 
guiente perfifte en manifeftar 
la mifma corta ?antiguedad,; 
firmando con precedencia à 
pocos : y  por tanto feriam os 
fu confagracion cerca del año 
677. ^

69 A  los dos años defpues 
'écl Concilio XIL volvió efte. 
Prelado à Toledo > para afsif- 
tir al Concilio XHL celebrado 
en el año de 6S3. en que al
gunos Codices le efcriben Si-r 
fehaldo , pero eftos mifmos le 
nombran Sifebado en otros 
Synodos > de . fuerte que efte ,̂ 
es el nombre mas conftante.

ordeja de fiabfcribir fue en 
.. . . , _

el Concilio XIII. el numero 
37. precediendo à once , y  
confirmando que era de los 
menos antiguos.

En el año de 688. fe coa- 
gregó el fíguiente Concilio 
Nacional, XV. ,de Toledo i y;̂  
à efte concurriô.tambietï Siíe4 
bado , cuyo nombre fe lee en 
ei num. 52. antepueftoà folos 
nueves lo que tiene algún def
orden fegun lo ya notado em 
varias partes, hablando de lasi 
firmas de aquél SynSdo.  ̂ ,

Profigue la memoria de eíP* 
te Obifpo en el'año de 693,. 
en que fe tuvo eliCo^ncilioí 
XVI, de Toledo , ;y fe halló en 
el Sifebado , ,c.uyaj íirma in
cluye defórden, cjQlocada eti* 
el num. 50. pues le preceden 
Óbifpos menos antiguos : y  
ppr tanto no hace rfé el orden: 
de los últimos Concilios. ?r \

- 70 Aqui acaba la noticia • 
de efte prelado, que fe^un 
lo prevenido llevaba ya diez 
y  feis años de Prelacia , ha
viendo alcanzado >>y afsiftido 
à quatro Concilios HaciGna-*) 
les t infiriendo fe por el tiem
po feñalado la temeridad de 
los que fobre aquellos i 5.; 
años de Obifpado le alarga
ron la vida por otros veinte 
añ os,à fin de nombrarle en
tre los que fingieron martyrir 
zados en la entra^ de los

|vlQ-



©e U Ig ie /Ia T u c c lta n d :
Moros. Lo mas probable es, 
que Sifebado no, alcanzó el ñ- 
glo odavo : pues viviendo 
hafta el fin dei feptimo , con
taba unos 2 3. años de digni
dad, lo que fegun el juicio 
prudente délo  que regular
mente acontece, no permite 
añadirle trece años mas>quan
do no hay documento irre
fragable que lo afirme : y  en 
efta fupoíicion debemos re
conocer otro Obifpo, fuceftbr 
de Sifebado, en cuyo tiempo 
incidiefíe la entrada de los Sa
racenos 5 pero fin expreflar el 
nombre, que fe ignora. Por
lo.mifmo debe quedar en fi- 
iencip la efpecie de que Sife
bado compufo con Theodif- 
cío , Obifpo de Baeza, la Re
copilación de las Leyes de ios 
Godos , ó Fuero JuzgOj por fer 
tan defautorizada , que ex- 
prefíandóla fobre aquellos 

_dos Prelados D. Martin Gi- 
fiiena „ en ninguna parte ale
gó prueba. ' .

Del tiempo del cctutiverw^

71 Dominada Efpaña por 
los Saracenos cn la entrada 
del figlo odavo , fe apodera
ron de. todas las Ciudades de 
la Betica, y  entre ellas de la 
Tfciccitana , que no folo no 
fys deftruida como algunas.

3 P 3
fino mantenida como las mas 
con toda la Chriftiandad que 
quifo perfeverar fufuiendo el 
yugo del cautiverio. Todo 
aquel fagrado rebaño quedo 
gozando dei confueio y  ho
nor de fu Paftor en el eftado, 
antiguo de Clerecía y  Cathe
dra Pontificia, como hemos 
vifto en otras Iglefías de la Be- 
tica. Pero la defgracia es, que 
no perfeveran las pruebas y, 
noticias de fus Obifpos con la 
exprefsion que en otras , à  
caufa de que al tiempo de ef- 
cribir fu Apologetico el Abad 
Samfon (donde menciona di
ferentes Obifpos) parece que 
vacaba efta Igkfía, pues no 
refiere al Tuccitano.

72 Pero en prueba de quê  
confervaba la Ciudad el ho
nor de Cathedra Pontificia en, 
aquel figlo nono , bafta la ex
prefsion del mifmo Abad,que 
acaba el Prologo de fu lib* 2. 
por eftas palabras : Sed fi-  
dem eorum y cut ohedtre 
runt filio $ Tue citan tz CATKB-. 
DR<í/€, j penes quos ego videor 
peregrinar i ^ c. Efta palabra 
Cathedra Tuccitana denota el 
honor Pontificio, por fer lo 
mifmo que Sede, de donde 
proviene el nombre de Ca
thedral , aplicado al Templo 
donde tiene proprio titulo el 
Obifpo. Expreflamente vuel

ve



ye áqiiel Abad 4 nombrar ía 
Sede Tuccitana 2.1 tiempo de 
proponer la fentenda dada en 
el Tomo XL pag. 396. Man- 
teniaíe pues Tucci como Cm
dad (fegun la nombra S. Eu
logio) con la prerrogativa de 
Cathedra Pontificia , como lo 
havia fido defde los primeros 
figlos por todo el tiempo de 
l?>s Godos, y  defde que en
traron acá los Saracenos. Pero 
Vjacando por entonces ( efto 
e.S , en el año de S(̂ 2.) no pu
do el que entonces mencionó 
c^ros Obifpos , expreíTar el 
d« Tucci.Que la Sede vacaba, 
lo inferimos por el hecho de 
haver enviado à efta Ciudad 
el mal Obifpo Hoftegefis el 
Decreto que por fuerza y  fe- 
duccion hizo firmar à los Pre
lados congregados en aquel 
año en Cordoba : pues no fe 
defcubre otro motivo para 
remitir el Decreto à efta Igle- 
fía , fino el de vacar por en
tonces la Sede , y  que por

tanto ni el Obifpo fue à Cor
doba , ni havia en aquel Sy
nodo perfona que llevaífe por, 
oficio la fentenda eftableci- 
da j y  gfsi fue necefíario 'que 
la remitieíTe alia el arrogante 
que fe jadaba del triümpho, 
y  no q-ueria fe ignoraíTe en la 
Provincia. Viendo pues con 
efta circunftancia la de no fo
nar el nombre del Prelado de 
Tucci en el Synodo de Cor
doba del año 862. ni entre 
los. aufente« cónfultados por> 
cartas 5 parece Verofimil, que 
vacaba. Pero que fe confer- : 
vabà la Cathedra Pontificia, i 
fe infiere de la exprefsion det 
mifmo Abad , yareferida¿ _

CYPRIAN.
Otra prueba tenemos, 

en que confta el nombre de- 
un Obifpo , que fe llamó C y 
prian, fegun fe conferva en 
una piedra, fragmento de ma
yor Infcripcion , la qual dicc 
afsi:

í
c í í B M o m t v p o & R M H í m F m i
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, ' S ) e  la Iglejìa TuccitaHa, 3 9 $
Poneia Rus Puerta en fu fe- 
gunda parte ; de donde là to
rnò Giilièn a*. Y convienen en 
que fe conferva en la mifma 
Villa de Martps enei cimien  ̂
to de la torre del Convento 
de San Francifco, Por ella ve
mos eí nombre de un Obif
po que fe llamò Cyprian : y  
íiendo monumento de uria 
Ciudad Epifcopal, confervar 
do dentro de fus muros 5 na 
tenemos fundamento para de- 
tír que era Obifpo de otra 
S e d e f ín o  de la Tuccítana: 
pues ,á eí!o alude la materia 
de la Infcripdon, puefta en 
la erección de una: fabrica 
ínatidada coníjruir por orden 
del Obifpo i Cyprian : y  den
tro de una Ciudad Epifcopal, 
debe atribuirfe aquel orden 
1̂ proprio Prelado de la Se

de : porque ÍI la obra fe hi
ciera por diípoficí on de Obií^ 
po de otra Iglefia, fe expref- 
fára demás- del nombre el ti
tilo,; Viendo pues que no íe 
añade nada fobre- el nombre> 
es precifo reconocerle por 
Paílor de la Ciudad y  Sede 
donde fe Ktzo la fabrica , y  
donde perfevera el monu-; 
m e n to que es la Ciudad de 
Tucci., . , . ^

74 Ef tiempo de Cyprian 
no conila , por no confervar- 
fe en el fragmento r pero no

tengo duda en que gobernó 
aqueila Igieíia: en tiempo del 
cautiverio de los Saracenos: 
pues fobre no leerfé tal nom
bre en el Catalogo de los 
Obifpos Tucci taños del tiem  ̂
po de los Godos, publica lo 
inculto de las voces , y  la ca
lidad de las letras , que .era 
tiempo de Muzarabes , por lo 
que puíieron Cepríam,y Epif- 
cupoK y  aun lo material de las 
labores de la^piedra, parece 
que denota haverfe labrada 
en tiempo 4e los Mahqmeta-í 
nos, quando eílaban acoílum* 
brados à vèr las medias lunasi 
Qué fabrica fueíTe la que man
dò erigiri aquel Prelado", í  ̂
ignora r pcrô  feria humildei 
aunque fuficiente para muefi 
trá de lo que fe alentaban á 
ia piedad los afligidos Chrif
tianos def cautiverio, quan^ 
do fobre la oprefsion de gra- 
vifsimos tributos por parte de 
los M oros, tenian brazos y  
corazon para labrar fabrica^ 
que fiendo mandada erigir 
por el Prelado fe ordenaría 
al cuito, Ò à utilidad del Fue-? 
blo,. i • ■ j

75 Otra grancfe Infcripí.; 
cion del tiempo de' Itíŝ  Mu
zarabes fe hajla en la pared 
de la cárcel , que dicen fue 
llevada de la Capilla de los 
M a rty re sq u e  es la prime-

re



ra al lado de ia Epiftola de 
la Iglefia de Santa Marta,don
de fe tiene por cierto iiaver 
Reliquias de los Martyres 
dei tiempo de la perfecucion 
de los Saracenos , y  determi
nadamente de Santa Colum
ba , martyrizada en Cordoba 
e n e i año,de 853. cuyo nom
bre fe expreíTa en la piedra, 
y  coníiguientemente fue pof- 
terior ai referido año la cita
da memoria. Eítampóla en fus 
proprios caradéres ,D. Mar
tin Gimena pag. 48. à fin que 
no fe acabaíTe la noticia de
lo que por entonces duraba, 
tan maltratado ya con el 
tiempo , que nt eíle Autor, 
ni Rus Puerta , encontraron 
fentido capaz de traducción. 
En ía fegunda linea dice obit 
iuftas, pueftas fin divifion las 
dicciones , como alli fe acof- 
tumbra : y eílo denota la me
moria de algún Santo , que 
por el tiempo podemos rece
lar fueíTe S. Amador , natural 
de aquel pueblo , cuyo nom  ̂
bre de AVGVSTA GEMEL
L A  TVCCITAN A fe lee con 
exprefsion en el fexto ren
glón , pcrcibiendoíe en los 
dos últimos lo fíguiente : K/V- 
toriA cuJioUm, fm t  fstnB^ co-.

lomhe re................ popuU cum
gaudio fdus ejl fanSlo martiri 
s, Cipriano, amen, Y efto prue
ba el culto qiie alli tenia San
ta Columba , y  el Martyr San 
Cyprian.

75 Poco defpues del mar
tyrio de Santa Columba, y  
de S. Amador, vivió en Tucci 
el iluílre Abad Samfon (cuya 
Vida efcribimos en el Tomo 
precedente) haviendofe reti
rado alli en el tiempo de fií 
mayor perfecucion cerca del 
año 864. por cuyo tiempo re
mitió à la mtfma Ciudad el 
Obifpo Hoftegefis el egèm- 
piar de la Sentencia , puefta 
en el Tomo XL pag. p̂« .̂ Alli 
mifmo efcribió el Abad fus 
libros contra Hoftegefis : y  no 
hay duda que ferviria de gran 
confuelo para los Fieles , afsi 
feglares , como cclefiafticos* 
la prefencia de un Varón tan 
d o d o , tan Chriftiano, tan ze
lofo.

De efte modo profeguiria: 
Tucci con fu Chtiftiandad y  
Obifpo hafta el tiempo de la 
entrada de los Almohades, 
que fue el mas funefto para 
los Chriftianos de ia Betica 
por el medio del Siglo XII. 
como fe dijo en el Jomo

ij
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77 T 7 N ' €Ì'*dia cîtico de 

 ̂ : Setiembre (por cf- 
iàDideupado. e l , p:ece4ent¿]) 
pone ; el Kalendario' de los

- Santas proprios die que reza 
la Iglefía de Jaén iyo íu. Obif? 
pado j à los Martyres Xheodor- 
ro y Oceano Julián , eon la 
exprefsion de Martyres Tuct? 
eitaños : .y ñ  bufcas .IdS: fáo- 
¿amentos para efta ? nos^édad, 
Fib hallarás en los Autor:es ©tro que eb dejhaverÍas que  ̂
lido contraher à el fin
gidor delChronicon de Dex
tro. Algunos entienden la voz 
il ’ucci de la mifeia Ciudad 
Gemela, que era la Colonia: 
pero el mifmo que inventò la 
claufula,,excluyó la ínteligcn- 
cia , diciendo en la edición de 
B^odrigo Caro foL 117., T^md 
in':Hifpanm Bætica, qua 
ciha nunc dicitur : ycorífta. que 
Tocina l'io fue ¿la Colonia GjÇî-/ 
mela Tuccitana, fíno otro lu
gar junto à Cantiliana à la 
orilla del Betis labre Sevilla,  ̂
y  dentro de • fu Arzobirpado, 
por lo que fe leen eftos San- 
l©s. entre los que tkaeñ^czQ

€omo; proprios de aquella ja- 
.rifdicioñ: lo ,que ya impug- 
íja^^’saen el Tomo pagJ

. ■ -'u
- 78 Otros Autores tampo  ̂
co r^Onocen á ellos Santos 
por Mkrtyres'de Martos: pu^s 
ciertamente no permite ei fín-̂  
gido-vDextro aquel recurfo,, 
ffiiViriyd .deladitO: que pufq 
fobre.Tucci, leafe como le le- 
y-̂ re : porque Martos nuneat 
f e T o c i r i a  , Torifia >. n| 
Tofíria. Sin; embargo infíften’ 
en aplicarlos al adual Obis
pada de Jaén , diciendo que 
fueroá martyrizados en un lu
gar eDtre Jaén y  Martos , lla  ̂
mado Tucci, qme unas redw-í 
cen á Alcala la Real, otros á 
Torre-pcimenoy inedia legua de 
Maíto^par el Norte,. Argpte 
de Molina lib. i., cap̂  ly  ̂ re-j 
conoce un Tucci entre Jaén y  
Martos, y  dice, que en tiem--: 
po de los Godos fue llamado 
Offaria, donde refidió Santa 
Flora.

jp  Todo ello es; jugar de 
los nombres á placer : pues 
aun fupomendp husvo ert

h



la Betica très Tucçls  ̂ uno el 
de Antonino , otro èf deXÎe- 
mcla Augufta , y  finalmente 
£l tu(^d Wetkf de Piitììo^ no 
puede afirmarfe la fituacion 
4e éfte, mientras no fe dëf- 
cubra piedra geographica que 
la pruebe t porque á  el fingido 
Julián dice en fu Adverfario 
tóp, qtie Tmdvetus Qs Akaìà 
la Reai j con la mifma auiofl^ 
dad faîdfà Hardüino' dicien
do , qae Alcalá la Real no 
fue Tucci vetüs (à ̂ ^uièh no 
admite en el texto de Plinio) 
fino Ebura : y  D. Martin tíl-j 
mena dirà , que íTúdCí- ^ i  
Torre-ximeno. *Pèrò el mas 
prudente fe abftendrà de afir
mar lo qüe no puede pfóbkn 
Tal es fenalar el fitio puh  ̂
tual de Tttcci vetus, y  decir 
que Off&r'm (nombradó* por S.: 
Eulogio) fe liamò' Tuggi (co-* 
mo con Molina efcribe Rus 
PUetta)^u©s efto nò tii^é>mas 
apcJycf , aíbíttíó de
quien lo diga : y  ni aun el 
Ghrpnkon atribuido {a Dex¿ 
tfo lo pufo afiii  ̂B.ii&*tèdnay 
¿òmo afirma Caro haverVif- 
t«» eli fer copi<a que tenia èl̂  
Arzobifpo de Sevilla y  >èH 
crt:\̂ a de que usò el P. Pine
da.

80 En la edición primera 
jfeliò aquel Chronicon con la 
Vòz Tqfiria : pero efta es cor-

rupciop de T^Jìm ,corno algu
nos éfcriben a Tocina, muda
da la i? en f» y  formando^de la 

' » l à ’>*ylai. La tàioii esSpéè- 
que quando feiA^entò aquel 

“ "CKronlcarì , “ nó ‘ ’Ravìa en la 
Betica lugar llamado Tofiria, 
ni Torifia; y  fe fabe de uno 
con 'nombre de Tocijna ,̂ en el 
•lìtio ea^ue nial entendida M 
ìtìnecario de Antonino juzga
ron eftàr Tucci : por lo qiìc 
efcribieron T u c d , qu<s & T Q -  
dnà nunc didtur : y  afsi no 
puede recuriirfe à lugar fuera 
de éftev en virtud de lo quc 
fe atribuye à Dextro. No ha
viendo pues junto à Jaen niri-̂  
gun:^3i^ at T ocin a , y  verifi4 
eafídofé éfte en tierra de Se-̂  
villa , en la qual huvo ua 
Tucci 3 folo à etìa Diecefi de
bieran atribuirfe los Santos, fi 
el teftimonio fuera verdadera* 
Pero ya probamos en el T o
mo nono  ̂ que no fon Santo  ̂
áe Efpáná, ni del Occidentci^ 
fino del Oriente; por lo que 
qual^ttiera Igleíia de Efpaña :̂ 
qug los publique fuyos , n a  
vá fundada fobre principia 
verdadero, fino pfecifamente' 
en' el titulo fingido por el que 
inventò al fin del Siglo XVL 
d  ChronitrOñ de Dextró.
. 81 Con titulo-de Martyr 

Tucdmno celebra también Jaen 
al Obifpo Camccino en el



' © e  h íg U J íc t Tncdtarìà,

î  j.^de Julio, bàjo el fingido 
lîombrç de Marino : pero ya 
digimos defde el numero 53 . 
que'•Camerino no puede fer 
contado entre los Santos. '

S A  N- A M A D O  R,
i Bresbytero^ y Martyr.

‘ S 2 . El unico ÍSan to que 
derrámente- ‘conila fer de 
T ucci, es elígloriofo -Martyr 
¿tan Amador  ̂ cuya màiîorlaÈ 
fe vè autenticada en las-Obras 
de San Eulogio lib. 3. cap. 13. 
donde brevementa refiere fu 
martyrio i  y  de alli* fe deduce, 
lo íiguiente.- j. «i. r
- 83 ? Nació A riiaéo ri^  
Tucci 5 'f  mvG l̂ otros àerma- 
nos : pero como en Cordoba 
florecían los eíludios fagra- 
des -éntre los ChriHlahos', y- 
nueftro Joven fe inclinaba à 
cultivar fus potencias con las. 
ktras , pafsó à la Corte , fi- 
guicndoíe los hermanos y  el 
Padre. Aprovechó nofoto en 
la literatura > fino en defcu-  ̂
brir grandes, fondos de pru
dencia y  honeílidad , por lo 
que incíinandofe à vida cafta, 
y  al fervicio de la Igiefia , fue 
ordenado en los grados ecle- 
fiaílicos haíla fubir al honor 
de Presbytero.

84 Vivían al mifmo tiem
po en Cordoba otros Yarones

iluftres , fervbfofos en fe, 
defprendidos del mundo , y  
enamorados de I05 bienes 
eternos : y  cómo cada ave fe 
une á fu femejante, con eftos 
fe acompañaba Amadorpa^ 
ra volar con fu egemplo a las 
alturas. La mas eftrecha amíf, 
tad fue con un hermano de 
S.'Pablo Diacono (pariente de 
S.^Eulogio) que fe llamaba 
Luis , y  con un Monge , cuyo 
nombre era Pedm, Eftos tres 
unicrídofe coma afcuas infla, 
madas en el amor celeftial, 
fe encendían mas y  mas cada 
día en el fuego de nueftra fa-i 
grada Religión coñtra las 
fombra^ de los Mahometa
nos : y  quando ya el zelo de 
la cafa de Dios no los per
mitía callar , ni eftár cerrados! 
en las fuyas > falieron confe^ 
derados al público para anunn 
ciar la verdad dd Evangelio 
contra las. ^fuperíiidones de 
Mahoma. »

85 Prefentaronfe al Juez 
de los enemigos de la Fé : ^  
en vifta* de que Amador eraí 
Sacerdote , y  que S. Eulogio 
le pone en primer lugar j na 
hay duda que éfte feria eí 
que llevalTe la voz , haciendo 
en nombre de fus hermanos 
la folemne y  heroyca Con?# 
fefsion del^ fé , que lesmoM 
vía à defengañar à ios quo

iban



4©o E/pdHáSagrádít,

iBan fuera del camino de ía 
verdad , que es Chrifto nuef- 
fro Bien, publicando fus myf- 
terios fin ') miedo de pade- 
ceí? quanto ei enemigo fugê - 
rieíTe à fus aliacios , aunque 
fueíTe neccíTarid iiegar al trl̂  
timo fuplicio en defcnfa y  
conteftacion déla verdad. En 
efedo oyendo ei'̂  Juez én^efí 
tos .San tos la "mifma Corifef- 
fíon que iiavian hecho- pô ro 
antes^otros à quienes marty  ̂
rizaron ?imandò fin detención 
que fuefíen degollados j y  to
dos tres recibieron heroycal 
mente el golpe dei alfangeien 
el dia ultimo; de Abrii>cor^ 
riendo entonces là Era de 
8^3. año de SjJ. y  en el mif-̂  
mo dia celebra el Martyro
logio Romaso >fu memoria , y  
reza de- ellos rCarxioba ?,• por- 
haver fido iluftrada con là 
Ikngre gloriofament« derra- 
níada por ios tres. ¿ í " ,

$6 El Obifpado de Jaén 
celebra con rito doble à San 
Amador , por caer en fu 
rifdicion la patria : pero efco- 
giò para ía feftividad el dia 
quinto de M ayo, dejando cl 
ultimo de Abril , por eftár 
ocupado encuito anteceden
temente introducida en aquel 
dia. En la Villa* de Martos 
tiene fundado Tem plo, que 
<ss Ayuda de Parroquia Ác

. TLtátí\67Cap.^:^

ia Parroquial' de Santa 'Ahá,' 
fegun D. Martin Gimena pág» 
49> Eá ninguna de eftas par  ̂
iés hay:xarne , ó huefíos dei 
Santo-: porque ktrojado ai'ri<3 
Betis fu venerable cuerpo con 
el de lös compañeros , tío 
quifo EHos dar índiciosi del 
fitio en que yacía el de fa 
fagrado Miniftro , Icomol ef- , 
ctibe, fu Hiftoxiador .S. Eulo^ 
gioSolocpodeájpsañadir coa 
eLmifíBo/.que .eraSan Amá-? 
dor de edad fiorida , quando 
triumphq del mundo , pues le 
nombra Presbyter  ̂adohfcenh 
yj^en éfta: cönforinidad fuelen 
reprefentarle las Pinturas, que , 
algunos ¿detotós:: han forma» 
do ,’p¿ra xoníervar íu memo»? 
ria. / , '

S A  N %  A. F L  O B. J%
f. : Virgen j y  Martyr.

87 Efta iluftre Santa, cu4 
ya vida propufimós en el To
mo p. de Sevilla vivió alr 
gun. tiempo en Ja antiguá 
Diecefi Tuccitana , defpues 
de haver hecho gloriofa y  ío* 
lemne Confefsion de la Fe an-̂  
te el Tyrano , y  teniendo ya 
la dicha de haver padecido 
íio. pocQ poí fu Arnado. Lo-r 
granjdo en fin eyadirfe del pe  ̂
ligrd en que eftaba cn cafa de
un iicrmaao Mahometano > ff

fue



T k  h  Ig leJìd T u cclta n a .

fue guiada del Cielo à tierra 
de Tucci, acompañada de una 
hermana, haciendo r#ianílon 
en un lugar iluftre , llamado 
OJfaria, quê '.̂ era de la jurif; 
dlcion de la mencioníd'a Ciu
dad 5 por lo que S. Eulogio le 
íiombra príeclarum Tuccitm<e 
urbis viculum Ojfaria (lib. 2. 
jcap.8.) Sin embargo de intt  ̂
tularle iluftre, no hay memo
ria -tai lugar en otra par
te j pudiendofe afirmar unica
mente en virtud de la expref- 
fada claufula , que tocaba à 
la jurifdición de Tucci  ̂ y  eí  ̂
£0 es lo qüe pertenece à nuef
tro afíunto : pues haviendo 
íido larga la maníion de la 
Santa en aquel íltio , con ra
zón puede gloriarfe la Ciudad 
de haver refugiado en fu dif
trito à la que glorificò à Dios, 
y  à toda la Iglefia univerfal. 
El tiempo que la Santa vivió 
aili retirada , fue cerca de feis 
años : pues hablando con ella 
S. Eulogio en el Documento 
martyrial, refiere haver paf- 
fado feis años defde que fe 
aufentó de cafa de fu herma
no hafta que volvió à confu
mar el martyrio en la Ciu
dad de Cordoba : Foft fexe- 
nium ; y  efte notable efpacio 
merece que contemos à la glo
riofa Santa entre los que iluf- 
traron la Dieceíi de Tucci^ 

Tom.XII,

401
con mas razón por efto, de 
leerfe fu nombre entre los 
Santos del Obifpado adÍiual de 
Jaen , que otros de quienes 
reza , fin fer fuyos , ni aun de 
Efpaña,, como fe ha vifto , y, 
como fe dirá. ‘ '

88 De Eufrafio reza 
dignamente Jaen , como Pa
trono, en el dia'^ .̂  ̂de Ma  ̂
y o , de qmen hablamos numi; 
30 y ,3v  

8p De Si Segundo- Abu-» 
lenfe también reza en el i i r  
de Mayo : cuyo titulo fe ex-j 
pondrá al hablar del Obifp^- 
do de Abila.

90 En el día 16. del mif-; 
mo mes reza también del 
Apoftolico S.Teftphon: de qué 
fuera mucha razón rezáramos 
todos : pero no hallo titulo 
para contraerle à Jaen como 
proprio, por quanto el que 
fe imagina con pretexto de lá 
Ciudad , que algunos llaman 
Betica, no es autorizable , ni 
en el liipuefto de que el San-î  
to predicaífe en tal Ciudad,; 
(por fer una de las ilufiones 
del fingido Dextro) ni en el 
empeño de que Baeza fe lla-i 
maífe Betica, como luego di- 
rèmos , al hablar de San Gre
gorio Betico, defde el num. 
114»

Ce



De otros Santos atribuidos à 
ejta jurifdmon en el ejtado 

aBual.

'91 Entre las Iglefias que 
fe anticiparon à feguir lo que 
empezó à püblicarfe en nom
bre de Flavio Dextro , ningu  ̂

l ía  falió tan recargada como 
!a de Jaén Baeza 5 pues ha- 
yiendo andado el Autor muy 
liberal en repartir Santos por 
áquella tierra , y  floreciendo 
en ella fugetos nimiamente 
crédulos à todas aquellas no
vedades 5 movieron à los Pre
lados à feguir quanto les pa
reció, llegando à treinta el 
numero de los que adopta
ron , fin mas titulo que el 
juzgado por entonces fufi- 
ciente , y  hoy no fe debe du
dar que fue fingido : atrave- 
fandofe en ello el gravifsimp 
perjuicio de que fegun la con
tracción publican Santos à los 
que no confta que lo fueíTen.

p2 El modo mas con
gruente de mencionar à todos 
es , recorrer el Kalendarioj 
pues aqui fe mezclan diferen
tes claífes, y  Obifpados anti
guos , de diverfas Provincias, 

■a caufa de eftár Jaén en el 
confín de las Sedes Caft‘Uló- 
nénfe, Mentefana , Tuccita
na , y  de 1̂ , Provincias Beti

ca , y  Tarraconenfe. Todo 
to fe halla unido hoy en Jaén: 
y  por tanto es oportuno epi
logarlo aqui , figuiendojel or-, 
den de los mefes.

De JANUARÍO, Obifpo Sâ  
larienfe.

’Pruebafe , que en Efpaña m  
huvo defpues de Augufio Ciu-* 

dad llamadaYíe'í2sXt2i.

El primero que propo
ne por Santo el Kalendario de 
los que reza como proprios la 
Sede de Jaén, es Januario, 
intitulado alli Obifpo de la 
Colonia Salarienfe , y  Mar  ̂
tyr: S. Januarij Salarknjís Cor 
Ionia Epifcopi , 0  ̂ Martyris. 
El día es el 19. de Enero > no 
porque efte fuefíe el proprio, 
•fino por hallarle defocùpàdÓ: 
pues fi confuitas al texto del 
origen , hallarás en el Adver- 
fario 7. de Luitprando , que 
el dia fue el 7. de Enero, co
mo figuen los que efcribieron 
por los Santos de ja én . Rus 
Puerta > Bilches, y  Cimena. 
La ocafion fue hallar en el 
Martyrologio fobre el 7. de 
Enero dos Mártyres, Félix, y  
Januario , que murieron en ía 
Ciudad deHerackaiy vien> 
do una de efte nombre en el 

•Eftrecho de Gibraltar  ̂ los re-
du-



Sk lUi.

.̂ De la IgUJìaTucátana: * :  ̂4o 3
 ̂. alíi el inventor de Dex- no digo la Iglefia univerfal, 
 ̂ tro (Tobre cl año 296.) Ad- el confentimiento de ios pue- 
. virtió defpues, que en ei Con- blos, ia Santa Sede, la Iglefia 

cilio de Eliberi tuvimos un de Efpaña, pero ni aun ei mas
mínimo EÍcritor. "Áfsi fe Veri
fica en el Obifpo que con 
nombre de Januario firmó ea 
el Concilio de Eliberi.Ningun

Obifpo ylla.m¡Ldoyanüar¿o: y  
queriendo zurcir uno con 
otro , añadió en el Adverfa- 
rio 7. de Luitprando , que
aqueila Heraclea era Calpe: y  pueblo de Efpaña, ó fuera de
que el Januario mencionado ella, y  ningún particular Mar--,
por Dextro en Heraclea como tyrologió , reputó, entre los
Martyr del tiempo de Dio- Santos a l. expreífado Obifpo,
cieciano, havia fido ei Obif^ ni al que fue Confuí en el año
po del Concilio Eliberitano, de 288, quando Roma, y  fus
Parecióle todavía poco; y  en- . Gefes eftaban llenos de Ido-
confiando en los Faftos Con- los. Pues cómo fe tolera y

 ̂fulares del año de 288. un 
Pómpoñia Januario j añadió 
en el Adverfario 13. que el 

. Santo Martyr Januario, Obif- 
^po Saiarienfe, uno de los que 

afsiftieron al Concilio de Eli
beri , ha vía fido Varón Con-

patrocina la audacia temera
ria del que con tan malas ar-; 
tes quifo engañar al mundo en 
materia tan fanta? Que hu- 
viera atribuido al Obifpo el 
fueño del Confulado , malo 
era : pero decir que efte Q-

fular: y ‘ que predicando en bifpo Januario fue martyri- 
Heraclea del Eftrecho de Her- zado, parece que no puede
cules, murió por Chrifto def
pues de muchos tormentos 
con otros compañeros.

P4 Efte es el proceífo de 
la caufa;; en que como en las

tolerarfe.
95 Dirás , que én el culto 

fe mira al martyr San Janua
rio puefto en los Martyrolor 
gios fobre el dia flete de Ene-

demásde femejante artificio, ro. Refpondo , que efto fuera 
pafma la feguridad de con- bueno , quando aquellos do- 
ciencia con que ei inventor cumentos expreffáran , que 
fe atrevió à canonizar por fue Obifpo Saiarienfe : pero 
fu capricho , atribuyendo . entre los muchifsimos que 
fantidad y  laureola de Mar- tengo, ninguno le atribuye 
tyr à un Obifpo à quien ja- tal Silla 5 y  loque mas es, nin- 
más reputò entre los Santos, guno ie hace Obifpo, Pues

Ce 2 quiea



•’quién atribuye fantidad al 
Salarienfe , ñno el que à pro- 
poíito pufo fu boca en el Cie
lo  , y  metió ia mano en el 
Santuario, difponiendo à fu 
arbitrio del Tabernáculo de 
Dios? Por ventura no ílendo 

. Heraclea de la jurifdicion de
- Jaén , huviera penfado nadie 

en reputar al Martyr de He- 
' taclea por proprio de la Die- 

ceíi Gienenfe, fi no fuera por 
' el falfo teftimonio del que 

dijo haver ñdo Obifpo de Sa
laria? Luego el culto apro- 
priado à Jaén fe ordena al 
Obifpo Januario Salarienfe: y  

' a efte ningún Martyrologio 
' le cuenta entre los Santos : ni 

hay quien intitule Obifpo al 
Martyr de Heraclea.

Vio el impoftor el 
íiombre de Heraclea enUfuar-

* do, y  en otros Martyrologibs:
' vio también en Eftrabon, que

una Ciudad del Eftrecho de 
Gibraltar fe llamó antigua
mente HcrscleA : y  como le 
baftaban los nombres para

• confundir los Santos con lós 
no Santos, identificando per- 
fonas 5 le baftaron también las 
voces para tranfportar a Ef-

 ̂paña Ciudades de otros Rey- 
nos. Herackee (dice) in Hifpa- 
niaŷ qua Civitas Calpe dicitur, 
pafsionis recolitur triumphm S, 

‘¡Anmri} Sambrcnfis Bpifcopi

cum fociis, VlI. Jam arij: 
jus meminit Dexter j aitque 
pajjum fub Diocletiano, Fuit 
Bpifcopus, qui interfuit Illibe». 
ritano.' h h i en el Adverfario 
8. de Luitprando en la edición 
de Ramirez, y en el 7.de la de 
D. Thomas Támayo,donde el 
Titulo del Obifpado e« Saler-̂  
nenfe'.Y margen de Ramirez 
de Prado fe pufo al. Sdariehjts  ̂
O' Salernenjis : en cuyos nom
bres no reparamos ( pues ha-i 
blando del Obifpo Januario, 
que afsiftió al Concilio de 
Eliberi, confta fer el mifmo 
de que vamos tratando ) El 
motivo de alegar fus palabras 
es para que fe vea habló el 
Autor con atención a la Hera
clea de Eftrabon, pues la con-- 
trae á Calpe : pero debe te- 
nerfe por cierto , que la He
raclea en que padeció S. Ja
nuario no fue Ciudad de E f
paña : pues aunque huvo una 
(como fe ha dicho) no exiftia 
en el tiempo del martyrio del 
Santo (ni muchos íiglos antes) 
nih;gutiá '̂Ciifdád^con nombre 
de Heraclea.

97 La razón de efto es,, 
porque el mifmo Eftrabon 
(que es el utií-co por donde 
fe conoce fa voz) no dice, qüe 
en fu tiempo havia en Efpaña 
Ciudad afsi Mamada, fmo que 
la-fundada junto á Calpe (q«e

era



éra Garteia) tuvo en lo anti
guo el nombre deHeradea, 
citando para elloá Timofthe- 
nes (Autor del tiempo de Pto-v 
lomeo Philadelpho  ̂ efl:o es, 
de 25o. años antes de Clirifto) 
Pues fí viviendo Eftrabon (en 
el Imperio de Tiberio) no ha-, 
via ya junto à Calpe, Ciudad 
que fe llamaíTe Heraelea ; có
mo podremos reducir à Efpa- 
ña un Santo martyrizado en 
Ciudad de aquel nombre? Si 
en el^úglo primero ya fe ha
via acabado en Efpaña el 
nombre de Heraelea ; de dón
de facaria el inventor del fal- 
fp Dextro la que fupone al 
principio del fígló quarto? No 
de Eftrabqn X.pue$ efte.fóla 
menciona , qm^en otro tierna 
po más antiguo roiraAmóv tu
vo aquel'nombre la Ciudad 
que havia junto r à Calpe. No 
de otro : pues en ningún Geo- 
graplio. Griego , Ò Latino , ni 
cn Infcripciones , ò Medallas, 
fe halla mención deHeradea 
en Efpaña : luego folo por la 
cita de Eftrabon fe propafsó 
à fíngii ,̂ íin advertir que el 
mifmo Autor no la referia co
mo exiftente en fu tiempo, íi- 
no como cofa ya paífada : y  
afsi no firve aquella cita para 
Ciudad exiftente con tal nom
bre en tiempo de Dioclecia
no ; y  coníiguientemeQte fe ve 

‘ÍQmXlL

el arrojó ■temerario con que 
fe atrevió à contraer à Efpaña 
los Santos 'martyrizados en 
Heraelea,, y  mucho mas en 
confundir el nombre de San 
Januario con el del Obifpo 
del Concilio Eliberitano, atri
buyendo à efte la fantidad 
laureola de M artyr, que nin
guno ha foñado atribuirle, n i 
aun el mifmo embaucador, 
pues fingió efto no dormido, 
íino velando con induftrií
malicioía.  ̂ 1

. . - \  _

Dé qtü IgUJtü fue Obifpo 
nuarioi Tratafe de Salariâ

Neceísitaban fuera de 
eftó los Efcritores de los San  ̂
tos de Jaén probar en Janua
rio el tituló de Obifpo Sala-̂ i 
rienfe , moftrando haver fido, 
proprio de fu Dieceíi : lo que 
tiene gravéis dificultades : pri-- 
meramente fobre el titulo de 
Salarienfe cn Januario del 
Conciiio de Eliberi : pues te- . 
niendo yo facadas de los Co- 
dices manufcritos antiguos 
que fe conocen en Efpaña las 
firmas de aquel Concilio j en: 
ninguno fe lee Sdarienfis,: 
Loayía es el primero , que 
pufo Januaríus Epifcopus de 
Salaria , facando al margen 
Sibarienfís , vel Salartenfis-, 
Pero fi bufcas razon de poner* 

.Ce 3 af.



aiìer toriament« ; m  el iCexto. k  
Salaria , conficiib y nô  la al
canzo : pof que : nmgiino de 
los Códices que tetiemos/ex- 
prefía femejante voz , fino la 

helaría , Fiblaris, o Fibla- 
ra. La primera edición dé 
Concilios con itiíiilo  ̂déS. líi-i 
¿Oro , dícc átiSiblaria iáíLS de 
Crabbe , - J- Su¿io, Sibarkn,] 
poniendo al matgen Salariem. 
De íUért^, qu6 ibloi^fta lec-f 
doñhnárgifiáí>piAfiii¿ducir á 
Loayfa (entre lo que hoy te-' 
nemos conocido) para dar en 
el té xto él'íionibs^ dê  Áálarfá. 
Mendoza fobté la-firma 4 e 
Januario en el Concilio de 
Eiba ri- d to y  l ü c  ios Coáices 
Mss. le dàlà
riéfifé : però' no iexprejf^*què 
Códices tóñ aquellos i y  yo 
recelo q u e  habló vifta ya la 
óbra d€ Loayfa , donde 4e}̂  ̂
Salaria füpónie^dó que afsi 
éáañk -en los Msss’. de ^u6 
Loayfa afirma haverfe vali
do ; fíendo áfsi, que los del 
Efcorial, Toledo , Urgel, y  
Ceróna j no_propone» tal Sa
laria. G onzález, fobre eimif- 
iño Concilio j figiic el titulo 
dé Sm ntnfth  añá4 ien^o,que 
afsi fe lee en los Códices mas 
éorredos. Pero tampoco ad
vierte que Cb<áices entiende 
por los Bias correctos , con- 
tiehtanáoíe con tomar la ex-

pfefsion que Tamayo ibbíe el 
día 7. de Enero uso en efta 
materia , citando para el titu« 
lo de Sibarienjts à los Códices 
membranáceos mas corredos.’ 
Otros quieren que'fuefíe Ca- 
liabrienfe '. ê̂ ôÍm tener do  ̂
cumento en fuTavor,. . • 
í 99 Refulta pues no fer 
conftante el titulo de Sala- 
rienfe en Januario: pues los 
Códices Mss. que fe conocen 
en Efpaña , no expreíTan à Sa
laria ,i lii los 'principales-por 
donde fe éftamparon los téx- 
tos de las edicionéS' de Crab
be y y  de Surio , 'y  la edición 
de Merliftl Solo hky à -fü2 
VÓI feaiepci% - ffiárginal.^i^ 
&I^e^Dbí^^ibaEÍéníe^ cc  ̂
mo dicen los'-teMtos iáe Grab^ 
b e , y  Surio^ m  puede re-! 
duCirfe fu Silla ai Obifpado 
d^^Jaéíi, áónde úo con ft a mii  ̂
guft¡ -̂^uebio > que fe llamàifè 
Ŝ ibâ U-y y  ■ en ̂ el Itinerario de 
ÁntbftinÓ le hallamos entre 
Salamanca , y  Ségovia , fegun 
lo prevenido en el Tomo 6» 
pag»’407. Si Fiéíaria, ó Fibla-¿ 
ra (de que ufan los Códices 
Mss.) es abreviatura de Fibu- 
/ iw  , tenemos en Plinio una 
Calahorra Fibutaria, que to
caba al Convento de Zarago
za t y  no hay otra Fiblaria > o 
Fibularia eiv el teráiino de 
jaén. Aun iníiftiendo en el

noiB-



-fl&iftbífc -<ie ñfUrik  ̂DOiper.te- 
Î30CC0'à’ êftos,‘limiter , ft imba- 
^lïiô^ilas Tablas dePtoiomeb: 
iptíes aunque expreiTa dos Sa
larias ,Jauna;Æs en los 0reta- 

5.005 ,) fokïe^Orefum 4 eftOi Cà, 
•'ÇQ lo. intimo de ia.MdnçkÀ ii; la 
.oeitcàiènTos Baiütanos.: perdil 
*iNpi*t!e; de la bòca del rio Seta- 
rM , como; verás eh fus Tablas, 

Mapa del Tomo 5.. : todo lo 
<í|uaL ck ríingim înbdo çonvÎc- 
rûêi à  iïïgarMclitërritrdri'd 3c 
ijaèai, cbà müciiàsiieguasf xle 
Í diftancia;. Anibrofio de Mora- 
des que pufobdititülo de Sâ- 
4arienie én cbiib: 10: ¿dpi 
-iecurife à -uárdugar: :de*Eftrë- 
‘•madura ieà.Por tügal ̂  Mainadb 
-dlvaz^r à̂ds&d ï^pero' en:n eáí> 
iconftiiidiô à Salaria coni 
ìàia p paeèlm de' la Luiitaaiaî^ 
icnOT:&aide qiâE >çl fitulb  ̂ïïp'ts 
fSakicieàfc pBiîD:‘debè>recu#ïil- 
i£à (k Salaoiâj y  pieèl0 feüiÿ idî- 
j^yscfo deiSalauja., sol ‘ > t 
*f:?71 doi îiMayocfue la ‘equivô- 
îeacioii.' de Hafediiikb. ̂  qúe-úíb- 
ÆîDe íMn^riiáB. '3b (>p^i 1 ^ .

.  lÈ a tn  5.)îeàifurfdiô '‘à  
2Saí$q:iaíxanjC3ftuÍD>;[ aaii)aî)- 
-idjoJà/PdEâooTaréo de cfue-:hé93íéf- 
~Cc iccpfutadp (â laiSâiafia, ̂ ils- 
Í ta ria diiVîèi ià de- Càfteto  
'J'iam.WrC^íd'mStñ dM$rfi?ÚUo 
^Oretiàzüki^ûppiââ < pti^ratk, 
mtfépè'fol ,
^PeîQ3iàliiâo biê&qerï-cü]|iaMe

,en eÄo ligues qui ¿fl ¿erro , fife 
ieL que rio Üiflinguio ài Gaftulo 
de Salaria , conÖaindö -la dife
rencia poi*, lo : mifmb'c^e: aijli 

-^dmiteiffàTdiiiniiarjacsrcaijdeia 
“íituacioá? idie-Salariai y 4^2
"fdr^hby G4¿&/"/í35 m̂ pl Ééynü.d>e 
GrMnahdk'j>.i^(^oi<  ̂Ga-ñulo 
'ino puede .dudarfiS: eftu vd dmii- 
de ho j'iCaz.lma (feguöllo / di- 

”Cho ienrcl ̂ omo T^ífeñácaj :k. 
'diftincio'fìi,t:y ImmHmaodiaiivit- 
tud de ötsroißömbse ^res da 

■aMibHarHaino ia?r5 alai'i£y. tlk- 
rnandbla (cbafarntéi-íe

-ettampò. .  en. el A4 verfar%> 
'de JfelkniPefe2^V^en 

cgaeod  ̂ Sabiofe
“diitet dè iCa^uldi’ quatro  ̂le- 
-guast>y :afsiào  ̂pueden fef^ùh 
¿mi-üiiíO pueblo. Aquì fe ve la 
“éifìcukad. de que lös Eftraix- 
-gèrós âteier̂ etìv cficofa^* nuci^ 
tras , quando ^h- 'Vaioti 

-|^i^)4càk/è0tób<eiftd, cX3fifun- 
-áÜ© tiö folo/á'Caftúfo > feon ' 
4àf% ,^nd ̂ à Gaiotía. arotì Sá- 
-bioréi, i^ue^diftáfí;''0aíi; 
dögöasii ê
-X̂ öria Q í^ M ¿á‘á^aíár<iáJurítb 
4  G’iiÄÄÄbyiön eiiAicá̂ 7§é£àffe 
8cítád0'*'íf€ÍdíG6 SkMüt  ̂oy erg-
■ ^òrqtfe íéraíi'̂  nombres 'äe uh 
cpueblo^ridifeeeniigs tí^tnp^.

aí}(
-o lm iJ  ̂ drö fîiàs

:^clëh* dè 
Ce 4 Con-.



'Concilios elinifmo Hardiiino, -didon de ia expreiTada Colo*? 
«qnando entre lós Obifpos del -nià : ai modo que el tnifm̂ o 
^Eliberitano pone à. Januario Plinio dice al hablar dellìcf^ 
j por Obìfyo de Salaria y Y k à efta Colonia cftabatt
Í Secundino poi íOhifpo de C¿|/̂  
L̂ tuio, I Serian una mifma Ciu
dad las que enviarort dosO- 

‘ bifpos á un Concilio?? OniJ-

-contribuidos los de Icafi : ÿ  
,,Caftral; Cæciiia con Caftca 
r̂ Julia  ̂à Norba., como refiere 
liib^ifl cap.22,íCaftuio diftaba

“tiendo pues las príuebas de k. -quatro leguas de SálanaLy pcir 
, «liiverfa Jltmcion , veamos el . tanto fe hallaba agregada á la

jtn otiVÒ .que tuvo para identi- 
»íicarks.r:' Nio: lg' expone : pero 
jcreo fe reducei á, las palabras 
de Pliñio i i^ue noíiibrañdó à 

■ Salaria , habla afsi ; ■ Cartha  ̂
conveniunt i»

(Colonia. Diciendo pues Pii-, 
-nio , que del termino de la 
^Colonia Salarienfe concurriaa 
■al Convento de Carthagena 
iosCaftulonenfes, declaró en 

»Kha claufula dos; cofas : que
,ma :,Salarimfe .pppid¿im XatíJ .C^ftülo. pertenecía à la juriC- 
‘̂ titris QaJtulómñfiP- y^omp díéíón d̂e Salaria, y  que aa^ 
folo exprefía à fes'^afíuloóeá- íi|fts.Ciudádes tocaban à Caí- 
ífes al decir los que conc^c- rtliagenar: pues aunque no pa
trian de la Colonia Salacieníej -ne à la Colonia in reBo Como 
parece infiriò Har.duino de \cpne1arrenie5 laífupone en la 
aqui la identidad eatíc Sala- ixprefsioh ipoiqiaefiítoGa al 

i%h y  Caftulo. * . • ¿av- itado 1 Convenitia ¿el pueblo 
102 Pero:fihu.vieréfefie- ièvla;Colonia>:bieii 

-Xionado mas , encontrára dif- claro dice ,\:qoe , Ja Colonia 
tinción en las. wifmás. pala- era de. la ' mifma,Clfandlleria. 
bras donde Salaria fe. éx- -Afsi>kt»^ablar/.de}Ce^.,.eB;8l  

rpfefía Colonia, Caftaio ̂ jcb .C^ojiveutO de.E á r . u s 5  
(k> era, fino : Mlinidpip :co- .de ,1a

fe ,.p®bé am: el Torneo 7. i^/^ipparáiüiicluirxaipécás
.por lo que Plinio liara«' á:íos -palabcasi el nombrante Ik CiU-
f<Cafíiulonenfes.r Qpi-danos ; ,6’̂  -dml,f y  rl'faeiro. q ■ prerro-

ftOj uft: eniilastColániaf, -^tiva;)éeíCLoicmia. Mondad es,
-^ o i M  Jps :MinkjpiofM.M:i¿i ée
juntar à Cafí\ilo.:;:co» olvide .Cerne-
.íblo-píueH í/qíie losCaftulo- /ieiíjíe§ií|íai3'B^dice\e,;v
lienfes perteüepan 4  14:|ílu'.íí̂  cáQÍíke5,̂ p



. 1 ,  ^©e la IgUfiaXucclfand: ^ ^49-^

. ^ié> el pneblo riguiente en por eí motivo general de que
l una.- y  otra) no era. de Ja jii- la. Cathedra. Epiícopal. fe ha

rifdldon de ia Colonia pte- de colocar en pueblo de ex-
-cedente > como fe verificaba celencia , y  no en lugar obf-
?£útre Sakria y  Caftulo , fe- .curo, c : ' l  , ’

gun prueba fu locücion ; y  104 ! Refta ahora declarar
-^fsl áqbi pudo y  le baftó de- el Íiíip de  ̂la Qolonia Saia-r
.(út m  ptñki:  Gonvienen iqs. moder-
-tükkenfes:'^ j.:. ' " ( • nos-en qne-eftuvo donde húy

102 Segifn efto tenemos ilaSiüa de Sábiote , fítâ  fobr^
-y a . aieun priricipio para lia- Ubeda y  Baeza : pero como
. blar Tabre el fitio del Obifpa- no aIegaíi.otra5 pruebas, creo
- do Salarienífe , en fupoficion „ que ípM.fe fundaren haverio
-de que fe anteponga efte ti- efcrito aí î Julian Perez en fu
"tulo en Januario : pues ha- Adverfario 3,56. D. Martin
'i'VÍendo Junto a Caftulo .uQa -iGl|Bena pfpponê  ̂en la pag.
Í Giudadde aquel itombreycon i^iia^tiPalnfcr^^n^en^qu^
-el honor de Colonia ; a éft^) qlee, el rígmbrc de* la
y  no otra'’Salaria (íi Ía-h:u- -jloniaji Saiarienfe  ̂ y
^0) debe' reduciríe la Sede, âísijí , - z<A b-í■̂ o)'

P O N T lF É t X .

V IN D E tlC K íR . PR O V . L E t í S f ' V á  

-^ ix . ¥H ¿ COL, SAJLABJAiii ET. M ÁN LIA L V C te E . F. s í

-£ FABVLVS

;7: l ;A N A E  ¿ A M J í í l t A . N A B  ,^ .£ !¡P i , J \
/ ■• i d ;  r o í  H p f :  ' ? • :  ;  ■' 2 0 .  ' - ‘i . - I

; lóK -Efte'mGnumentqf(mal „otrosdocumentos. tínico
^•iopiado:)ujeontrtbu^rialgo,

fi eftttviera en Sablote i pero eftuvo no kjos^ de Caftul^
letíon^ d  Autor ^ l^ T o rre  ^gun prueba la excr^^ond^

« ! e ^ .  .q u ed íícd ife  # § ^

.m

T e d ú c ir í Sabiote ,lal Sákria, ihavenlq culpado.. Hjf^duinq,
=c»eQtta$- »s) !fe<idefcut.£an ( 9 fin <1U€ dupHcaae otra Sa.

o ia-
yj “



lafia al Nofóefe de Valencia) fifcrícores modhm©$ fue tí 2 .̂ 
tñejór qu^en have^la diíliii- -de Eíiero : perO; CQmo aquel

-gtiido de Gaftülo.
■loá:  Cotìd-%0, qiíe íi - el 

titulo de Januario fue Salaria, 
■ admitiré-í 11 Sede cn~̂ l diftrito

eftaba ocupado con la fiefU 
■del Chryroftonio antes; deia- 
trodi îfJife el Rgzo de 1 eftos 

^ r  ^antósy^Ios reférvafon para el
dei Obifpado aduai de^Jaen -día fíguiente. Aísi el P.-Bá- 
y  Baeza. PerWoMo) no’^hay 'ehesV y  D.. Martin. Glínería, 
fttmeza en el titulo, f  i cefsó con fu Julian Perez, en el A4 - 
lüego yno viviendo ^  verüdo 472. donde e x p re á
mas en los GOí-iciii(ys figuien- el dia- 27. de Enero  ̂en S. Vi  ̂

■te ninguno de iM-nombirés “Gente con.otnas combañetos. 
Referidos f ̂ no' podeñáos agr- Dextro -abrió, ei cami'no p o-, 
inar otracéía-masy qüfe'Ja- niendo en el año de o<, a Vi- 

anuario el qu€ afsifttó|al- Gofl- - cent«, Julián , y  D atiw  , con 
^ilLo de Elíí>eríy tenga-eí^i- 7. compañeros / que' dice 
^ulo-(5ue  ̂ tuí\lferé,^iío-fe^l /iHäEtymzados en Galida) por 
^ ^ t^ ^ d e  Herad^^ rií ĵpiie- MUae aquellos nombres y  nu.

pubiicarfö fíi *iiOnibí̂ é eá- "‘ífíéro ¿n el Marty^rologio Ra- 
tre los Santos, por no liä^er ' A rfo  fobre el^dia 27. de En¿- 
íufidcnte iundame  ̂ ^para  ̂ ro. Al finde aquel añooc. 
iiíía^d6fawqu^-fe^ecdáitatf Acatíicd liigar de
lo  ̂m^grayes. 1 ? ..

" * J - ¿i. 1—̂ I 7 '̂
y a.t:i'jLa auctlwlViinil-̂

Pe 4oi,M4rJvres S_.Vicentey ,  do S. Julian: y  defde aqui em-

107 En eÍ4lia*^.

 ̂^ é ^ íé l m o ti^  de; Í(^nMe- 
los el Obiípado de Jaén , por

^ -------- -— l̂iantó -en * íli diftrHoíiliiivo
ro pone, el Kalendario de los un lugar de aquel nombre, 
Sáñtoá^dé. Jaén à iósMáréy- 'fégunUgni^ca el ítineraTÍa de 
'tés* S . Victñte, y Julián  ̂to - tí^ritoniñó, quê  ^ tre  'Guadix 
«^o Santos de fujObirffiado, y  Gazlona'tóefídana un 
^̂ fto es dei 'Muntcip í̂o Biít>- “̂ mci à 'fière leguas de AceS,
"gináfetiíe,  ̂(¡tte dicén: és él ‘lía- 
% ado pór los Mcíros

Be ĉix r̂ , kigär di^ 
'táníteMe Baé.?a u'na legua i l  
'Oceid'ente. '*£1 áir^ái<^n t ó

■^Mñáiñdé ‘ 4GÍa Gaft#a ;:)lo 
qlié'ÍgwQ'ró' Bivár, y  ppf/. ctal- 
to 7 qftiifo '̂hacer ' -\^iün tarifs 
cokédciones. ‘ í

eí



iDe'lalghJìaTMCcitanL '  ̂ 4  í  í  .

ei qiie 'Jaeñ proiegieíTe fus atendió, à que en el Maríyra-
intentos , añadió el inveritori logio adual Komano , en el
en el AdveKario 147. de L'uit- deGalefinio, y  en el que an^
prando  ̂edición deRamirezi da entrei k s Obras de Beda^
ó en el 130. de la de Tamayo, ño fe\4 éclara patria à los San-
que S. Vicente i y  Julian eftu  ̂ tos Dativo ( Da'to , O /Doto)
vieron con fus 'compànetos en ^tilian ,,4vy Vicente : y  como

: y  pGxqùerleyò en al- anduvO"̂  reclutando para Eí^
gunos Martyrológios los nom-̂  paña qu'antós hallaba defpofr
bres de S. Vicente y  Julian feidos de lugar, aliñó,á eítos
aplicados a Santos de Efpaña en la milicia de fu negra vani-
íbbre e l- dia 2 1 .'de Agofto, deta. i
añadió alli que eftois Santos 110 Pero otros Martyro-
de 'Begijar fe creían fer los logios que nó vió , cxprefían
celebrados en‘í2P. de Agoftó. haver fido Martyres de Afrir
Finalítíente viendo en el Con- ca. Afsi el de Rhabano, Arr
cilio de :Gundemaro del año zobifpo de Moguncia , efcrit-
diOi el' nombre de Vicente to cerca del 854. que fobre el
en ufí= Obifpo Efpañol de Bi- dia 27. de Enero (6,KaLFebr,)
gaftro ¡ donde fe pufo la Silla dice : In Africa nativitas Dati^
de Cárthágena , dijo'que efte Juliani , Vincentia , alio-
Vicente coft otros fue marty- rum 32. Afsi elde S.Notkera,
fizado en 27. de Enero en ci que efcribió en el año de 894.
año de 614. y  fobre el mifmo dia,dice : In

109 Sobre eftas patrañas Africa nativitas S.Jfuliani,Vint
fe acaloraron mucho fus fe- (entia , ^  aliorum 3 2. El le-
quaces eri vèr cóma las ha- gitimo de Beda , vaca eri el
Vian de concordar. Bafta de- citado <iia:pero los Manufc
€ir, que el contraer eftos San- critos añadidos (uno del Va-
tos del dia 27. de Enero al ticano  ̂ y otro de S. Cyriacc^
Obifpado de Jaén, no tiene 4 icen : In Africa Datim y ÚJ
mas fundamento, que el anto- fmUam  ̂ 'Vmcentia , Secundî -
fo del fingidor de los men- t^miliani.^& aliorum 3 Eá
donados falfos teftimonios , y  
por tanto debe fer reprimi
do. Pero demás de efto hay 
textos poíitivos, que no vió

origen proviene de los antíf- 
quiísimos Martyroiogios Ge- 
ronyniiános. ; que propóneft 
en Africa á: eftos Santos , cóh

el inventor , pues foiamente alguna vaciedad enias letras^
" . y



-y  eñ , los iiLiméros y como es 
r̂egular en íemejantcs copiasi 

•pero ei dia, y  el*’ conjunto, 
f»meban , hablar de unos mif-* 
iiios-Martyres de Africa. El 
Rhinovienfe fegundo: VLKah 
JFeb. In Africa y Dava y Julia- 
piyCiliani y Saturi y Vincen- 
tix  y Vi¿íoriíe , Telipt¿e  ̂ Eeo- 
ir i , Secaridi, Papa , Emilimiy 

aliorum̂  KXX. duorum̂  El 
de la Reyna Chriílina : V  L  
KaL Febr. In Africa DM ivi y 

''Juliani y Secundiy ctrni aliis VL 
Él Corbcienfe , el Antuer- 
pienfe , y  el Lucenfe , nom
bran entre los Santos, que en 
el mifmo dia 27, de Enero re
ducen à Africa, à Vicent:e , y  
Julian y c(cúh\tiiáoÍQ alli Jii- 
liana, como en los preceden
tes Vincentia, los que en otros 
fe nombran Julian y Vicente. 
Es pues claro que hablan de 
Unos mifmos Santos, aunque 
én algunos hay diferencia ma
terial de letras,como fe vé 
no folo en los dos de que tra
tamos , fino en los Compaíie- 
íos : V. g. donde «nos ponen 
‘'Dati y otros efcriben , Dava, 
D oti, Dativi : pero hablan de 
ijna mifma perfona. Y  como 
no hay variedad en aplicar
los à Africa , fe defcubre la 
ííiccion del que por hallarlos 
íln contracción à lugar en al
gunos Martyrologios, fcatre-

vio à ponerlos afctivaiïsêttté
en Eípaña. j. ’

I II  El' empeño de ’ios' 
que intentan .Identificar eílos 
Santos del 27. de Enero con 
ios del 21. de Agofto, vá def- 
tituido de fundamento: pues 
ios Martyrologios Gerony- 
mianos, que los expreíTan , y  
quantos los ílguieron , con-‘ 
vienen en aplicar à Efpaña los 
de Agofto , y-̂ a Africa los de 
Enero. Pues cómo han de fer 
unos mifmos Martyres , íi pa-* 
decieron en diferentes Rey- 
nos? Demás de efto los com-; 
pañeros fon diverfos: porque 
los de Enero fueron a lo mer 
no3 27. fegun propufo el in
ventor de Dextro : y  los del 
:2i, de Agofto no paíTaron de 
tres fobre Vicente , y  Julián/ 
Los nombres de unos y otros, 
compañeros fon también muy; 
diverfos, y  no incluidos en
tre los de, Africa los de Efpa-  ̂
ña , queí ímioñ Julio. ,'Au;gu- 
rioy y  Euloiio» AÜi confta por 
el-Geronymiano Lucenfe:^//. 
Kal. Sept, (21. Augv) In Spmiís 
natalis SS. Juli y &  Juliani ,̂ 
Vincentij. Augur i , 0*' Euloáî - 
Los mifmos, dei mifmo mo-i 
do, y  en el mifmo dia, el Cor  ̂
beienfe de Achery. El de la 
Reyna de Suecia expreíTa los 
dos con otros tres : XII, Kal, 
Sept, Hifpamis , natalis SS,

ju i



D e h  Iglefla Tuccitaná,
JuU , Ú'Jtiliani J cum aliis tri
bus. Otros no expreíTan mas 
qae à Vicente y  Julian, como 
fe ve en los dos Rhinovienfes 
de Solerio 5 XII. K̂àl. Sept. In- 
Spaniis , Vincenti'], Ú'Juliani, 
Lo mifmo elde Rhabano. De 
fuerte que juntos todos fe co
nocen los nombres de los cin
co , y  ninguno los aplica à 
'Africa Ycomo à Íos de Enero, 
íino à Efpaña. Pero como no 
declaran Ciudad en particu
lar , ni aun Provincia, los de
jaremos aplicados à Efpaña 
en general, como otros cuyo 

" lugar fe ignora > concluyen
do con los Padres Antuer- 
pienfes > fobrc el 21, de Agof
to , contra las frivolas diípu- 
tas entre los Sedai ios de los 
falfos Chronicones : CumTa- 
majus €tiam pro fuá opinione 

t 'LtiitpranduW aliafqué fuppúfi- 
t it ios auBeres citet non efl 
mfirum eornponert has frivolas 
lites, qU(B tantum ex~ cerebro 
impofiorum , vel otiofarum ho- 
minum prodierunt &c.

Ve San Amando.

4 1 3

proprio en el dia 6. de Fe
brero. Pero ya moftramos en 
el Tomo 7. fobre la Igleíia 
Caílulonenfe , que S. Amando 
no fueObifpó en E fp añ a,y  
alli nos remitimos.

De los Martyres Albenfes,

1 1 1 En el 21. de Abril 
pone el Catalogo de los San
tos de que reza la Igleíia de 
Jaén á S. Apolo , Ifaac, y  Cro- 
tatcs y por haverlos aplicado 
el Pfeiido-Dextro á un lugar 
llamado Jiba : y como Urgao 
(que hoy es Arjona) fe intitu
ló Alba , fegun Plinio ,. los to
maron para si ios defenfores 
del Partido de Jaén, como los 
de Guadix en cuyo territorio 
eíluvo Alba. Pero contra unos 
y  contra otros probamos ya 
en el Tomo 7, fobre Acci, que 
eílos no fueron Martyres de 
ninguno d.e aquellos Obifpa-; 
dos , ni de otros de Efpaña,¿ 
íino de Nicomedia.-

DE SAN G R E G O R I O  
EHberitano.

112 Como Caftulo perte- Trat afe de f l  huvO' Ciudad Ih-i
neee hoy al Obifpado de Jaén, Betis, o Betica.

- y  feñala ron por fu Obifpo à :
S. Amando los fautores de ias 11,4 E)e eílc Santo reza

-nol'eiiades apocryphas , reza Jaén en 24. de Abrii, por ver
de él aquella Igleíia. como que Sv Geronymo le intituló
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Betico , y  por creer que Baeza 
fe llamó Betis. Efte fue empe
ño poco fundado , por no ha- 
ver principio en los Geogra
phos antiguos para aplicar à 
Baeza el íitio de la que en Ef
trabon fe lee Batís ¡y en Apia
no (pag.2ó80 Batyca , y hay 
fundamento para lo contrario 
en algiinos monumentos; pues 
Eftrabon habla de lugar de la 
Betica , quando nombra al 
pueblo Bætis > y  Baeza en 
tiempo , y antes de Eftrabon, 
no tocaba à la Betica, fmo à 
la Tarraconenfe : luego el Be
tis de efte Autor no puede fer 
Baeza.

115 Lo mas cierto es, que 
en Eftrabon hay yerro , co
mo previno Cafaubon , no fo
lo por no haver en ningún 
Autor mención de tai Ciudad 
Betis , íino porque Eftephano 
hablo del rio Betis , fm men
cionar lugar del mifmo nom- 

. bre , lo que no hiciera, fi en 
Eftrabon huviera hallado pue
blo afsi llamado , y  famofo 
en fu tiempo, pues Eftephano 
fue muy verfado en aquel Au
tor , y  tenia excitativo en 
virtud de expreíTar el nom
bre de la Ciudad en el del 
rio , de que trato. El pueblo 
parecido que menciona es Ba- 
cyla : y creo fer efte el que 
debe entenderfe en Eftrabon,

pues es el que x\piano nombra 
Batyca , y  Livio con Polybio 
Bíecyja y Ò Bsecala , fegun ,el 
ufo promifcuo de convertir en 
/ ,  Ò en u el Ypfilon griego. 
Efta Ciudad era de alguna fa
ma , fegun prueban las men
ciones alegadas del tiempo de 
Efcipion , por cuya hiftoria 
confta, que el nombre de B ^  
tj/ca, referido en Apianp (don
de hay baftantes erratas) es 
la Ciudad de Bacyh, pues el 
orden de la guerra referida 
por aquel Autor , prueba que 
habla del pueblo que en Po
lybio lib. 10. pag. 608. fe ef
cribe Bít/xüAít , Bacyla j y  del 
mifmo que Livio lib. 27. Gap. 
18. nombra Bacula, pues unos 
y  otros tratan de un mifmo 
fuceíTo , y  en Polybio (como 
en Efcritor que eftuvo acá) 
hay mas firmeza en las voces, 
para que no corrijamos fus 
nombres por los de Apiano, 
fino los de efte por los de 
aquel; quando difcrepen , y, 
en el cafo prefente fe reduce 
à una letra, Baetyca, ó B«-. 
cyla.,

116 De aqui refulta, que 
el nombre de Bajtyca en Apia
no , no favorece, al titulo de' 
Batico en S. Gregorio, fi efte 
en el Santo quiere tomarfe 
por Ciudad, y  no por la Pro
vincia : pues Ip dicho ,dccl^“

ra,



D e h  Iglejìa T u e  citaría.
rà , deberfe leer en Apiano 
Bacyla , corno en Polybio , y  
corno en Eftephano 5 ò Bacu- 
la , como en Livio : y  confi- 
guientemetite queda-defauto- 
rizada la voz Batyca  ̂ corno 
propria de pueblo, por no te
n e r  à fu favor texto legitimo. 
El mifmo nombre de Bascyia 
puede entenderfeen Eftrabon, 
en virtud de Io alegado : pe
ro dado cafo que no fea baf- 
tante > de ningún modo pue
de apHcarfe à Baeza aquel 
nombre, por hablar alli Eftra- 
jbon de pueblo de la Betica, à 
que Baeza no pertenecía (à lo 
menos defde‘ Augufto) como 
prueban los límites ya expli
cados de là Betica.

117 La voz de B<£cyia re
pugnaba menos à Baeza fe
gun la fítúacion : pues confta 
por pólybio libeló, p'ág. ^08. 
queBaecyla (no B&tula, como 
pufo en fu verfion latina Ca- 
faubon , contra lo que alli ef- 
tampó en eí griego 
ĉaia junto al termino- dé Gaf- 

tulo : In àgro CaJtíÜonmfipro- 
pe urbem Bcecylam r :y efto no 
defdecia de Baeza: però tam
poco debe admitirfe : porque 
fabemos que Baeza tenia fu 
nombre proprio de Beatia , ò 
Biatia y fegun Confta por la 
Infcripcion puefta • ei Xo~

mo 7. pag. p8. y  por la men
ción exprefla de Ptolomeo, 
que la llama Biatia : luego ef-? 
ta Ciudad era diverfa de Bæ-r 
cyla : y  aunque alguno fe ar
roge al empeño de que fe 11a- 
maíTe afsi, no logra mas que 
deftruir el fundamento de que 
S. Gregorio pertenezca à Bae-< 
za , pues ni S. Geronymo, m 
otro alguno, ha foñado llar 
marie Bíscyknfe, Y  fi Siglos 
antes de S. Geronymo halla
mos en Baeza fu legitimo 
nombre de Beatia, ò Biatiay 
bien claro eftà , que quando 
S. Geronymo intituló Betico 
à S. Gregorio, declaró la Pro
vincia , no la patria, y  mu
cho menos Ja Ciudad de Baer- 
za , porque efta tenia fu nora-̂  
bre proprio dé Biatia  ̂mucho 
antes del Santo. ? ‘

118 Para expreflar la Prdí- 
vincia de donde era Obifpo 
S. Gregorio, huvo el motivó 
de que Eliberi, ó Iliberri, erá 
Ciudad poco conocida en d. 
Oriente, à caufa de no eftar 
conocida entre los Efcritorej; 
Griegos, y  entre los Latinós 
havia deis de aquel nombré, 
una en la Betica , otra à la 
falda del Pyrineo. Por tanto 
íi folo le intitulaba •Elibérita- 
no , no feria conocida en ©1 
Orbe fu Iglefia, ya por pó íét

fa-



famofo en el mundo aquel 
nombre , 6 porque haviendo 
dos , no determinaba fu Ssde  ̂
íi no anadia la Reglón, ó Proi 
vincia. Afsi vemos entendida 
la locudon del Santo en la 
iVeríion griega , donde confta 
hablaríe de la Provincia , di
ciendo Obifpo de Eliberi de la 
Betica, como veras aqui en 
la pag. 114. Ni quién en el 
mundo entenderla Ciudad 
particular por la voz Baticus, 
quando era íignificativa de 
una Provincia famamente afa
mada en el Orbe? Quién en- 
tenderia áBaeza por Betica, 
cjuando ni los Efpañoles co
nocemos tal pueblo , ni le 
iiombraron los Geographos 
antiguos , Mela , Plinio, Silio, 
Ptolomeo , Antonino , Avie- 
no , el Ethico , Eftephaí^o, el 
E?avettnatev'&c? Lo que ¿ne- 
cefsitabaS.<jeronymo r̂a de
clarar lá Nación : y  afsi en el 
iChronicon le intimló en^co- 
kiiun Obifpo de las Efpañas, 
y  *S. Eufebio Vercelenfe en fu 
jCacta, y  el Ernsperador Theo- 
^oGo .en fu Refc-ripto por 
Marcelino y  Fauftlno,no ofire- 
.(cen mas titulo que el deJS/- 
píi^ol: porque por efte de la 
Nación , 6 el de la Provincia, 
‘íe hacia conocido en el mun
ido: pero por lugar llamado

Bístis , Ò Bcetica y no hüvlera: 
quiea fupieffe fu patria , ppx 
no feFnombre de pueblo -co-: 
nocido.

119 . Dirás , que unPreft 
bytero firmò en el Conciliò 
Areíatenfe con titulo de Pre- 
vinci a Hifpanttís CivitateB Mi
ca, Refpondo , que éfte ya 
declaró la Nación , por doij- 
de fueíTe conocido de los que 
ignoraífen fu Iglefíáiy fíguien- 
do el egemplar , deducirémos 
que S. Geronymo declaró en 
la voz Baticus la Provincia de 
S. Gregorio para los que no 
conocieflen à Eliberi : pero íi 
alli quifi-efíe denotar la Pa
tria , la dejaba mas obfcura 
que la Sede, pues à efta la 
nombraron algunos Geogra
phos , y' no à aqi^ella. Refr- 
pondo íq 2. que: en las firmas, 
de aquel Concilio -hay erra  ̂
tas , leyendofe Civitate Orcep 
lis , donde otros XJrfolenJiumt 
y  Bafigenjtum , donde otros 
‘Tenejiera , ‘íebejligentium &c,; 
por lo que en lance de dudá 
no dán ley. Pero es masve- 
roílmil entender por la 'v o z  
de Betica à Sevilla , que à otra 
ninguna : pues entre las Epif- 
copales de la Betica , folo lá 
Metropoli podia llevar la an-̂  
tonomafia : y  no fe conoce ert 
Efpaña otro lugar Epifcopal 

. 
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de kquel nombre , porque 
ninguno de. ios que preten
den el de Betis, puede pro
bar la Sede, y  Baeza no la tu
vo hafta. el Siglo feptimo, co
mo propuílmos en fu íitio, 
Aqui fe envuelve otro argu
mento en virtud de los luga
res que pretenden para si cl 
titulo de Batís, y  de aquel 
Presbytero , como Utrtra en 
Rodrigo Caro , y  Bujdance 
en cl Autor de fu hiftoria &c. 
Pero no inílftimos en efto con
tra Baeza , porque fegun lo 
dicho ninguno tiene otro fun
damento para aplicar aquel 
nombre à fu lugar , que el 
quererlo decir; pues por la 
falta de pruebas para uno de
terminado ,^han tenido lugar 
las controveríias. Veafe el 
Tomo 7, en el Tratado de 
Baeza.

120 De aquí fe infiere, 
tjue los Santos aplicados à 
Baeza por titulo de la voz 
Biette a , no tienen titulo fufi
ciente para decir que fon fu
yos. Tal es S, Tejtphon , à 
quien quiíieron hacer Obifpo 
de efta Ciudad. Tales fon ios 
Martyres Eftraton  ̂ 'Rufno , y  
Rufiniam , à quienes el falfo 
Dextro trajo à Efpaña, apli
cándolos à Batís , que dijo 
fer Utrera, por lo que reza 
de ellos el Ar^obifpado d§

tom.XH.

Sevilla : pero ya moftramor 
enelTom op. que no fueron 
martyr izados en Efpaña. Tal 
es el Martyr S, Faujio Diaco
no de Aiejandria , à quien el 
embuftero que tomó nombre 
de Julián Perez , redujo à la 
Ciudad de Betica en el num*
117. de fu fingido Chroniconj 
y  ya probamos en el Tomo 7̂  
defde la pag. 118. que no pu
fo los pies en Efpaña. En el 
numero antecedente 1 16. dijo 
aquel fedudor , que havia fi
do martyrizado en Baeza San 
JuJio : ficción convencida 
en el Tomo 7. manifeftando 
la execrable maldad con que 
fe atrevió una mano enemiga, 
de la Verdad à pervertir el 
Codice manu ferito de la San-; 
ta Iglefía de Toledo , ponien-; 
do en nombre de Jerufaién ^ 
Baeza con el torpe y  feo mo
do que verás alli en la pagina 
116. donde fe abrió Lámina, 
para convencer ia malicia»

í)c Smta Anatdia , ^
Vi Si or i a, ‘ i

t i l  De la primera rezaí 
Jaén en el dia p. de Julio , 
de ia fegunda en 12» de Di-í 
ciembre, por haver efcrito el̂  
inventor de los falfos Chroni^ 
cones , que vinieron defde 
Italia à tierra de Jaén à Tur .̂

V P ii



bula , iugar que dice fue lla- 
iriado por los Moros Tovarra  ̂
y  haviendo à legua y  media 
de Cazlona un Tobaría , fe 
dàn por Santas de efte lugar 
k s exprefìadas.

122 Cierto que es necef- 
faria mucha paciencia para 
íiifrir la manìa' de eile Efcri  ̂
tor , y  de los que tirar on à 
esforzar fus fabulas ; entre los 
quales el P. Bilches , Redor 
dél Colegio de la Cooipania 
de Jefus en Baeza prevaleció 
contra los alegatos que im-̂  
pugnandole fe propuíieronen 
favor de Tabarra y lugar del 
Reyno de Murcia | como tam
bién fe le arguyo contra el 
lugar arriba citado de Bexi- 
xar probando deberfe en
tender Buxexar nombre que 
tiene hoy un defpoblado del 
Reyno de Murcia entre Huef- 
car y Carabaca. Contra efto 
prevaleció el partido del 
Jíiencionado Padre : pero el 
mifmo nos dejó defcubierta 
Ja mano , efcribiendo en k  
pag. 3^7, de fus Santos de 
Baeza , que el P» Geronymo de 
lá Higuera,, de la Compañía 
de Jefus, era à quien debiari 
k s Obras de Luitprando y fu -  
Uûm : pero fe puede prefumir 
(dice) camo clAPudre íe- 
nía muQha noticia de Buxexary 

jl Tohaí r̂a, por fer M^urei de

fu  Provincia , y ninguna de 
Bexixar y Tobaría , lugares de 
poto nombre , y por ventura 
nunca oídos del Padre -, puda 
ejirañar los nombres de él rió 
conocidos , y corregirlos.

123 En efto conocerás la- 
autoridad de' cofas tan remo
tas (no memos que del Sigioc 
tercero) quando eftriván en el 
precifo arbitrio de un moder
no, cuyas ücciones eftán ya 
convencidas varias veces. De 
hecho los Padres Jefuitas An- 
tuerpienfes fobre eL diap. de 
Julio (en que tratan de Santa 
Anatolia) no quifieron dete- 
nerfe à refutarlas , previnien
do que eftaban ya tan rebati
das , que no era razón incul
car materia de tanto tedio; 
Tot Íes logl ejus retufí fu ñ t , ut 
pigeat eamdem̂  aremm denuo 
ingredi , aut IcBores hujufmodi 
fabellis exagitandis non Jim 
tadio difíinere. n\xm,ip.

124 Vió el ímpoftor en 
Surio (Tobre el 23. de Dir 
ciembre; que ks Santas fue
ron Tacadas por fus Efpofos 
de Roma , y  llevadas à unas 
haciendas que tenián fuera de 
k  Corte : parecióle que aque
llas Granjas eftaban en Efpa- 
ña ; y trayendolas acá pronta
mente defde Italia yks hoĈ - 
pedó en un lugar, que Ptolo- 
íúco ihmii: Turbula en les Baf-

íi-



. titanos, por la precifa alufion 
, de eirá voz con la de Tribuía) 
en que Aldelmo pone á Santa 
Victoria en los verfos que ef
cribió de eftas Santas : 
m cxilium Tribuí ana ducitur 
tirhis, Pero por las Adas conf
ía , que Tito Aurelio facó á 
Anatoliaá las cafas decampo 
que tenia junto á Thora, y  
Eugenio llevó á Vidoria alas 

 ̂ que tenia junto Tl Tribuía 
Trebula. Efto fue a un mifmo 
tiempo , al punto que logra
ron licencia del Emperador 
Deci;0 )para irfe con ellas á 
fuspoíTefsiones ; y  por tanto 
fe convence el embufte del 
que trajo las dos á Turbula 
de Efpaña, y  defpues volvió 
á Santa Anatolia á Italia , pa
ra que fuefle martyrizada 
en Thora : conftando por las 
Adas ( pueftas en ei dia 9. de 
Julio de la Obra ABa SS, ) 
que la falida deRoma fue para 
Thora,yTribula,fitas al Norte ' 
de la Ciudad en tierra de los 
antiguos Sabinos , y  feparada 
Tribuía de Thora en diftancia 
de feis millas,donde hay Igle
íia de Santa V idoria, como 
en Thora de Santa Anatolia, 
fegun teftifican los Geogra
phos modernos. Sobre efto 
añadió el impoftor otras co
fas rifibles , yá de los MarfoSy 
que quifo intxoducir en ia

Baftitania, yá de la Ciudad 
de ViBoria , que,dice fue edi
ficada , y nombrada afsi por 
el Rey Godo Suinthila en de
voción de efta Santa, y yá de 
otras cofas, que no merecen 
perdamos el tiempo en enfar- 
tarlas.

De S, Benofoj y Maximians,

126 Eftos Santos fe haílait 
en el Martyrologio Romancif 
fobre el dia 28. de Agofto, fin 
contracción á lugar, lo que 
le baftó al fingidor de Dextro 
para traerlos á Efpaña, y  dar- 
felos á la Villa de Arjana ( lla
mada en lo antiguo Urgabo ) 
con tanta mayor íeguridad de 
que no feria defcubierta fií 
invención  ̂ quanto vió en las 
Notas de Baronio , que no efr 
taban defcubiertas las Adas, 
citadas por Adon. Publicado 
aquel Chronicon , y  leido en> 
Abril del 1628. por el Dodor 
Francifco Hañez de Herrera, 
Cathedratico de Prima de las 
Efcuelas de Baeza , dió parte 
á la Villa de Arjona de lo que 
havia hallado en Flavio Dex- 
tro ., pues hafta eutonces no 
havia en el mundo noticia de 
tal cofa , y  afsi vemos por 
confefsion de las partes, que 
el origen de todo lo aconteci
do en Arjona provino de 
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aquel pernìdofo efcrìto , y  de 
la notida que el mendonado 
Hanez dio àia Villa en el d- 
tado ano, corno efcriben Fr.
Manuel Tam ayo, Frandfca- 
no-, y  el P. Bilches, Jefuita,

la pérdida que Baronío mefíi 
ciona en eftas Actas, dice pag.; 
249. confiaba , que algún dia 
faldrian á luz : y  de hecho en 
el año de 1628. envió Bivar 
defde Valladolid al Señor,

aquel en el Difcurfo i . de fu Obifpo de Jaen , el Em. Mof-! 
Apologetico,§. 2. y  efte en cofo , unas A d as, que aun-, 
fus Santos de Jaen pag, 251, que prevalecieron, no fue fia 
Efto bafta para conocer , que .contradicción , pues no havia 
es invención introducida por noticia del fitio , o Ms. en que 
el Autor tantas veces conven-  ̂fe hallaban , fmo que Bivar 
cido de falfario, como lo es las remitió : y efcribiendo à 
quanto no confta por otra par- efte el citado Francifcano Ta  ̂
te mas que por fus fingidos mayo , le refpondió Bivar,di- 
Chronicones.  ̂ clendo que llegaron à fus ma-
■*.  ̂̂ 7 Pero yá que en fu nos entre papeles de uno que 
tiempo no fe conocían las Ac- havia muerto al principio d$ 
tas de San Bonofo y. no quifie- aquel -figlo, para que atefti- 
ron los difdpulosde femejan- guando con un muerto 5. eef¡ 
te Efcuela , que faltafíen : y  fallen las pefquifas. El mif- 
.aísi inventaron algunas, que mo Bivar jura , que no es hif- 
iucgo fueron reconocidas por toria por él fingida , y  yo afsi 
faifas, e inventadas por el in- lo creo : pero temo que tenia 
teres que fu Autor efperaba noticia del inventor , quando 
oel feñor Obifpo de Jaen fe- en la Obra fohre Dextro ( yá 
gun refiere Bivar enelpapei citada ) no fe explicó diden-; 
cftampado por Fr. Manuel Ta- do^ quiera Dios que algún 
mayoal fin del yá citadoApo- dia fê  defcubran j fino, Dios 
iogetico. Defechadas aque-, las dará à luz algún dia 
lias, porque no debian de ef* contamos : y  es de rezelar^qué 
tar a gufto de todos , procu- efta confianza eftribaba en no
taron rormar otras „ que en el ticia de que alguno velaba yá 
año de 16=23 . ( en que elPa- fobre ellas , pues folo por fa  
ore Bivar havia yá formado fu mano falieron; y  demás; de re-; 
Obra fobre Dextro) parece ducir el origen já unoyádi-f 
fe eftaban amoldando , pues fun to , añade que efte tampo^
.el ttiifmo Bivar quejandofe de c.o dejó noticia donde las

hu-.
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c^yp recurfo evi
taban las dificultades de' que 
no pudieron librarfe los que 
feiíalaban el íltio de femejan- 
tes Efqriros, fegun fe vio én 
el de Dextro, y  defpues íi- 
guió Aígaiz la mifma maxi- 
íDa.

128 No afsi ios que van 
de buena fé , y  en la materia 
prefente el Cl, P. Theodoricp 
Ruinart yque logró defcubrir 
las Adas defcadas de eftos 
Martyres , previene exiftian 
en un Codice Ms. de fu Mo- 
nafterio de S. Maria Silva  ̂
majoris , in Diosceji Burdígai 
Unjiy de donde las tomó para 
fu Obra áo. A£ia Martyrum 
Jtncera , y luego las propufíe- 
ron en la fuya los Padres An- 
tuerpienfes fobre el dia 21. de 
Agofto , expreíTando en el ti
tulo que fueron martyrizados 
en Antioquia dc la Syria, fe
gun prueban las A d as, y  pre- 
vino Solerio fobre Ufuardo en 
el miímo dia. Pero como en 
el tiempo en que fe fabrica-

• ron los falfos Chronicones,no 
fe havian defcubierto eftas 
Adas , tuvo arbitrio el Autor 
para aplicarlos , fegun cof-, 
tumbre, donde quifo. Y  por 
fi alguna vez parecían , intro
dujo tres veces à los citados  ̂
pantos , aplicándolos à diver- 
fas Ciudades, y  à tiempos di- 

Tom.XJL

^ a .T u e d ta n a ,  ̂ 421
ferentes, por fi conuquel arte 
aíTeguraba una cofa, ya que 
perdiefíe otra.

12p Bien se que fobre eíl 
tos Martyres de Arjona fe aca
loraron muchas, plumas en ef-. 
cribir largamente en fu defen- 
fa , y  que fe refieren luces , y  
milagros , cuyo examen no es 
de mi jurifdicion: infiriendo- 
fe Unicamente, que fean cofas 
de Santos las alli defcubler- 
tas j íi los milagros eran ver
daderos ; pero que eran Reli
quias determinadamente dc 
S. Bonofo y  Maximiano , no
lo decianfus hueíros, nihavo.?
monumento que expreíiaííe  ̂
los nombres. Lo cierto es, 
que proviniendo lá noticia y  
primera diligencia de refulta 
del Chronicon de Dextro , es 
muy malo el principio , por 
^berfe que aquel y  los demás 
Chronicones de Luitprando y  
Julián , fueron fingidos , co
mo fe ha convencido muchas 
veces , y  fe verá también en 
los Santos que fe íiguen, ‘

130 Acp-ca de San Hiero, 
theo j  de quien reza también 
Jaén en el dia 3. de Odubrc, 
por haverle querido hacer 
natural de Arjona, , vcafe; el. 
Marqués de MondejarJ, cita
do en ei Tomo foi^rela- 
Iglefia de Segovia, quejiiQf-r;. 
tro no hay-éf íldo E^añol el"̂



referido Santo , ni; véíiido à 
eftos Reynos. -Veafe también 
D. Nicolás Antonio lib. i. Bi- 
bl. Vet. cap  ̂ 19.

DeS. MáximojMagno^yC^fioy 
Marf-yres.-.’ '>

, . ...... : ' 1 v '
.131 Entre los Santóís de 

qoe reza Jaén modernamente^ 
vemos fobre el 4. de Setiem
bre à. los Martyres- Máximoj 
Magno ., y Cajía  ̂ como San
tos E^ricenfes, por quanto el 
fingido Dextro los aplico a. 
TJtica ( de que hablamos arri
b a) refiriendo fueron - marty- 
rizados en el año 66. de Chrií^ 
to. La ocafion fue la generáí 
de ver en algunos Martyrólo- 
gios à eftos Santos fin con
tracción à lugar , por lo que 
los trajo à Efpaña. Pero hay 
otros monumentos que con
vencen la temeridad  ̂por de
clarar el fitio de la pafsion 
fuera de Efpaña : pues aunque 
puede dudarfe fi ios tres fon 
dcAncyra en Gálacia, ù de 
Roma ( por haliarfe fus nom
bres entre Mártyrés que fo
bre el mifmo dia aplican los. 
Martyrologios Geronymianos 
à las Ciudades dichas ) rio tie
ne duda el que no fon de Ef-̂  
paña , porque convienen en* 
ponerlos fuera , y  yo me apli
co à R,offia, mas que à Ancy-

ra 5 en* vifta* de{qtie'i féfttefídé 
en el -C)ccidehte áiartyrés* dé 
aquel nombre, es mas vetó- 
íimil que Ufuardo , y  otrok 
efcogieron à los Romanos > ^  
no à los de Ancyra*. *Álgunc« 
nombran ài Magno j  y- 
folos : otros añaden à MaxÍ  ̂
mo ; pero en Roma. - 
 ̂ 132 El Corbéyenfé efe 

D ’Achery , fobre el4.de Ség 
defpues de los Ancyranos / y  
de S. Bonifacio en Roma : Ad 

Janóiam feiicitatem' nafaL SS% 
Magni, Cafií : 0 ‘c. Lo mifmo 
dice el Lucenfe. El Vetuftif- 
fíino citado aMi por Floren* 
tiriió ,'añads  ̂à Maxrm< ,̂ omP- 
tieffdo'á’ Caftd : 
ximi , BonifíUÍ$-‘Ep. Màgni'y, 
& c. El Ríchenoviefífe de So
ler io , efcogiò à Magno , y  
omitió à Maximo y porque 
iban abreviando unos -y otros: 
Rdmíe , Bonífaciy Epí Magniy 
Cafii. Tres Auáarios de Be
da en los Padres Antuerpien- 
fes Tom. 2. Mart. Item Rom¿é 
ad S, Felicitatem , Magni^C-afi 
ti. Galefsinio empezó el mií? ’ 
mo -dia 4¿ de Setiembre , di
ciendo : Rom£ , Beatifsimo-̂  
rum Martyrum , Magni, Cap
ti , &  Maximi. Refuelve aho
ra,: fit à vifta de femejantes 
textos deberemos aíTentir a| 
mal empleado que los condu
jo à Utica de la Betiéa.; "

De



De San ViBi>r 3 
y  Mariano

, ■,■
133 finalmente en el 17. 

de Odúbre proponen algunos 
Martyrologios à los expreíTa- 
dorSantosV íin mencionar el 
lugar ¡̂y por 'tanto Iqs efco* 
gio para fus negros faftos Jii-? 
lian Perez > aplicándolos à 
Baeza, fegun dicen fe lee en 
los Códices mas cor redos, 
pues la edición del Chronicon 
íalió con muchas erratas. L a 
cierto es , que Jaén reza 
de S. Vidor como Obifpo 
Beacienfe , y  délos otros co
mo compañeros, íln mas fun
damento que hallarlo afsL-ef- 
crito en el Chronicon perni- 
ciofifsimo de aquel fingido 
Arcipreftc : y  efto bafta para 
defcartarnos de la burla: añar 
diendo Unicamente lo que no 
vio aquel .infeliz Efcritor, ni

 ̂otros 4e fu tiempo , conviene 
á faber los Martyrologios an
tiguos, que Soierio publicó 

^en lós Audarios de üfuardo, 
donde fobre el dia 17. de Oc
tubre fe declara el lugar def 
martyrio de eftos Santos , que 
fúe 'Nicomedia; In Nicomedta  ̂
natahSmBbrumViíiqrís, Ale  ̂
xandri y 0 “ Mariani. Afsi los 
Martyrologios *alü alegados, 
que paíTan de ocho. En los 
Geronymianos, en Rhabanó, 
y  Notkero., fe fuele expreífaE 
Alejandrp, íin añadir los com
pañeros, péro íin omitir a Ni
comedia ; In Nicomedia, Ale- 
xandri. Yá pues que.elinven
tor de la ficción no vio los do
cumentos que proponed el lu  ̂
gar del triumpho > deben to
mar providencia los que nó 
quieran autorizar la fedúc^ 
cion : y  yo  canfada de "lidiair 
con fombras , paíTaré al capit 
tulo* ultimo. I ,  : * =

I:) 'i.
'Iti o r -
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414 EJp ana Sagrada» Cap,ult*

> 1 - C  A P l t í j / L b , - ^ - - y ^ ^  

F I N  b e l  O m ^ S ^ A h o  Y D O N A C I O N
de U  V illa  de M àrtos al Orden de Calatraifa, , -

134 ON tóì'entrada áé 
los Almohades en 

la Betica digimos cefía en 
Tucci ia noticia de íu Sede, 
que fe acabaría éntoríces /co
mo otras '̂de la mifma Provin- 
cia. , Reftau rar o n fe . aíguíia s : 
pero la Tuccitana pérfeveró 
extinguida , à caufaj de poder 
fer gobernado'  ̂ el territorio 
por Prelado immediato  ̂  ̂ de 
Ciudades mas iiuftre5i,i quales 
eran Jaén y  "Baeza;en el riem
pa'en que el Rey San Fernan
do las ireduja al gremio de la 
Igiefia ; en jcuyo; figlo fuena 
Tucci €bn él* nombre ác Mai^
f4Ŝ í\:yj

135 Fue Marios ̂ recobra
da por el Santo Rey Don Fer
nando en el año 1219. fegun 
efcribe Don Martin'Gimená. 
Los Anales Compóftéianosi 
atraíTan mas la con^quifía, de 
efte y otros Pueblos d£ aquel- 
contorno , reduciendola%v4a 
Era 1272. año de I234.(óen' 
el año antecedente > íi no hay 
yerro en la Era, como à mi 
me parece ) Pero tengo por 
jcierto que el mencionarfe

Martos en aquel tiempo /prô̂ ; 
vino de I que/Ubeda íbe. corA- 

)<|diftada en aquel año de 
1 234* y con eíla junto el Aul- 
tor ia exprefsion d^ las demál 
•Villas del contorno ( avrnqué 
eftaban algunas conquiftada^ 
arítes )i:pues empieza, por ét 
nombre de Ubeáa,: Qaptavfiüt 
XJbeda , 0 " . Martos curn aliis 
circunJtantikús CaJifis y 0 “ Vih 
lis Baeza ., AndujarOç,, Afr 
íi comO' refiere á Baeza,.qu'g 
eftaba , ïccobiada antes - de 
aquel año 5 del mifmo modo 
exprefsô à Màrtos y  Andújar, 
-recapitmlandi) lias, de aquel 
(contorno.en el:añá;4e prfc* 
.mera,que^omfeQ. k / 

13<5 Pufo el Santo Rey, 
por Capitan de la Frontera à 
D.^ivarF^ertz de^CaUro, pa
ra que defendieifè a Martos y  
Andüjar fegun Gimena ; y  
áñade\£Í|ue por muerte de 
^«,él Caudillo hizo el Rey 
don ación de Martos y  fu Par
tido al Maeftre de Calatrava 
y  à fu Orden en el año de 
1240. Pero efto folo puede 
falvarfe en orden à las Villas

del
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del Partido de Martos > ò poí̂ r̂: odavQí de -Didembrés.coiiió. 
fefsion que el Orden dé Cala- coafta pórvla .mtfina Efcrkur̂ ^̂  
trava toma/Fe de eiks en el-i de Dqnadôn.]QCîginial, diè que 
aíiQ de 1240, pot quat t̂o 'ítngb Copki, facada de otrá 
Donacion efediva de Martos, ; que fe hizo^en el;(Convento 
y  la cefsion de los términos U de C^ktrava à 1 d e  Mayo 
que todavia;ínp/e haykñ e;$n- de 154i..:y .pQr; íer mtil fuic@a  ̂
quiftádo , fe ¿izo por-ei Santo^te^ft© j  leígftamjíaMSí : à lâ íê  
Rey én la era 12 ádi ,añp, doce tra , eonformelíékaik- en uî  ̂
de ful fB-eynaido, que fìic êl r Ms. ; de çfta Real Bibliptíiecá 
1 228. de Chrifto , en ei dia de Madrid. ^  .

< é ^ i L E G m r  m K A C i o u  m L  S á ^
3) ,  Fernando a la Orden de Calatra^d  ̂ daHiQ  ̂ :ía■ 

..■■,...■-:x. ¡̂ -, V il l^  de M artos , j  otro^rLugares,  ̂ r  < j

^37 ^"^ÁM  præfenùbus ,.quàrn fututk nPtum fît acima*» 
_ ^ : JL mfeftuoi , ut ego: Eefraçdus P̂ ei .gratíá:̂ ^̂ R̂̂  
G afte lk , ^ T o ie t i, una^çum uxore meai,leatf jc€?Ífginaj, dí 
cjim filiis meis Aifbnfo jPrederi^o v&.Fefnaî^do^ ex affénfùL̂  
beneplacito Dnæ. Berengariíe Reginæ, genitDÍcis méíÊ ,* prò 
multis Semagnisfervitiisj quæ famofifsimo avo meo Alfonfo 
felicî s recordationis iluftri Regi., &  mihi femper exhibuiftisi 
^extiibere quotidie non ĉeiTatis j  libenii ^limo &  voiuntate 
fpoi|ía^Qea¡facio Garfam Donationií >'GpnceisijDnis > Confirma«: 
tiçnis j ^  Sìabil|tatis , Djfto &  Ordini Miiitiæ Calatraverii, &  

Gutidifai ,̂Q Jp^anis/ejufden^ànftanti Magift*'o,vef- 
trifque fucceiioribus, &  tori Gonventui fratrum ibidem̂  Deo 
lervientiiìm , prœfentibus &  fiìturis , perpetuò &  irrevocabili-: 
ter valituram. Dono itaque vobis, &  concedo iliud Caft;cum 
ijuod dicitur MARTÇ>3 ,;,£um dpmibus , terris cukis &  incul-! 
Xìs y v i r é i s oiqqdbusj r̂i, î§ ;̂;.fbnfi y aquis, pratis , pafçuis, 

cum omnibus terminis , direduris, pertinentiisrfúi& quas 
nunc haber, vel habpe, débet ; mandans ad præfens, u|; de-? 
-fendatisrtermbc^ilio? quorcumque defendere ^  > iiiaputenere 

,i&  j cum,^divina , &  Arjopam,
alias circumad jacentés ViÌÌa  ̂; per, i^anus veftras 
n  ' ’ 'V  ~ dide-,



4 - í é  Efp u H â  'S iig fd à aTV̂ /-.40. C a p .u k .
diderit^etóiflááttéf, cmir-MIiifèrmiôis y pmut KabüítL 
iro3íiáií»i3mp îfeí, dimdati§/:v - í ja :-  - * •- 
si-i 3 ‘̂- Pi^c^cea'do.vobîs Pûnunam, &  Bivbraì  ̂ciltn omni-; 
bus - pcfri|3c3 tiiá y &  diceduriis fu isqu ^ s Gurh-vici-*
tirŝ  ¥iilisliabefít, &  habere (áebent  ̂ctim Dôïninus cas vobis 
diederitpoükieîîda's^i'nfi^ricorditei;.' Donò étiam vobis viginti 

. herêààtatis ■ ad-; c  ̂ ^  te Arjona Vcüm ê t o  mihî 
OïhîïipbfiÊîiS; tílgfíatüS'fuerít tíadfeíQ Ç îïaqüé de-iita ̂ herêdltatô 
kâtatyü^em '^aiasprop^Viii^^^^ decem hâbeads
in: aÉiqilCi-ÌdĜ SGiiitì̂ ètétì'ti-, aHqilântulüm remòto a. Villâ a^- 
verfus Martos. Do vobis iniuper quintam partem omnium 

Arjona fum , cum eam adquiiiero , habi- 
luiÿi;jdqnp î ^̂  h ic  ^ômnié iupraididai, ut êii ju&

(& fine con tradizione ali qua perpetuò 
porsideàtìs.'"'Et hæc\mçæ Dònatibnis pagina 'rata fe  ftabiiis 
Omni tempoiiè perfevereti 3 Si qpis verò harìcCartam infringe- 
r e , feu in aliquo diminuere præfumpferit, iram Dei Omnipo- 
ten tis plenarie Incur ra t, Se Regiæ parti mille áureos in capto 
f^ribd^t^ 8¿-damnum iupbr hòc illatum vobis reftituat dupli- 
“ca turni -ìFàdà Cartai apud Toletüfñ V ili, die Decembris - Era. 
ibilkfíma-ducentefímá- fexágeíima- v ì i '-  anno Regni mel 
duodecimo. iEt ègo pr^didus Rex Fçrràndus regnans in Caf- 
tella &: Toieto hanc Cartam, quam fieri jufsi , manu propria 
joboro &  confirmo, Rodencu^ Toletanæ Sedis Archiepifco-» 
pus , Hifpaniarum prìmas' çonC Infáns j Dominus Alfonfus, 
ôater Domini  ̂Regis , conf. Matíricíils - Burgenfis Eps, conf, 
ïH ilus PaíentÍñus Eps.' cònfc Bernardus Secobienfîs Eps. conï; 
Lupus Seguntinus Eps. conf. Petrüs-Gienenfis Eps. conf. Goh; 
zalus Eps. Conchenfis conf. Joannes Galagutrcnfis Eps, conf, 
Dominicus PlacentinusEps.conf.DominicusAbulenfisEps.conf. 
Joannes Domini Regis Caneeítaf ius, Abbas Vallifoletani conf, 
Albarus Petri conCAÌfonfusTeiliconf.RòdericusRoderici conf. 
Garfias Ferrandi canf. Roderìcu^Goiròai'^i eonf. DidacusMar- 
tini conf. Tellius Alfonfi conf. Egidius * conf, Garfias
Gonzalvi Major merinus in Caftella conf,
 ̂ ¿iiguefielfelhyydí^ededor RodericÍ,Mar

jordomiis in Cùria Regis confirmât.*" Lupus Didaci dç Faro> 
Alférez Domini Regis coiificmati^ -̂' ^  ̂ ^

3i



jaen m^erano ctóBi2Q».cDefi¿
de eQ m i^ s)vi6m osw iheetójto  fm ^ | í í^ a f i i k l í i i ^ t é í ^ f e jt ó ^

áfkvor geronaí Concordato efedua- 
del Maeftre de Calatrava D. do en ei año de 1591. que 
Gonzalo, y  fu Orden a con permanece íiaíla ‘iioy fegun 
que la cefsion que Gimena dice y le propone Gimena en 
pone en el aiio de 1240. no fus Anales fobre el ano ex
fe debe entender de laViIia,fi- . preíTado.
no ^  l^s demis L u cre s  cor^ % ^ ;^ i Tiene Afertos quatro 
QUiltados en-aciuei anô A7’'-PntT—V I-líe. j_ n

h<,ft t  ano{J^4 °- - íroüa , fids' eíí' IüA
hafta hoy poffee el Orden de , dia la Ana  ̂í
?  y*-*’ ,* Marto-Sí-^ el .jSrraJjirflf l fW * ^ a ¿ ^ "
C^n J  r* ^^"^‘r - - W p e fíe « e c r  al Priorato , ó
cion, manteiiiendofe Cabeza' -Ci!fíK<.\^S.Ana , por eftáf-
R e vn n H fl en.T«'r.feTfe. Los Prioratos
Reyno de Jaén en lo quQ per- fon de Sreyles de Calatrava.

r rt í-° Orden.. En „ En la Iglefia de S. Marta eftá 
lo Eclefiaftico fe agrego al O-S^et entierro de los Carbaiales

H r <&>n una Infcripcion fobrc un
con el O bi^ o y  fu Cabildo arco muy baL de la pared
diferentes Concordias fobre quediceafsi:

a n o  D E  1 3 , 0 .  ] P O R  M A N D A D O  D E L  R E Y  D O N

F E R N A D O  , 4 .  D E  C A S T l I L A  ,  E L  E M P L A Z A D O .  F U E R O N

d e s p e n a d o s  D E S T A  P E N A  ,  P E D R O  Y  J ü A N  A L F . D E  C A R V A J A L .

h e r m a n o s  c o m e n d a d o r e s  DE C A L A T R A V A .  Y  S E

S E P U L T A R O N  E N  E S T E  E N T I E R R O  .J .  D O N  L U I S  D E  G O  
<ío

I > O Y .  Y  E L  L .  Q Í T I N T A N I L L á  ,  C A  V A L L E R O S  D E L  A B IT O

V I S I T A D O R E S  G E N E R A L E S  D e s T E  P A R T I D O  M A N D A R O N  

; l l í N - O V  a r l e s  E S T A  M E M O R IA  r  A n o  D E  i.yp.y,  A ñ O S

Hay



f* ' i- enAiats de Dios » y o‘tto llamado de laí
M S!W ^fic»Ventostruho.. dc ear^dad : con :ocho Ermites;

de Ciari- que vienen à fer indicios de
Ê  Dos la mayor grandeza que tuvo
íÍQ%it|kS)^i«i9 4e San Juan antígiiamerne ia Ciudad*
“iíüí^sla'Oí^bioorioD/ii ” . v . " "• 'ríoi'^'.-.on

5I) Ofí2. n- 'Li. . .
rmgsû_ iíílírl .^^-íBiiK.q noií c n-!r.í. 
n-̂  »:'0U0‘ q̂ ?I v ĵ¡:̂  ' îîiîr̂ îTî̂ i :
- X 5 ' 0 Í > i í  h  ô : 4 ù l  . ^ l . n A -  ' i u í  < m  ■: r -.í

’ • - 0L-..'> r - - ’
OiiBíip to rj0 í  onsi 1'

íc>5
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Cárta de S , B u fe h k  Vercelenfe, 425)

A PEN D ICE I.
CARTA' DE S. EUSEBIO VERCELENSE

c i à S. Gregorio Eliberitano.

Eufebim ad Gregor'mm Epfcó^um Spanta,

Domino fanBifsimQ Gregorio Epifcopo. Eufehlus in Do-
t'-i-. ■-̂ SgciQ -, mino falutem..  ̂  ̂'

r; :x--

L ltterasiílnceritatis ta s  aecepí, quibus , ut decet Epiíco- 
/ pum &  D d  facerdoüem , tranfgreíTori te Oíio didid reí  ̂
íitiiTd|u6UplurimiSyXadentilim^ Arimino in eommunieatione 

¿V'aientis.&fUBiáciJ, &  iceterorufu y quos ipil agnito ^blafphe- 
m is crimine ante damnaverunt, aírenfiim.Éuum denigaífe : FÍ- 
dem íbilic^ fervane, quam Patres N icsni ícripíerunt. Grato-s 
^mur tiòi iíi hí)€ ,, gratulamur &  nobis : quia hoc propoíiío 
&  hac fide pollens , noítcl dignatus es meminiíTe. Permanenti 
aiatem:rtibi in;eadeiB cpnfeí^ione &  nullam cum hypoGritis 
reíiaenti fodetateiiíy nBftram tíbi communication em promitte 
Qiiibuspotes tradatibíis quanto íabore prí^vales, tranfgfefípíT 
p s  objurga : infideles: increpa, nihil tnetuens ée regno Xíecü« 
Mn ^ntfeciíli : qtó^QtÍQr e t  quijin nobis  ̂ eá  , quàm 
k o c  mundo.) Nos vero! tui coníacerdotes tertio laborantes 
11x10 , hoc dicimtiS' qirod manifeftum eíTerputavimus : quoniaití* 
omnis ípes^AriotBaoitarum non iafu a  [vinitate > aut íegitim oi 
coni enfilé íbdin.pf otediOne pendet Regni í^culms^ í ¿ q b ^ |  
es ícnptum : quia maledicci funt qui fpem habenc in homi

nem : noílrum autem adjutoriium in nomine D&m ini'quiiecit 
^ lu m  &  terram. In pafsionibus perdurare cupimus ut 
^cundùm quod dictum, efl:, in regno giorificari pofsimias. 
Dignare nobis fcribere quid malos corrigendo profeceris,,yeÍ 
quantos fratres aut ilantes agnoveris , aut ipíe movendo cor- 
rexeris. Salutant te omnes qui mscum funt, maxime Diaco-, 
nus : ilmuique petunt, ut cundos iateri tuo fideliter adhig-j 
rentes üoñío digneris obfequio íálmarej



430 E /fa ñ Sagraià^Trat.j^d, Apenú.í.

A P E N D I C E  II.
ACTAS D E " S'A N  LE O V I G  I L  D O 

Martyr Eliberitano/fegun S. Eulogio 
lib.a. Memor. Sandor. ~

V ca^.XI. V

'^ U N C  etiam Leóvlgiidus IVioiiaciius Eliberi progèiiitus, 
jL plenie/uventmis , vir iSandas , juilus &  timoratus ex 

Coenobio fandoruiii Jufti &  Paftoris , quoci eft-in mteriofi 
montana Gordubenfi, loco qui dicitiir Fraga inter clivofa 
rnontium , &  condenfa fylvariimcanfini: vicuiiq b6jukniikj 
qui à Gorduba diftal quinqae omiiUiarios ' luftièsS,?  ̂ .fe 
n'upe-r moiaturus GOritukrat, m^rtytia potitarus advenit. :"Et 
priufquam forum intraret nn-fticuendi fc gratia nosinquirensj 
òbiecratur , precatur, èxopt-at ut ■C0naTàs.fmos nos precibus 
iuvaremus, eique benedid-fònemconfummandi agonem tra  ̂
deremtis., promitcefts fe -i^fttìCupamvgcr îrerimté Domimim. 
(^mqae à rdbi's m-ipacé -^ifdèder^t ̂  -mok ĉoi^m-»jiU4

t4 tiiiq u e  éifteiiPtìs illiiS ò -a ^ H  & v o s ‘;^ !a ire re rtt a lliga n e

das. I b i  fe famttii Dfei-^I^wgildu f<::iEGer,c:& Chriftopho- 
ias) alterno fbv^nt in fo ltii- , roborant^r 'fe invicem : ilcque 
â=ri-vt)t:ò cénn6Ìi' jii?yim famxmidatiòtìis hora inftaret , .prjeirc 

Sandus Ckn4fto|>lròrttS-it>éaitum Leoti t̂reverentia stafiis 
exi2>f>tat, péftmòduniipfel’mturti's. Et ita hoc ordine uterque 
iiiteiriit , ̂ }&lIvKaleiidàs Septem-biî  ̂ qua fupra .̂ Quorum 
Corpora fuppofitis adufta incendiis ante quam penitus ure- 
rentur, fideiium cura erepra apud bafilicam S. Zoili fepulta

♦

ACTAS
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ACTAS DE SAN R OGELIO MARTYR 
- EliBeritano fegun San Eulogio lib. 2.

’ ,;f,:.JVIeipof. Sanftoy. cap.XIíI. " -

#̂ UM adhuc jprsfátos Martyres (Emííam 8¿ Hieremiam) 
Vo# ergaftiilâ l̂ bereíit ,.ecceaiij5ekio fiperveneriiñt, eam̂i 

cetdi-i profefslô^̂ tcncñtes , eodemque votorj 
hailpRi fícféi -expíígnantés. Ĉorüm ikús Eliberi progenitus i 
ex vígct qui-didtur Páíapanda Monaciius & eunuchus jam fe-," 
nex provedaíqúe- setatís íiómiríe Rogellius advenir. Alter' 
Servio Deo vccatus , fpado adhuc juvenís ante paucos annos 
a t >  OrientiŝpaTtibus üítra matia in praedidam urbem iiabita- ' 
turus peregrinas ac€efit. :Hi vero parí fe fendere colligantes 
itóum propter júftifiám Dei , üfque ad mortem certandi vo- 
tum geíferunt nuÜOtCáfu ab 'ifivicem receífuri , quoufque ’ 
cxleftia íáñgine mércarentúr/Ideóqué fanum iliud íacráe-• 
gorum péientcs, in quo x̂ceptum vulgusabominabiles ritus íxpms reddere convenir , tranfcendunt iimina turmis fe 
ingerunt, predicant Evangelium , fedam impietatis fubfan- nant,arguunt coetum. Appropinquaífe regnum Ĉlorum fide- 
ibBs, mfidelibus acutem gehennas proponunt interitum, quem , )r(xuidubio , ipil incurrerent, niíl ad vltám recurrerent.

•éc hujufcemodi verbis popslum exhortantes , necdum à'b ore  ̂
eoruni fermo receíTerat,& ecce quafi crepitans in fentibus ro-̂  
gus coliors maligñantium adverfus Dei fámulos exardefcens 
CiEdit ,-lacérat, percutit ,  obruit, nititúrque perimet'e ■fanc- 
tos,quidelubriim  fuura intrate ptafunipferant (quod apud 
illos quoque grande acjnus rcpntant). .& ‘iiifi judex adeffet, 
qui quodam privilegio poteftaíis ìnfitoientis populi murmur 
compefcuit, tune jam vit̂  fpiraininibus privarentur. Quos 
creptos ĉdentium manibus carceri deputans adftringi fbíro 
graviusjubet, furibiifque admifcet. Ibi etiam adhuc príedi-cant, prophetizant> inííare mortem tyranno annuntiant, lau- 
ânt religionem , vanitateiii refellunt. Et cum penitus vigor 
 ̂ embns deeíTet, qui ferret fupplicium : noia tamen deftitit

lia-



lingua ufque ad mortem à præconando veritatis oracuîo. At 
yero pro eo quod templum fumn evangelizando itìtraffent; 
cíccernunt eos ty ranni &  confules , prius manib.us pedijpüf- 
que abfcifsis , decollári poftcemó. Gaudent tali decreto fa
muli Chriíli: exhilarantur oppidò hiijufce mortis fententiam 
excepturi. Inftac ferocifsimiis carnife^  ̂clamát, frendet, mi- 
natur, feftinare ad pœnam jubet eledos , quos utiquc cernc- 
bat majorem migrandi habere afíedum, quàm idem infercndi 
ifìteritum gerebat. Quis illius horæ , fratres charifsimi, crû  ̂
deiitatem exponat ,quis refe^at clades^. quis^ruces adnun ĵ 
t ie t , quis denique admirabilem Sandorum etinarrct conftan-l 
ìkm? Cum &  ipfa gcntilitas tali fpedacuio -ftupefada > ne£̂  
d o  quid de Chriftianifmo indulgentius fentiebat. Igitur fta- 
turi in loco decollationis Martyres Sandi, antequmm iid o r, 
admoneret, palmas extendunt,vilacertos parant : injedúmquc ; 
;ugulum ulnis excipientes, in diyerfamanus difsiliunt. Deia-i 
de cruribus amputatis , nulla compundi triftitia abfdfsis de*;, 
nuo collis corruerunt. Quorum cadavera, ut erant truncata^  ̂
patibulis afñgentes , ultra fluyium crudbus ceterorum adf«. 
pfcunt, XVI. Kalendas Odobris , Era quafupra. (890.)

m
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, f ,' . de efe Tomo XIL

Catucci y Pueblo , fu fí
tuacion, y  fus, Santos, 

pag. 410; r : o f.rñi.3 
Agiiilaí .̂Villa. 2. i:. . . 3  
Aguirre (Cardenal) impugna

da fobre eli tieflfípo del Gon?- 
 ̂ cilio de Eliberi. Sii 

“ V dtótamén ' íbbre Mos í íálíbs 
X .ChríÁíieones. 3 85é y  íiĝ  
A lba, didado de Urgavo,Ciu- 

dad. 372. 7  413. . 
Alhai?iav Ciudad. p$. > 
Álhaiaibrá'' de Granada. 217.

col. 2, .C  ̂ jT
AlÁáiMdcaf'; Ciudad.'pp.''. r> 
Sé Aníadbr,>Martyr. 399. 1 
^Amphltrea, no es nombre de 
r Lagarv ioS. ' / .iuî rr:̂ úi 
ÍAíüphitheatro. dê  Italica¿ Su 

defcripGtóh, , cszSi^En qué 
tiem'{>!afehizo? 2.33 ,, *rii > 

S. Anatolia. 417/ í > 
Andujar Ciudad. 3^2. Sil 

Conquifta. 366. ,, 
^ñdtíra ,»Buebío.t3í5'2.:d// ?iO 
Anciumt j ̂ u ivocíd o  ícon An- 

■í̂ t̂ê uera. 3
A ciano, Diácono de,£gabro. 

26: ' . ' ; ' *
Tom,XlL

Antequera, Ciudad. Su nomíH 
bre, é Infcripciones, 16.  ̂

Antuerpienfes , Jefuitas. Yá 
i.Pjípebroqmo,

Aquis , Lugarcillo con ObiAj 
po. 2^8. col. 2,

Aratifpi , Pueblo. 287. Sus,
, <: InTcripciones. 288. j 
Arcediano de Malaga,, eIe¿io 

Obifpo en tiempo de lo| 
-r; Moros. 3 j 2. col. 2*: [ 
S. Argimiro Martyr.‘33. 
Arjona , Villa. 3^8.41^. ; 
Artigi , Pueblo. 97. r . 
ArmidaV Ciudad. 293..
Aufa. Nô fê  conoGe moneda, 

de efte nombre. 9.

i-'ic'70-; ¡y¿ ,

B Aeauda, Qbifpo. Infcrip-ì 
jciofî coiiE Ih nombj;e, 2̂9.; 

Baeza  ̂íno^fe/llamó .Betica.»
^ 415^
Baillet ( Adriano ) habló bien 

de S. Gregorio Betico. 128. 
-Balücio' ( Eftevan ) impugna-;
- : do fobre el tiempo del Con

cilio de Eliberi, y  otras co- 
, “fasincidentes. 193  ̂
Barbairiana, Pueblo. 2^8.

£e Bar  ̂—
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Barbeíula , Pueblo/298. Calentifn ^TPuépOí 251.
Barbitano, Municipio^ 383 .̂ Caflet ,ll^u£bÍ0l2 50.
Bary (Jacob de) citado, p. Calpe, íi fue Heraclea? 404;
? D VI V l  MC^eriñcCí Qbi%ó,deTuCĉ

B afirippo,yB efippo,L u ga- . 383.
res diverfos, 47. * iCáiífiílari^ y Villa j a.ntes III-

Bebro, Ciudad, pag. I .

”1 -Bécula > G W a d ,-414.
Becyla f ”Ciu'dad. 414 .

Betica no fue nombî e^« G iu ; 
”“-dadj^4í4v

pa. 49,
Garifa, Pueblov Sus didados. 

55* ,
Cartima , Ciudad. 2^0. 
dárvaj ales ' > CábálkíOS j def-í 

peñados. 4̂ 7»VI íl. Ci» í, ^  I -K ̂
Bieerra , L u^ r esBejar. Caílra poftumia. 13. ,
‘  235. Ñ o  h u v o  e n  E f p a ñ a  C a f t r o  e l  R i o ,  V i l l a .  S u  I n i i  

O b i í p a d o  B i g e r i r e n í e .  22 .  c r i p c i o n i n é d i t a . -  - i i

c  P ü e d e f e  r e d u í : k  á - V i H e n f k  C a í t r o P T Í f c o , ^ L u g a r . i i 4 ^. . -
!i a c | « e l ’ n o m b r e . 23 í  -  - ü  S ? . C e c i l i o .  l o p .  ^

B i v a r , i m p u g n a d o .  ^43 . Q i a n -  C e l a r l o  (  C h r i f t o v a l ) f

d o  e T ( : r í b i ó  l  420 .  V S  d o  f o b r e ^ e l .  t e x t o  d e - M e l a ,

S .  B o n o f o  j y  M a x i m i a n o . H ü ' ^  * e n  l a  v o z  C / / / ^ . 7 .
toria de fus Adas. 4 ^ 0j - í í í o  Celti, Lugar. 44 *

fon Santos dü Efp'aña. ' 421. Centauro, ?resby tero. J90..̂ . 
-Burrielt Andrés )4itáda.^i8S.. C eixalis , d id ad o de Gmidad,; 

, r _, Ji„.c.;i W ufj 378. y  380. .5
Chraniconésfdé

tro y  Conipañria. Didatneii 
dé los P a d r e s  Jefuitas Ati- 
tuerpienfes contra - ellos.tUWi ----- - - -
11-3 . y ' 313. Del Cardeaai 
d̂e AguirEe. 385.

»Abra , Villa. Su nombre 
antiguo.^. Su fituá-ciofi.

.  A in..  C o n í t é V f t í d a o i ^ i v E s  ^  

. T i t i l l o  d ê i C c i r i d a d o - A î . ''.a C i l n i a n a  , - P u e b l o ,  29«. 
C a b r e r a  (  F r a n c i f c o  )  e f c r i b i ó  S .  C i r í a c o .  V :  ■ 

l a s  A n t i g u e d a d É s '  d e  A n t e -  C i r i o s  e n  l o s  C e m e n t e r i o s . .

Q u e r a .  I 7 * * 200.  ^

Cadiz,Patriade DomiciaPaii- Cirimbniím.,.Xug^í. i i . ‘ n
-  lina. Madre del-Empera-

dor Hadriano. zy j. C  L  Notas Romanas, y  G lo^
Cæfarea, Pueblo de Efpáña. la. 13. _ ^

299 .  Çlaritas Julia.Lugar.



X. àe tf lt  
Còhortcf intituladas por Ciu

dades de Efpana. 242. De 
diverfo titulo que las Le- 
l^ones. 246. : , ' V :I 

Colibre, Lugar, de los Pyri- 
neos , no fue Obifpado^
141.

Comicioio
313-

vatonr patricip^

Compadre de Carlo Magno el 
Papa Hadriano. 165 

Concilio Ariminenfe. 117.
—  De -Eliberi. Eñ quc> fitio 

fe tuvo ? 17.5. En qtiè dia? 
’ 176. No exprefla el año. 
177. Fue antes del, trecien
tos y  tres. pag. 17B. y  185. 
Qbiípos- que afsiftieron* 
186. Es creible que afsifl;ie- 
ron mas de los que hoy fé 
conoccn. 187. Presbyteros 
que fe hallaron en él. 188. 

•'..Publicanfe ahora nueva
mente reftituidos~por dos 

“Códices'rnanufcritos. AlUi 
» ;> Sus Cánones. 196, y  íig.i Es 

crcible, fe epilogafíen alli 
otros mas antiguos. 1^2. De 
efte fe tomaron algunos en 
Concilios pofteriores. 194,
y

Confederados, Pueblos. 282. 
.CoMtributa Ipfcenfis, Lugar. 

15* Ciudades Contributas. 
M u y  p a g .  408.

Cornelio Centurión , de la 
Cohorte Italica. Su Pairia*. 

 ̂ 2 4 i.y íig . -  . . i 
S. Crifpulo^y Reftituto , no

X í J . ; - : .  4 3 1
,. fon Máctyrcs de Efpaña. 

73-
Cuneos del Amphitheatro.

Cuniuldo Obifpo de Italica,
- fue antes Obifpo dé x\quls. 

268.
Cürador de una Ciudad. 22 .̂ 
Cynegio , Perfedo, fue Efpa

ñol. 239.
S-,.Cyriaco y Paula. J4T.

: o 
i-

■'Bota.. Varios Pueblos de
__  efte nombre. -'3781’y  fig.
Ebura, lo mifmo que Ebora.

Su íigoificado. 380,  ̂
Egabro Ciudad. Su nombre. 

3. Fue Silla Epifcopal,de 
cortos limites, pero de tier- 

U ra fértil-, y muy poblada. 
-^4. Sus Obifpos. Sinágio.2i.

Juan. 24. Deodato. 27. Ba- 
?/ caada/i 28. Gratino. 30.
-  Conftantlno. .31. -Reculfo. 

3 2 .Perfeveró con Silla Epif
copal en tiempo de los Mo-, 
ros. 3 2.,Sus Saatos., 3.3« ■ :

Egila , Obifpo de Granada.
- 1*̂3^
Elepla, Ciudad , corrupciorr 

de Ilipla. 43. Es la Ilipa del 
Itinerario de Guadiana à 

.̂  Metida. 44. AUi eftuvo la 
Silla: Epifcopal nombrada 
por los Godos Eleplenfe. 
62.Llamafe hoy Niebla 53.

Ee 2 Sus
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Sus Gbifpos; d^*.'Bafilio.53  ̂ Stìs Saritos. ’ "2Òf; y
IJuan. 6'3. Servando. 65. Ge- " Veafe Granadà.

. ta."66. Paulo. 67; Sus San- Elibyrge , Lugar. 91.
to$. 69, Fin de fu Obifpa- Elifeo , Siervo de la Iglefiadc 

t^do. 77.' Ú ■ Egabro. 27. :
Eiiberi, Ciudad. 79. Sus Inf- Elvira (Sierra de) no eftuvo

cripciones. 80. No eftuvo alli Eliberi. 81. y  fig ;
. en la Sierra de Elvira. 81. Epifibrium, Lugar , es Ciilm-;

Llamaronfe fus vecinos Li- brum. 10.
herirá. ^7. j  Fiorentini.Alìh Epora^v 375*
Erari patte d e i.lo s ,Tur« unPreàbyte r o al Concilio
dulos , y  del Convento de de Elibèci. 188. Su iìtua-
Cordoba. $Ìb.̂  Principio de cion ,;è Infcripciones. 37f»‘
fu Chriftiandad. 99* Fs la Efparciàno^, corregido ; iobre
unica de Efpana en confer- . la Patria de Hadriano. 238.

'^var Catalogo de Obifpos Efpejo , Lugaré Su nombre
, t _ .  antigtìOJi î» Í 1

Eftevan  ̂Obi^o, de^Eipana;de 
Sède incierta. 5.L6.. -v,  ̂

Iftraèoni 5u textor; obfcuro 
? fobre Malaga. 275.  ̂ ^
S. Enfrailo de Iliturgi. Su
- Í; Tem p lo. ¡3 64. Su Tcasla- 
zomonri^6^..
SlEufebio. Vercelenfe , eféri- 
zIL biò à S. ̂ ¿G regorio Bedto, 
ili il Carta, 429. - 
fc,rèueblo.:-98.  ̂ . 
Exitanos. 98.
Exaclicy Pueblo, Z99*-

»̂ deide el nacimiento de la 
Igleìià. lo i .  Puede intitu- 
iarfe Apoftolica fu Igleiia.

 ̂' Alli. Catalogò de fus O big 
: pos. 102. y fig. Quien com- 
■ pufo el que eftà en las cafas 
. Arzobifpales de: Granada?
. i 106. Del Obifpo Leubeón- 
-  do. 4 07.-De ÍUS facefìbres.
. -II o* y f̂ig- No huvo enios 
. Pyrineos Obifpo c EBbàri- 

tano. 140, Del que firmò 
 ̂ con efte titulo en el Conci

li© de Tarragoníi,.i42¿ Ex- 
.n c lu y c fe k  Heregia .Ariaĵ ia 

de Eliberi defpues da Reca- 
r redo. t^6. iEñtrááa dir' loé 

Saracenos. lò'o. (Obs:%os 
de aquel tierapo.162. y  fig. 

I Sara, y  Vidorino Clérigos, 
i ' 1^5. Su Concilio. y  
• figuientes. Ve afe . Goncp- 
.  ̂ Ho.

:F: kJ

F V^rinas (D..MacarÌQ).dta-:
:.:do.;293..y 29^. .,;ì . : 

F^darados ^
Felix, y  Januario,nq Ì0fiiM5r- 
c t y res de' E/|>ana. 4  ̂̂   ̂y
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H b îam   ̂Pueblo. 402. y  iî  ̂ -

. guienr.. .
S. Fruduoro de Braga cñiwo
- ! ea Itàiica. 261.

4 5 7 ^

H

G
H Adriano Emperador, na»* 

tural de Italica. 23 H. 
Fue Quinquenal en ái Pa  ̂
tria. 238. Eftuvo enTarrañ

Geroncio de Italica,pag.

Giobo en las Medallas. 245.
Gotba Namdru. Veafc Lie- 
'Ave, :

Granada , Es lo mifmo queja 
i/ ântigna. Eliberi. 82. Veafe 
. tEUberi, - No es Granado lo 
i;ittifmo que. MonId¡(K. 84-. La 
! voz de Granada fe ihtrodu- 

jo defpues del % lo  nt»ío. Higüíta^ Ve^fc 
, 85. Su Etymoiogia. 88. y  Hippa, Lugar. 47. 

íig. No tuvo Jueyes particu- Hippo nova , Lugar. 48..
\ lares mientras los Iiuvo en Hoftegefis", Obirpo de Mak^ 
t Cordoba, 161.Quando em- ga. 325. 

pezaronfus Reyes ? 214. y  Hoftiíidadés ,.nb quitan el de- 
íig. Laminas dei Monte de recho de poftliminio. 319,: 

, Granada. 386. *
Si.,Grfegorio Eliberitano. Su Hüclva * V illa. Su:íínombre

gona. 2jp.
Harduino, impugnado fobre 

los didados de Garifa, 55» 
Confundió á Caftuld co^ 
Salaria. 407.

Heraclea , Ciudad. No íar 
huvo en Efpaña defpues de 

"Augufto. 404. i- ; I 
Hercules, celebrado en Tuc« 

chi^3,

Vida y  Efcritos: 1 13. y  fíg. 
Por que fe llama Betico?!.

i 4. y  ;i i  5. No fue Lucife-  ̂
1 riano, 1 z i . Ni fue de Baeza.

“s^Magnoi Sus Cartas 1 Juan 
L>efenfori 3a3.N ofupo la 

4 éngua Gíiega. 513.
C '9Í ■

^HO^b-^irJoc

antiguos jS*

-i  O J f  vJ

1Í ./ , partícula de compofí-« 
cion en nombre de Pue- 

: bÍos antiguoside Efpañá ’̂ 
254;;  ̂ ■ 'i i

j ílib erri, lo mifrno que Elibc-J 
Lugar afsi llamado 

Ee  ̂ jun-d



43  s ìndice î^iU^hotahles
pnto à los Pyrineos no  ̂ î^vDeSîrfgjE 17I y^iî^

141.fue Siila Fomificia.
Ve a fe Eliberi,^

Hipa. Varios Pueblos de ef
te nombre. 44. Hipa fo
bre el Betis. 48,, ;No esPe^ 

•fíafior. 49. Ni. Alcalá cíef 
. ‘B.ÍO ,, fínQ: Cantilfoat! 49.

No tuvo por foMc j nom- 
¿ bre Italica. 51. Es diverfáf^ 
, 4 e Julipa 252. -y - fig..: No 
5. Huvo en » la; B^icá? ■ m̂ is, 

que dos IMpaSi: 254. No.
: "corivinq.efte nombre à Za-v 

Ĵam â ,d̂  Serena  ̂ 2 54. ■ ' 
liipia , Ciudad.. Monedas de: 
«„íu| nombre.. 53.. - ; ; 

Ilipula. j. Lugar: 5?i., Varios: 
Pueblos de efte nombré.J 
94. Monte- de eíle noEobre.J

Ilí.túrg l. Ciudad.; 35 .̂ y  ü- 
guient...

Ilürca .̂ Pueblo., Sut ’̂ íítua-̂
, cion  ̂è; InfGripfiones,:î95«„ 

Sus Medaìiàs..97.
Iisqüiíicionv dev Eípaña.; Dic

tamen del Cardenal isíde,; 
Aguirre fobre: 'que “fuera 
bueno fe me|clafle en ma-- 
teria de k>s ^Ifos Chroni-. 
cone?- ÿ 5 ..

Í&fcripci^iesk De:--Ipagrd*̂ . 2

De Nefcania. 20. De Ba- 
ir îáuda  ̂29;: Várie<iad grató 

de fobre la Inferipcion 111- 
penfe. 51. De la Villa de 
Tejada. 54rDe Nebrifa.5o., 
Bn ningun|t antigua fe lee 
el nombre deGranata. 86. 

-■Bs fingida la que: frfipiéz> 
Prope Bctulam, 88.: Tiejnçfo 
por nueva la: de Antiília: 
Jurpíon. p'̂ . De IIUCC0.95W 
De itálica*. 2.24, y  fíg.: De 
Julipa., 254.. De Aratifpi*: 
2̂ 88. De Cartim’a., 290., De 
Munda..; 291. De Arunda. 
ap3..b DeTiícci ,:-y Aiígufta 

™ Gemela.. 348. , y  fig. E l 
.fEmperadoc Tiberio' piífo;

lina à. Hercutes. en. Tucci., 
-354«./ D e Ofsigi à Polux,
: 958. De Iliturgi.; 362. y  
-/̂ 66¿x̂ íDe De
Tpaíturgí- 3:61. Deaürgavo..
: 3 70V y  ífig¿< De Libero.Pâ
tre. 371. de Obulco. 373.. 
Del nombre de la ^Colonia  ̂
,:Sálarieníe«4 Q9i^‘3  ’/ Lhil 

Ipagro  ̂̂ ICmdad.,. pagiJ 2. ií̂ Î 
i^aííürg4 , ílugM*.,3̂ *1. Su Ifíf-’ 

Ijcr%dob.í:¿ái/^ rEuwaip©r 
fobrenombre Triumplia]^.,

-D e UHa. 8v; De 'Gaííro ei¿̂  Ipfcetife, Múnícipiov 14 
.M o , íned¿ta*uí| í̂;i£n? una Irippo ,^Cm4ad;j^9í5i Su^Mé^ 
mifma Infcripcion» ppede dalias, igó.,

-iin'á. 'Mota ífíg¥tóoal\ ÍG©faijI Ifidoro,no es nombre dfeObií^ 
diverfás*  ̂14. D,e Aat^Hue* po de Eliberi. 111 ..



L
■J^Adrilios que, no fe fumer-

¿ ■ ie  tfteÍL m o  X I L
1[6, j68, col, 2. -i -  '

IÍ]MÍando, Clérigo<Íe Iralica. 1 "

i'Itegí^ Ciudad. 35ó.^SüInf-
cripcion, 360. y  figy ^̂  ̂ -¿JL/ genén eíagria. 2 1̂

Italicá';‘Ciudad. Sií antigüe- Lebrija. Vĉ Ĉ  Nebrifa, . ,,
- tíad y  nombre. ¿21.' Su íi- T:egiones Italicas,Quando ér¿»
‘ tuacion. 223. Fue Muñici- pezaron? 242. Lafexta Fer-

pio. a22. Sus Infcripciones rata. 243. La. décima Ge-; 
inéditas. '224. "y íig. Hijos mela dio hombre á Tucci.

- ihiftres de Italica. 234I y  355/coL^. -
:̂ -fíg; Sus Medallas. ■:t46. Orí- Lelia, Ciudad. '2 48. Sus Hsd - 

gen de fu Chriftiandad. 'Calías. 249.
. 255.̂  Perfeveró con Obifpó S. Leóvigíido Martyr. 2of.■ 

en tiempo de los Moros. '
^271. _ ;

Jtlñerario ;de Antonio íbbré 
' la vo^ Hipa. 44. Puede 
*• Tubftituirfe Hippa. 47."
Itáci > Ciudakl. Sus Medálias.
<' pag. 3^8. ‘ ::

Anuario Obifpo de Malá¿ 
J  ga. Su caufa en una depo- 

íicion, 313.
^niiarió Salariénfe; 402.
Juan Defenfor. Su fentencia 

en caufa de unos Obifpos. 
3i5 <

Sus Adas:. 4 5 0.
Lepa , Pueblo. 55. -  
Léptis. ‘Si le  huvo bi Efpina?

5Ó. Pítr^ce lo mifmo que 
-  lUpa.J^. •; -

 ̂didado -dé los Eli-í 
beritanos, 89. ^

Licinpno 'p îípo '̂dfe Cart|ia- 
gefta.' Quapdo vivia?' 3)37. 

s Ñd fue Obifpo de Mal%a. 
-.-,̂ 1̂ 2. ■  ̂ i . : - i
Lievc ("Chriftiano /’Sigifni&n- 

d o } impugnado fóbrb una 
- moneda de Uliá. 9.

Loayfa, emendado. Í24, .ir.
“ 6 2 .6y. ■'
Loba con Romulo y  Remo: eiJ 

Medalla de Italica. 247.;
Julian , Obifpo de Malaga,no Lucifer^ fanum. 61. Süs Alcti 
‘ Conocido hafta hoy.3 3o. ' ddhs. /̂//. : 

. . Luciferianbs.'Vidé 
,  ̂ Luitprando, e;fcribip,Ía tóftof̂  

ría de' Europa'



ìndice de las cofas mas notahks
àe un Obifpo de Eliberi,

ï.yçino BetiCQ, alabado por 
S. Geronymo. 244. 

ìiUna gravada freqyentçmen- 
te en Medallas 4e la Betiça.
I o.

ï-iïÇtanos d̂ eftrozâ d.os 
l^aisiça. 253.

í>Qr

'Aiîeî ( Efçipîon ) men- 
L donado, paç.232. 

Îidalaga. Sti ûiuadon., 2̂ ,̂. 
Rio de ÍU miimb nombre.

nado fobre la coirreccicitî 
del Itineraria de Antonino^
4<̂r

Marcelino , y  Fanftina Lud- 
_j ferianos. 120. Nomereceii 

credito. 121.
Santa Maria Martyr. 69̂ ./ 
Martof , Pueblo  ̂ antes, Xuc- 

ci. 347. Poe que fe llam^ 
Marios Ì 3 51. DeXcripçion 
de la Pena de Mar 60s. 35 

coaqiai§a.,42g. Es del 
Orden de Calatrava. 425̂  ̂
V., Carvajaie^^

M axiîua,Pueblo. 251.,
S. Maximo, Magno 3 y CaílOí 

Martyres. 422.
277-. y. 583. Fue Eniporio. Mfdailas.De ^lia* çJ)c  IlipI^
279. mas antigua que los 
Peños en Efpaña, 278. Si 
tuvo Isla enfrente I 280. 
Fue Ciudad confederada 
con Roma. 281. Cuerpo d  ̂
Negociantes Malagueños en 
Roma. 2,84. Antigüedad de 
fu Obifpado., goo.Sus Obif-

y  del MunicipÍQ. Hipejnfc; 
fen diferentes,. 53., De ílur- 
co. 9 j. De Italica* 24éí; D é 
Lelia. 249. De Inppo. 296, 
De Ituci.. 368. De Obufco,, 
374. \

te n a c e , Ciudad  ̂diverfa de: 
Malaga. 277.

posi 302 _̂No perteneció ef- Menoba, Ciudad ,diveríá de
ta Ciudad al Dominio, de 
los Godos haíla el Reynado 

, de Sifebuto. 308. y  fiĝ  Peĉ  
fcveró con Obifpos en tiem
po de los Mpros. 9,̂ 4., De 

"Hoftegéfís. Jllí,, Julián fu 
Obifpo ahora, nuevamente 
publicado.‘330*, Sus Reyes. 
336. Su $antps. 341. y 

¡P^ldcrado de Saavedra(DÍ.

Malaga. 277. Su, Utuacion.: 
2S6.

Monte mayor Yiíla-, autos»
. Ulia,, 7. ' , : ' : ' 
Mpntiila  ̂Villá;. ̂ .
Montoro, Villa. 375 .̂
Motril. 98.
Mozarabes. Veafé. MuzArak 

heh
Munda , Ciudad'. 2-91.

Jgfepĥ  citado. 44. Jmpiig- Muzarabes. Hymnos de ü í

%



-, ; ; áe t f u
Breviario 5 fon antiguos 
25^. Hymno de S. Geron- 
ciò . 261*

N
Acianceno ( S%. Gregorio) 

Xratafe de ûna ì Obra 
del Santo  ̂ í  3 y (ìg?. 

Nafsiea ( ^fdpiojjOifu .Éatalfei 
contea los. ¿tifitanos. 25 3,. 

Natal, Alejandre),. imp ĴgnadQ.

Nataiibus ( Pedro de pufo 
entie los Salitos i  Priícili^- 
no. 139̂ ,

Hebrifa , Puebío, ; 59» fu Inf- 
eripeion de Alejandra,.. 6o*. 

, Es hoy JL^íija* 4llk  íiüii i  
Nefcania, Lugar. lO* o 
Nie.bja j. Villa-,’ antes jtlíp ,̂ 

llipla , y  Elepk. 44̂  
Epifcopal,. 5ji, Mep4 ©^dA 
por ej Nubieníe .̂. <57. Su 
Conquifta.^ .77., ls¿ Cabeza.
4 feCoiid^dp,.78. , j , e , üliV

^ dlca ,,H|iberitanOi 
A ga  , Eliberitano. 157,; 
Agapio , de T ucci .388.,. . 
A g ila , Eliberitano. 167, 
Amianto,, Eiihcti^tano. n o .. ¿ 
Antonio , Eliberitano. i  jg , 
Argem iro ,^Eliberitano. 159^ ? 
^r^ibado > E%edtanQ. 1.5

1

Afcanio , Elibéritano. n o . 
A«güftulo, Eliberitano. iio«̂  
Bacauda, de Egabro, 28. 
Baddo , Eliberitano. 150, 
Balduigio , EUberitano. 162  ̂
Bapirio^ Eliberitano. 159; 
Bafilio,, de Elepla.. 53,. 
Bi(ii¥):,.Eliberit%pq.a53. , 
_Cambra 35 de Ijtaiica. .262. 
Camerino-,; de Tucci. 383..

.^  CSeciÜP , de .Eliberi, 100«  ̂
Ccxerio , Elibeiítano., 159» 
CGnftándno.r de Igabro. . 3̂  ̂
Cunluldp & 4e;Xtaliĉ á ,258..--, 
Cypriai^q /de Tucei. 3:94. -  
Dadilg;, Eliberitano. 162.. - 
]Danie|gJJliÍ3̂ itano. x6t% 
Deod§^9  ̂ dg^Egabr®, 17..^-- 
^ Í 3f,iHlib^£Ítanp,,J6:2>.- 
Eparc i p dgJtalkav 2 a f ' 
Eípecíf^ítep^ide ItgJka^ 
Eílévan , Eliberitano. .,i 39 
Ethf rio ^Elibeciíáiio, í  
EujgUo jíde^ífaiica. 2<%.., ■ 
Eabjano Ilayiano, dé i ¿ i

Félix, Eliberitano. 1 1 
Fidetìcio j  de Tucci. 389̂  f  
Gapio j Bliberitaiio. i ép 
Gebuldo^ Í^lifefríta|íp.,íi^.
S; Geroncio , de ltaÍica,>pagr:

Gervaílp í;.ElibeBÍtg|io îpagi

A—- il. Élihentano.
Geta^g de Elepla. éó. 
Gratino , de Egabro. 50̂
&.GxegprÍo, Eüberitapo. i



ìn d k e J k t4Mè]^s"m^sMtahle$
G ¿ia  «^écüifá , de Egabirbí

»Ciiínd f̂orio , EiiberitàtìOi^g. ~Rtgii«m$d% Elib%rítanó; f  ag.
lép* , .171. - «í-' •

Homftenoy Elibeíitári^V pag. Refpedo , _EliberitaHO« pag.
* - v i - H  -'"‘'r  '19^*,
Harióáo\ d€ Makga/ '̂2 Samaell» EBberitano. i$j»
HoftegéfisvüeMa'ia|̂ ^̂ ^̂  ̂ —  II. Eliberitano. 16^. 
Januàrit)*fdéMàIagà.v3iìì‘j- I^eMalaga^
Januario / SàfeàétìÌe.^^ÒOi  ̂ íSéñnaiori , Elibéritatio. 1 % 1
Juai^e^Egabro. i2.J¿'í  ̂ ^  Servando ^de BlepIa. 6̂ -, ■
—^ De Eleplá ,^ ift ìò  SbVero  ̂deMáfega. 303̂

íttD dê íS*í̂ Ífid̂ ré.cS4̂ -̂ '̂  ̂ ^in^giéf^^eCgabíaí^i. ^
-Sinti^o^de Italica.
Sintila , Eliberitano. j  6 f, - 

*Sif#3ado, deTúcci. gp̂ s. 
“Tiie^dülpho, de Malaga, pag.

319. . ■ ;>  ̂ ..̂  
^redenfundo^ v' Eliberlta^n .̂

Tunila Dunila-> de Malai 
ga.

íTliríbió -i lliberitano. 16f. 
# ¿4ef|0 , Elib^itaíio. 138^ 

388. -
^c^ÉeVEliberitánéí i í8 |

~ I I í O é  » b ^ K  i 
— . » D è E f i b é i .  -
— -.iV, De Eliberi. 138.  ̂ - ^

■— *W.-Dé®l®étfe. í  
Juliani^^lì^erìtató^èi-o^-Si^
- -- ‘Juliaá^
Lèòbeèitìdo*,

:’î :̂';:idu.] t íí-̂ - ■• - 
Luád̂ ó yElibetiiák̂  
M^ncìò'^vEib^fi^
Ííí&ita  ̂̂ lfeé§í&nói ‘í  
Marturio

iSlifri^o 
Optato jIEIiberÍtartó^ií iv ' 
PáikaleüttyEl^íbMBano

'ilüli aJi íOUaOiv-J vá
Patricio , de Malaga. 3<Í2V 
I^ülo y ®
Pedro I. Eliberitano. IIOí'
— - II.' Elíberiiaáó.-¥i4 
—  III. Ellbeátano* -̂̂ 8.̂   ̂ ; 
Pirrieió:, Eiibetìtano. ̂ i&p-i 
Eec5aredo, Elibe'rit'áaOi 16^. -

Obifpos de<3 r̂anada. Su Cata-̂  
logo antiguo. 103 . y  fig. , 

t)buiéd><^dád^y lioy ' Por  ̂
cuna. ‘3 7 *̂ Sus Inféripcio- 
ties.' ̂  7 3 .‘Sus Medallas.pags

374‘
Onóbá i Pueblo.; 584 81. co-: 

luna 2;"" ; V ' ^ ; * 
Ofdenacìonès Bcléíiáfticas 

•koüladas. 2^ -
Oron-5



QfOhcia » no fue Obifpo dc ^erfedifsimo, dídado. 22«̂ .
Granada, ifff j y  fig.

O íiris, íu Eiat^a en Tucci.
368. coL 2..

Olíanos^ Rtiebfól^<>3í¿>icÍA^  ̂
O fsigi, PucMm.,^yr^i%‘f c  

nia. 358. Su Inícrípciánr^

F
8; .1;

,<d̂ . .gOLiJÍA*5€ tOií
^cieco à 

na 7..

piñ
,2

riiUió 
pagtó

uo

Pcripló de Scylax^ defeduofo 
en, la parte^de^Éfpaña.. pag.
379V

Pétf^^nfes ?, np pífTáfo^ del 
Eftr¿cjip Gih^itar^ira 
fus CbTomas..''2S' .̂

Pino , dio; noi-^fe á la Isla Pi
ty uía. 281^^/  ̂>

Pinturas de las. ígleíias. pag.

. ííqÍ:̂  lai mi&ia.
, , ........ .̂b ejívoi’;

l ’almá ifí̂ niriflcdáideí/Ifis»̂  PíiniOi, ÍDonde pufo
Xi.3 74-1 .<éi;2b oJ ^

PapebroquEoi .4  .córr&gto.* Ifitó pag^ F> á r n é ^ i^ u H a .
bre unavíntdi^eaciá/del.íBfó -iC¿y C T ií|m b r« J ^ ii# )^ í

;<.'tóttiídélBMie,ifccM..,3>5irjM Ei£bia îimQi9v M a tó tó Q p i-
didamen íbbre lás-ítfiíieib- .?danc)i á^loiV£éi^$^dMáyil-

-iilés^Mei^¿fiJ^a3án:<k;.]^íHi^ .m k á ^
guera> 113V. .8^f .báci 4^8..  ̂ -

Báíapaidtt^ Stería*>yn^gá^/:^ Podio ,,4i?ieiCQ&;féa(< î‘S.Jí ,2
r.vM imi2 udXv'Oí'i ai.íl'jüfa R^iüxoiSu..í: l̂©Mee>dalgutios¿

Paíqual Sii 6:araab á: Pueblos.de la fi^tilc^
la? Igieíia.de Malagav; f  ̂¿{¿1 2  ~ i y £ Í  pL iiíí -o/|

P^ddzM (íiSrancMca Bmiifficeáfet Mítíiidpi0iipaig..
dez ) im pugpatotSW H o. Y 3 # £  . y i  .asno^inoirO
tuvo»%0fctoití '̂dQ tosuláíkís^ Porcuna , Villa. 372. *81^
Elib îtatío îl)fífe»tóicy^€fe^  ̂ P-rtóií€^míU^iqm3tc!bfar̂ :̂ ^̂ ^
elCodítéf¿miMatíehfe.iia5^^^ 22p. ,8¿5 .iiiáiriQ

v|!^?rodu|í¿I ih.i^'fuíid^ijieü^í M&ll^ísiñ)si?asfei^ue(kfi:ai^^^
Obifpos Arianos, y  Gifiíia ni'r pocsien:los\Concilios.^

-Ótanada. ^ ’
■'fí'55?U --ui lu u p  v <  i í iu 'n D .'

Feñaflor,. Villa.. 
.iDla%ááoír?|iipeíiíei.

?.íí2 ^

ip i . Q ^ ogo^  de - Ips que! 
afsiftieron- al Concilio de 
Eliberi. 189.

Ptolomeo , G'eograpbo , mo-: 
do de citar fus tablas«.pi.

Queír-



li- !

3.4̂  hdlce M Taíá/a?rñéM td!ef¡
. : -.¡o a¡a oí; , or

/j1
l lAb v

;)fcoÍ.-i ,1 
i: *o"‘

.í:oo1 :-liÿ

1“
î^Uéffîêl iftijîugni d̂̂  ̂
9^ -  l

,yc . ■?£< . , ,,J 
■̂ï:l ‘  ̂ i. :T^;0,: O'b , ív-it" 

.ff?D7Í
*§Kq *8£S3f¿i ,2Sl

'd ■ .fj 1 
í ao7

€ i

.)

SAbîofô  ̂Viilaí Si fe íiamé’ 
:^áíaria ?4o^  f l  ; " 
Salabrcfía. 98. . .

Salaria, y  Obifpado Saíade*^ 
fe. 4 0 2 .y ííg .

 ̂ . Salduba, Pue|IC 2p8.
Eyes de Granada. S, Salomon, ÙMtyr, 38̂

^  éMpê zíátMDn ?bi5 i 3 Salfamentos Sexitaños. pS.
• *íJ l̂opone£iíeiv#ís nombres. Saltes, Islkj'coníagrada à Hcí^ 

214. Reyes de Malaga.pag. cules. 58.
,-3 3 »g'^£ o)o'T nnorr , : a I SaBchez'deBfitià:(Birthplomè), 

Ripepôra y ’Ciudad.> 3’7^i'Lo citado. i3 .y  en el Prologo, 
.^mifmo qae Epora, ^77.u | Stólucar deBarrameda.i(íi. i.Í 

K0^-( P^rMartin deijfü efc^i- ScfUsWsciíeiPeripk. i? ' 
tó'fobre la inv eiidon de las Seíena*, muger • de Eililicoiiÿ 

■'í&Mquiaside^fGotdoten^^. ~ Eípañola. .235, nsr 
*i^iiídÍGado¿coí3ira ie#:a2a. SeHnd ;m ái&  Obiípo: de Eli.̂  

S7.  ̂  ̂  ̂ beri. 138. ,̂  rT ^
S. Rodrigó - oibc f ^e^¿|L îrribjdi îde doñde erajíl
Si )̂Rí)goii0^M f̂iy4r. L2¿io¿]Si^̂  «iuchas familias rayeeiník- 
•8Adas*^4ï|-il £:1 3b 2oíd:)oS[ B daSíeBXücci.'3^̂55i5,.-T níî -nj í̂ 

ï^oman de la Higueral % rp - S. Serviodeo, Martyr.: 210̂ ?̂
SeverdÇ Obiípo de) Malaga^ 

Chronicones. 113. 3% l?y x)Eícrifeort 504. aqml ( :> '
 ̂ 4^8.  ̂£rî£i;.ïÔ  fe?j:ór5áK3¿/íLiUgte^S.o /:t
Roí^a«5 teregf AntcQfm«m4  Sexiármium > Li^ar> .

phita. 328. .q sí Sibaria ,Ciudad.-4061
S.EbintdOíi;íM^U2'totQj?tó Ségiiar jBáo -de lá Botica, 
.?Italica. ¿7§., ■ :í9 íaioq fm £ 2 0 )  v '!£-:/ L: , * 

J^onda  ̂ Giudadv zp^p .10 i J^lioiltalico. -En qt ê âlío fUc 
oiil... .'J k  noifiif'̂ eQfi '’Confuí , y  qual fue íu Pan 

■ yS l  S.ífÍa.^ Ĵi40i, .sHíV
. ^G^mcisrñ S^gUi , Î ûĝ r̂ iSu

. v; K : ”1 7 ! 'Sqs Xúícripdones.,
Súíi



!
Sus didados. AIIL t .̂d  ̂Sevilla.'54. Otros del

Succubo 5 Püétjld. 294. r.7ffiiímo nombre. 398.
Suel 3 Pueblo  ̂ ^urbuia , :Ptieblo. 418. col. 2V

í r*ii .?

Amáyo ( D. Jüatí ) emen- 
X  dado. pag. 24. <

T ejada ¡, Villa. Su Inrcripcion.
, S4r

Tercias de la Iglefia, ^26,
T e rc io s , Lugar. 40 .
S. T iie o d o ro , O céano , y  Ju 

bilan , no fon Santop' TÍ^^ci-
 ̂ taños. 397. ^
T h o ra  , Pueblo de Italia. 4 19 .
T ilem ont.N o habió bien acer

ca de la fantidad de Grego
rio  Betico. 129 .

T raios , familia. 257.
T ra ja n o , natural de Italica.

235*
T ribu ía  , Pueblo de Italia. 

4 19 .
T u c c i , C iudad. Su fituacion. 

346. O rigen de efte nom
bre. 352. Llam ófe Auguf- 
ta  G em ela. 349. Sus Inf
cripciones de ambos nom
bres. Ala, y  fig. Sus O bif
pos. 383. N o confta que 
fuefle Santo el prim ero lla
m ado Cam erino. 384. Sus 
Santos. 397. D e los a tri
buidos à fu jurifdicion.

^  3P7-
J u c c i , Pueblo , al O ccidea-

V Aldema'^^, -Igiefía de Ga- 
lid a .
í^.ap}ica.ái es Obií^

Po-'25Ŝ ĉÇ9H Ï £ i  Mi
lic ia  , C iudad. 6̂j .  ^ 
V elez-M alaga. 99 . Q ué nom

bre tuvo en lo antÍguo?286. 
T  Su H^ftííriador Vedmar.pag.- 
-1 . 99- '’i
V en u s , fu eftrella en ias Me

dallas. 6 1 .
S. V icente , y  Ju lian  , no fo^ 

M artyres de Efpana. 4 10 . 
Si V id o r , A lejandro , y  Ma-i 

riano. 4 2 ^.
Santa V ido ria . 4 17 .
V id o r, P resbytero del Conci-;

lio de E liberi, 8.
V id o rin ó  , P resbytero  del 

C oncilio de Eliberi. 24 . 
Vicusytom3.áo por barrio. 210 . 

T om ado por Pueblo. 2 17 . 
coi. 2.

V illena , C iudad. 23. 
ü iia  , C iu d a d , tratafe de fu 

nom bre , y  fituacion. 5 . N o 
la mencionó Mela. 7 , Su fi
tuacion. 7 .

U ila ,i l io .  7 .
U1 pios, Sil fam ilia. 23^. 
U rgaojó U rgabo,C iudad.369. 

4 19 . ^U ti-



indice de U s c^i4ì íñas notáhki^
Utíca , Ciudad. y  422Í rn' n ' ’ •
Vulcano en iasMedaílas.^í.Su ^  ? : - 0

nombre, en Efpaña diverfo Æ j ' : I
de otras Naciones. 352.

S. Walavonfo, Martyh 6p. ^  Alamea de la Serena no 
S. Witefmdo, Martyr. 33. £_^ fue Ilipa, fmo J ulipa.

254. Infcripcion que man
tiene. AllL ' ' 

Zapata ( Lupia,n ) inventor del
N ’O es principio'd« dicción Áttberto Hifpalenfe. pag, 
_ latinaláY.'^yV;:; - / _ 386.
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