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ESPAÑA SAGRADA.
THEATRO GEOGRAPHICO-HISTORICO

DE LA IGLESIA
DE ESPAÑA.

O R I G E N  . D I V I S I O N E S  , Y  L I M I T E S  
de todas fus Provincias. A ncigaeáad , T raslaciones, 

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

T O M O  X I I I .
D E  L A  L U S  i r  A M I A  A N T I G U A  E N  C O M U M ,

y dt fu  MttropoU Merida en particular•

D edicado à los Santos de eíla M etropoli.

T$r elR.P.M.Fr.Henriq^ue Florez, DoBor y Cathedratico deTheologia 
de la Umverfidad de Alcaláy y Ex-Provincial de fu  Provincia 

de Cajiilla de N, P. S, Agujiin , <&c.

En MADRID : En la Oficina de AN TO N IO  MARIN,

Año de M. D C C . L V l.
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P R E V E N C I O N E S ,
Y

CORRECCIONES.
LGO havrás eftrañado la detención de 
eñe L ib ro : pero mas feníible ka fido 
para mi el motivo de la detención > ori
ginado de una fluxión á los ojos , tan 
moiefta, y  tan incorregible , que por 
mas de nueve mefes me ha impedido el 
ufo de la vifta , fin permitir mas acción, 
que ia^de corregir eftas planas poco á 
poco , y  con interrupciones» Por lo 

mifmo fale el Libro fin el Mapa d éla  Lufitania, que fegün el 
método obfervado enel Tomo primero de las demas Provin
cias, correfpondia colocarfe aqui: pero fe pondrá , con la 
ayuda de Dios , en el Tomo íiguicnte j que trata de las Ciuda-» 
des Epifcopales de Lufitania.

, Por efto tampoco fe ha publicado el Libro de las Medallas 
■d? las Colonias, Municipios , y Pueblos antiguos de Efpafm , cita
do aq u i, al hablar de las Medallas de Merida , remitiéndonos 
á e l , con la efperanza de que fe publicaíTe al tiempo que 
efte , pues antes de mi indifpoficion eftaban ya grabadas a 

rdm.XIII, f a  bu»



baril mas de treinta Laminas : pero con la ayuda de Dios fe- 
rá el primero que fe publique : por cuyo medio tendrán los 
aficionados á efta erudición junto en «n cuerpo todo lo que 
mira á las Medallas de Efpaña j y los que no guftan de tal ef- 
tudio , fe libran en efta Obra del gafto y  difgufto que el Tra
tado de las Medallas les pudiera caufar.

Algunos de los que tuvieron noticia de mi indirpoficion, 
hanxreido fer e'fta la caufade que no refpondieffe á unos Pa
peles publicados fubre puntos tocados en mis Libros. Mas 
no ha fido efte el motivo , fino el expreflado en la Refpuefta 
á la Carta de D. Juachin de Azur , donde previne ai publi
co , que en adelante no defperdiciaria las horas fobre ocios, 
aganos, y  que por tanto ninguno fe juzgañe defayrado al ver 
que fe  queda Jin refpuejia : pues fabiendo mi prontitud a corre
gir quanto fe  conozca efiar errado , fera la er/iulacion quien lóí 
diente y no el íxmor a la publica utilidad: y afsi reciban defde 
ahora mi Vale, Efto dige en el año de 1752. y  efto vuelvo á 
decir , porque no haviendome mánifeftado ninguno los fun
damentos que tuviefíe, para moftrar fer falfo mi fentir j es 
prueba que el dar á luz fu intento lo hicieron por bufca;- 
vi.da , tomándole por medio para lo que imaginaron oportu
no : y  por mi tienen el paífa franco , pues ni he leido , ni 
leeré lo que venga por femejantes medios: y  al contrario 
para corregir mis yerros me bafta qualquiera prevención fa
miliar en que me haga fuerza la razón, como convencen los 
Tomos precedentes, y  lo que ahora continuando fu, pradica, 
corrijo fobre el Tomo XII. en virtud de una Carta que me 
efcribió defde Granada el D odor D. Juan de Echeverría y. 
Ledefma : quien eftrañando lo que dige en las pag. 210. y  
21 fobre que no reza aquella SantaIglefia de fus Martyres S. 
Leovigildo, y  S. Rogelio, me previno, que efto no era verdack 
pues al primero le celebra con oficio doble en 2é. d^Agofto, 
y  al íegundo con el mifmo rito en 16, de Setiembcery á efto di^ 
go que fe debe eftar , no á mi Efcrito. El fundamento que tu
ve fue gravifsimo ,por no hallar tales Santos en el Orden del 
Rezo que me remitieron de Granada , impreífo en la mifma 
Ciudad en el año de 172S. en virtud de enviar yo á pedir el 
de los Santos que adualme»te celebra aquel Arz^obifpado:

■ ’ Y



y  viendo que faltaban aíli en Dire¿^orio tan moderno, rémi- 
tido como Índice de lo a d u a l, di por cierto, que no rezaban 
de Iq s  expreííados Martyres; y  efto lo eftrañaba yo con razón* 
Abora d igo , que aunque en el año de 1728. no fe celebra
ban en Granada , ya fe reza de ellos , verificandofe uno y  
otro j por quanto el Decreto fe expidió en 30. de Agofto de 
17,32. por el Iluftrifsiuio Seííor Arzobifpo Don Francifco de 
Perea.

En el mifmoTomo XII. pag. lo i .  col. i .  lin. 13. donde 
dice interniptos , fe ha de le e r in te rru p to s . Y á las preven^ 
ciones hechas en el Prologo fobre las citas de los Autores 
añado , que las deDion Gafio Greco-Latino correfpondientcs' 
á la Edición de Hanovia en el año de 1606. íirven también 
para lâ  novifsima con Notas de diverfos hecha en Amburgo 
en el 1750.con la diferencia de que en éfta fe han de bufcat en 
las margenes los números que en aquella íirven para las planas.

Ya que el tamaño del Libro da lugar para ingerir los 
Chronicones antiguos de nueftra Hiftoria de Efpaña a pongo 
defpues de los Apendices particulares de Merida los dos mo
numentos mas antiguos que tenemos immediatos á la Hiílo- 
ria del Pscenfe, cotejados con las ediciones y  Minufcritos 
que he podido recoger , para que todos desfruten fin fa
tígalo que á mi->meha coftado algim trabajo : bien emplea
do j f ia  otros refultáre utilidad.  ̂ >
U n o - . . -  ' - .  /
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CENSURA DEL R, P, M. Fr. PEDRO D E LOVIANO, Mr&i
de Numero en Sagrada Theologia de la Provincia de Cajiilla de 
N .P. S» Agujiin, Prior del Convento de S. Phelipe el Real de 
Madrid , dada de orden de fu  Provincial, & c.

P. N,

OBedeciendo ai mandato de vueffa Paternidad he leído 
con atención guftofa el Torn. XIII. de la Efpañu Sagrada, 

que quiere dar à luz N.P.M. F'í.Henrique Florez, y  he vifto en 
él muchas refoluciones, que evidencian lo que hafta ahora ha 
íido opinable : determinan lo dudofo, y  defcubren lo cierto en 
una puntual defcripcion de la Lufitania, origen , progreíTos , y; 
preciofa muerte de los Santos, que la confagraron en fu Corte 
Augüfta de Merida,particularmente el martyrio^ y  milagros del 
portento de la gracia Saíita Eulalia. Deja como en un refpeto- 
íb  fagrario de filencío fu fagrado Cuerpo; pero manifiefta 
la incertidumbre con q ue'la  opinion Común le venera en la 
Jgieffa de Oviedo,fiendo-mas verofimil fu exiftencia enMerida. 
No faltará, ni ha fáltádt). quienes impugnen efta, y  otras verda
des de fus Efcritos , no porque intenten impugnar la verdad, 
fmo porque à cada uno fe k  reprefenta donde pone fumirajpe- 
ro con jufto fentimiento de los que: las ven impugn adas por
que con muchos años de eftudio,̂  ̂convidando el Autor à quan- 
tas- quieran difpenfarfelas para fer Ínftruido de'k verdad,como 
hijo^egitimo de nueftro fantoPadre : S-enex à juvenepar^atus 

fum  docerr, Epift. 3 5. ad Aurel. no lo puede confeguir, ficndo 
cierto, que à pocos paíTos pudieran proponerle fus congeturas..

Soy de fentir , que no folo no contiene cofa opuefta à la, 
Catholica Religion, y  pureza de coftumbres, fino que mue-; 
ve, y  excita à devocion en la memoria de los Santos que con
tiene j honra à la Nación Efpañola , è iluftra à la Religioo 
Aguftiniana. Enfeña à los Geógrafos  ̂ y  fatisface à los eftu-, 
diofos en la Hiftoria. Sin embargo , ü contra efte dictamen íe 
defcubren otros mejores, me fomcto à ellos como debo , mas 
fifehiciefle empeño en contradecir fin documentos dignos 
de aftenfo, diré à mi modo con San Hilario lib. 7. de Trinití 
Hoc habet proprium veritas , ut dum perfecutimem patitur 
ret. En efte de S^Phelipe erR,eai de Madrid. Abril 2$>.de 1755^

Fr. Pedro de Lovímo»
y 'í TJ-,



El  m. Fr, Frandfco de Borja , Provinciai de la Provin
cia de Caftilla de la Obfervancia dei Orden de ios 

Ermitaños de nueftro Padre San Aguftin , & c. havien- 
do vifto la Aprobación , que lia dado el P. M. Fr. Pe
dro L oviano, Prior de nueftro Real Convento de San Phe- 
lipe de la Villa de Madrid , à un Libro intitulado ; E/paña 
Sagrada , Tomo decimo tercio , qué ha compuefto N. P. M. 
Fr. Henrique Florez : Por la prefente le doy Ucencia, para 
que cumpliendo con los Decretos del Santo Concilio Triden
tino , y  leyes de eftos Reynos , que tratan de la imprefsion 
de los libros , pueda dar à la Eftampa el arriba mencionadoj 
y  mando , en virtud de fanta obediencia , que ningún nuef
tro inferior fe lo impida. Dada en nueftro Convento de nuef- 
tra Señora del Rifco , firmada de mi nombre , fellada con el 
Sello menor de nueftro oficio , y  refrendada de nueftro 
cretario en p. de Mayo de 1755.

Fr, Francífco de Borja 
Provincial*

- .■A
L- -- : '--i -'  ̂ "
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 ̂ 4.  ̂ I . C .

í.ri i' 'i Fr»4lonfoFiBor€rQ^ SççïQt^ùm

por mandado de N. P. M. Provincial
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APROBACrOM DEL R, P. Fr, M ANUEL DE S. MIGUEL,
LeBor jubilado , Re¿íor que ha- Jido de los Colegios de Alcalây 
y Salamanca : Prior dd Convento de Talayera de la Reyna, y 
al prefente Dljînîdor General de Recoletos D efe alzo s de N, F. 

,• San Agufiin*

POR mandado , y  comirsion del Señor Vicario General de 
efta Villa de Madrid , he leído el Tomo XIIÎ. con que 

continúa la Obra de la Efpana Sagrada , y  quiere dar à luz 
îlueftro M. R. P, Ex-Provincial Fr. Henrique Florez de la Or
den de N. P. S. Aguftin , &c. y  confieííb defde lu ego, que 
ha ocaiionado en mi efte mandato dos"efedos muy opueftos: 
pues il por una parte me brinda el gufto en anticiparme la 
fortuna de: rccrearme en la amenidad de flores ( mejor diré 
de frutos fa^zonados ) con que brilla el hermofo jardin de efte 
Libro î me ocaiiona también por otra parte grandifsimo def- 
confuelo, pot contemplarme de muy inferior talento al que 
piáe eítaObrapaiá.eat.enáerla , y  m ay elevado ei mérito de 
fu Autor para poder yo cenfurarla. * . , • .

Pero íiehdo preclfa mi obediencia :'para cumplir con el 
oficio de cenfor ( .que fin mérito fe me encarga ) digo , que 
egecutó mi atención tan dulcemente la lección de efta Obra, 
que folo me dejó facultad para que admirando lo fingular, 
lo Util , y  perfedo de efte Libro diga lo que de otro dijo el 
Máximo Geronymo : (a) Librum hunc doBifsime ordinatifsi- 
meque compofitum libenter legi fin  eo nil mediocre, totum fum~ 
murrij totumque perfeótmn eji : Es fingular, y  dodifsimo efte 
Libra por. lás hiud.ia&,,y exqúifitas noficias con que fu Autoc 
lo adorna, defcubriendo antiguos monumentos, con varias inf- 
cri^ditóes quQ piublíca'i'•^Qr'i%leMo los errores con que fe 
hallaban mezcladas , fiendo el norte de fus continuadas ta
reas manifeftar al mundo la verdad fin vifos de oftentacion, 
aclarando con la luz de fu puntual Chronologia las fombras 
de los Pfeudo-Chronicones , y  de aquellos que con fobra- 
da credulidad los han feguido , feñala con pruebas eficaces, 
y  critica muy acertada el lugar cierto del martyrio de S. Eu- 
íeb io , S. Evafio, y  otros muchos, que mal informados tienen

]&>Híeroayai, ad PauUa.



por Tuyos algunos Pueblos: y  en fin no hay cofa en efta Obra, 
que no fea muy fuperior , y  confumada; Totmn fumum,to^ 
tumque péffe. Buin tfi, Y  fi es cierto que lós libros ,Tegun San 
Geronymo , fon imágenes de los irigeniós Mrüs effs imagines 
ingeni@rum : quien al ver efte erudito y. confuniado Volu
men no admirará el fuperior ingenio , erudición , y  talentos 
de nueftro Reverendifsimo Florez ? A  no contemplarle tan 
del todo fuperior á mis elogios, dejara correr la pluma ha
ciendo dilatado panegyris á ' que fon muy acreedoras fus 
prendas de religiofidad , y  literatura r pero fiendó notorio, 
aun en los Reynos eftrkños , el mérito del A.utor, y  de fu 
O bra , tan  ccíelírada de muchos: eruditos , con verdad , y  con 
jufticia tengo por fuperflua otra qiialquiera alabanza : folo 
digo , que debemos eftar muy agradecidos todos los que nos 
preciamos de Aguftinianos por la honra que nos da con fus 
efcritos. Y  todos los defeofos de faber , deben daríe mochas 
gracias por lo mucho que ha trabajado, y trabaja para facar 
del obfcuro caos de la Hiftoria antigua de Efpaña quanto nos 
propone con claridad en efta Obra , que juzgo tan digna de la 
prenfa , como ú til, y  honrofa á la Nación : y por tanto juzgo 
á fu Autor como acreedor de jufticia á que fe le conceda la 
licencia que pide; Afsi lo íiento en efte de Copacavana de 
Recoletos Defcaizps de N. P. S. Aguftin de Madrid , y  M aya 
30. de 1755. ^

i r .  Manuel de S. Migueh

LICEN4



"[OS el D odor D; Juan Antonio de las Infantas, Canonigo 
Dodoral de la Santa Iglefia de T o led o , Primada de las 

Efpañas, y  Vicario de. eft<i Villa de Madrid, y  fu Partido, Sede, 
vacante , &c. Por laprefente^ y  lo que à Nos toca damos 
licencia para que fe pueda imprimir, è imprima el Tonio de
cimo tercio de Efpma Sagrada , compuefto por el Reveren-, 
difsimo Padre. Maeftro Fr. Henrique Florez , del Orden de 
nueftro Padre S. Aguftin : atento, que de nueftra orden , y  
mandado ,ha fido .vifto , y  reconocido , y  no parece tiene, 
ni contiene cofa que. fe oponga à nueftra Santa Fé Catholica, 
y  buenas.coftumbres. Dada en Madrid à 31.de Mayo de 1755-

- DoB, Infantas, 1

. Por fu mandado.- 

Jofeph Daganz^, '

CBN-



c B Ñ s im A  D B  D, jü A n 'T R iA w r n , n iB L io r m c A n io
de S. M. Ofílal T^raáuBor de Ja primer Secretaría de Ejiadoy 
y  dcl í)€jpa€bQ 5 Aíádéfnico d€ Rc4 ¡ Acâàemiâ Efpüv,QÎû.j 6?“r.

PO R comifsion dei Real Coflfejo de Caftilla, he vifto el L i
bro intitüiádo : Efpaña Sagrada , Toma XIII, De ia LmJí- 

tania en general  ̂ y de fu  Capital Merida en particular. Por el 
M, P. Mro, Fr. Henriqut E hrtz ,d€Í Orden de S.. Aguftin. Su 
examen me ha confirmado en el concepto de que la prcíente 
obra , ai paflb que crece en numero de tomos, va creciendo 
igualmente en grados , y  quilates de perfección rpues aven- 
tajandofe efte Tomo à los-anteriores , acredita mas fingiilar- 
mente el acierto del Autor en repreíentar à Efpana no folo-' 
Sagrada y fino cuka , amena , y  hermofeada con todos los pri
mores de la erudicioB profana. En él fe maniiieftan a compe
tencia el juicio , eí gufto , la exaditud , y  la deftreza con que 
fabe el Reverendiísiaio Florez vakrfe y a  dei dodo bronce, 
ya  del híerato marmol, y  finalmente de las preciofas reli»- 
quias de la Antigüedad para adornar el Theatro,ó  por mejor 
decir, el mageftuofo Temph que erige à la venerable me
moria de nueftra Efpaña : Templo en que juzgo no fe eterni
zará menos el nombre de fu Artifice, que el del famofo Lacer 
en aquella portentofa fábrica , afombro del Orbe ,.y  timbre 
de la Nobilifsima Provinci'a , aíTunto del prefente Libro, fo r  
eftas , y  otras muchas apreciables circunftancias > coflic^por no 
ofrecerfe en el difcurfo de efte Efcrito cofa alguna cootraria 
à las Leyes del Reyno , ni à las Pragmaticas y  Regalías cde 
S. M. foy de dictamen que puede S. A. conceder al Autor la 
licencia que folicita para la publicación de fu obra. Madiidj» 
y  Julio 5. de 1755.

D. Juan Triarte ,̂

LÏ-



Do n  Jofeph Antonio de Yarza , Secretario del Rey nucí^ 
tro Señor , fu Efcribano de Camara mas antiguo , y  de 

Gobierno del Confejo : Certifico que por ios Señores de é l , fe 
ha concedido licencia al Maeftro Fr. Henrique F lorez, del 
Orden de San Aguftin, en fii Convento .de San Phelipe .d Real 
de efta Corte , para que por una vez pueda imprimic, y  ven
der el Tomo décimo tercio de fii Obra , intitulada : Efpaña 
Sagrada, con que la imprefsion fe haga en papel fino , por el 
egemplar que va rubricado , y  firmado al fin de mi firma : y  
que antes que fe venda , fe trayga al Confejo dicho Tomo 
décimo tercio , junto con fu original, y  Certificación del Cor- 
redor de eftar conformes para que fe tafle el precio à que fe 
ha de vender , guardando en la imprefsion lo difpuefto, y  pre
venido por las L e y e s , y  Pragmaticas de eftos Reynos : y  ,pa
ra que confte lo firmé en Madrid à diez y  nueve de Agofto de 
mil fetecientos y  cinquenta y  cinco.

V

D.  Jofeph Antonh de Târzâ.

FEE



F E E  D E  Ei^fS^ATAS.

P A.G. 271. col. I.  lin. 3 1 . i a f i a ,  lee hafta. P. 3 3 8 . lin. 2 ^» 
nîmiorum ylcQ. nimiriim. P. 375.110. 19. prettretur, lee 

pereretur. P. 410. lin. 15. Goriofa , lee Gloriofa. P. 440. lin. 
;̂2. effejius y\ç.Q eiFedus,

Efte Tomo XIIL de la Efpana Sagrada , compuefto por fu 
Autor el Padre Maeftro Fr. Henrique F lorez, de la Orden de 
San Aguftin , concuerda con fu original, corregidas eftas er* 
raras., M adrid, Y Abril 2 3 . de 1756.

Ziff, D, Manuel Lícarda 
deRiherdy

Corredor General porS. M.

TAS-



T A S S A.
T P \ O N  Tofeph Antonio deYarza^Secretario d elR ey nueftco
i  J  Señor , fu Efcribano de Caiiiara mas antiguo y  de Go^ 

hi^no  del Confejo .C e rtifico , q u e  haviendofe vifto por los 
Señores de él el Tomo décimo terciQ de la obra intitulada; 
Efpafía Sam da, fu Autor el Maeftro Fr. Henrique Florez, del 
Orden de San Aguftin, en fu Convento de SanJ^helipe el Real 
de efta Corte 5 que con licencia de dichos Señores concedida 
al fufodicho ha fido imprjefto, taíTar^ná pcho maravedís cada 
pliego inclufas fus Lam inas: y  dicho Tomo parece t^í^e le- 
fenta y  uno , fin principios , ni tablas, que á efte refpedo im» 
porta quatrocientosy ochenta y  ocho maravedís 5 y  al a^h© 
precio y  no mas ,jnandaron fe venda, y  que efta Certinca^ 
clon fe ponga al principio de cada Tomo, para que fe lepa el 
á que fe ha de vender : y  para que confte lo firme en Madrid 
á veinte y  ^uevc de A b ü l niii feíecientos cincuenta y  

feis, ^

D.Jofeph M tén k  Me Tar&H

I N -



I N D I C E
DE L O S  T R A T A D O S ,

Y  C A P I T U L O S  

ÜE ESTE T O M O  D E C I MO T E R C I O ,

T R A T A D O  X LL ^

J ) e  la Lufitanla.
Cap J . Nombre de la Provin

cia , fu antigüedad , lími
tes , y  Regibnp. paga .

Nüeva obfei'vacion foore un 
yerro del Itinerario de An
tonino., i i .

Calidades del terreno, y  gen- 
te3 de Luíitania en gene
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T R A T A D O  X L L  ;
DE L A  LUSITANIA.

C A P I T U L o I.

N 0 M ! B < 1 1 E  {DE L A  < P < Ë J)r m C lA ,
 ̂ fu  antigueàâà y limites y y Regiones,

Efpues que el 
Sol iluílrócon 
fil luz toda la 
Provincia^de 
la Betica, paf- 
Ta immediata- 

. >' / mente à der
ramar fus rayos fobre la Luil- 
tan la , como Provincia confir- 
nante con aquella por Po^ 
niente , y  la mas occidental 
de todo el Continente de la 
Europa. A efte modo ilguiendo 
.elgyro de aquella mayorLum- 
brera de ios Cielos , paíTámos 
también à recorrer la Luíita- 
nia defpLies de concluir el ef- 
tado antiguo de la Betica, por 
quanto nos vá guiando el me- 
thodo geographico de Orien
te , Mediodia , y  Occidente, '- Xom.XUL

fegun lo proyedado defde 
que empezamos á exponer ei 
orden de lía Obra.
“ I LUSITANL4  es voz de 
tan remota antigüedad , que 
no permite aííegurar fu o ii- 

■gen., aun defpues de largas in-' 
veftigaciones hechas fobre el 
aíTunto, Varrón mencionado 
por Plinio lib.3. cap. i .  dedu
ce la etyráología, de Lufo , ó 
Lyfa  , hijo , ó compañero de 
Bacco: lo que otros defaprire- 
ban en qualquiera fentido 
que fe tom e: pues fi en Luf& 
fe denota voz latina de jue
go , ü de lujio 5 es claro no 
poderfe admitir aquella ety- 
mología , á caufa de no eftar 
introducida tal voz en la edad 
remotifsima de Bacco. Si fe 

A  apli-



Efpana s  agrada. Trat.^i. Cap.i,
ap ica  à perToria He la comi- 
tiva de Dionyfio'j no fol-o íe 
reputará fabula lo uno y  lo  
otro 5 fino que haviendo ca
minado Bacco y  Lufo pér di- 
verfas Provin-cias, no fe pue-= 
de hallar motivo de que en 
éfta mas que en otra , perpe- 
tuaíTe fu nombre : y  por tanto 
queda defautorizado aquel 
récurfo en "-qualquieia acep
ción , er̂  que fe contrayga à 
lafabula"de Bacco, efcüibien- 
do Lufo j Lyfq  ò XyíTa : y  íl- 

‘ origen^ fuera mas^ieguro; 
no debiera embarazarnos el 
ufo de efcribir Lufitania , y  
no Lyfitania, por los egenir 
.jylares que .hay de confundir 
las dos letras ; pues fin falir 
:del argu m en to fe  halla LY- 
SÍTANIA en una Infcripcioti 
deEbora , publicada por Re
fende ,. en Eftrabon , y  en 
Dion : pero Ptolomeo , Efte- 
phano , los Latinos , y  la ma  ̂
yor copia de ínfcripciones 
ponen LVSITAN IAr Prefcin -̂ 
diendo pues del oiodo de ef
cribir la dicción , fe hace po
co creíble que ninguno de la 
comitiva de Bacco diefíe nom
bre à una Region^fdonde entre 
tantas no menciona la Fabula 
cofa particular para que aqui, 
mas que en otra Provincia, 
qucdaífe impuefto el nombre 
à la Región.

' 2 ~~'SamiieLBo'chart, comò 
eftudiofo en lenguas Orienta
les,, recurrió à otro origen, 
qué fí no és mas fegoro , à lo 
meños fe apparta de la Fabula. 

^ D ice pues en el libro ï.-de la 
-GeographiaSacra cap.35.que 
"..Lúz en. Hebreo y  Syro fignifi- 
ca la Almendra : y c|ue cqnip 
los Phenicios ; folian poner 
nombres a los lugares fegun 
el fruto de que mas abunda
ban-5 viendo en efta Provincia 
mucha Almendra’-, fe fue iri-»

 ̂ troduciendó por eí* nombre dé 
Luz en aquel fruto , el de Lu- 

Jïtania en la Région : pues aun 
hoy (dice) fon /;œiebràda's''en| 
la Europa las Almendras de 
Portugal. Y  añade, que huvo 
algún fundamento para mez-| 
-ciar con la fabula de Bacco el 
nombre dé la Provincia , por-* 
que la Almendra es preferva- 
tiva de la embriaguez , fegun 
los textos , que alli = cita : y  à 
mí me bafta añadir lo que 
Atheneo lib. 2. cap. i i .  refie
re de un Medico,que en tiem
po de Drufo , hijo de Tibe
rio vencía à todos en beber>^ 
por quanto antes tomaba cin
co Ò feis Almendras amar-̂ . 
gas.

3 En cofa tan remota es 
difícil hallar razón que aquie
te, por caufa de no venir def- 
de lo antiguo defcubierta , ò

per-



íDt IfL ußtä m a ^

pèrpétuada la etymología. Y 
fi VaiTon, que vivió antes del 
nacimiento deChrifto,en tiem
po de Pompeyo , no alcanzó 
el origen d eia voz ; difieil fe
t i  q uefe  averigüe hoy. Mar
ciano Capela reconoce en efta 
Provincia un rio del mifijio 

_ nombre \ HìBc quoque cognomi-, 
nisfui ßuvio permeatur -. y  
efto fuera a fs ih a v ia  un buen:

. principio para el fin de que fe 
hablaipncs al modo,que i aßet 
tica recibió el nombre por ei 
rio Betis i pudiéramos decir,;, 
que íe tomó la Lufitania de, 
otro rio. fynonymo¿ Pero dón
de eftá el rioLufo,óLufiG?Qiie 
Eícritor antiguo le |nencÍQna?. 
Yo no me acuerdo haverle 
oído , ni leído : pero recelo 
que es e lrioT ajo; jio folo-poi} 
fer éfte el mayor, y  unico que 
de Oriente à Poniente ia atrá- 
vieífa , cortándola caíi por el- 
mediojcomo ei Betis à fu Pro
vincia ; fino porque efte rio 
nace en la Region de los que 
antiguamente fe llamaron Lu- 
fones. Confta afsi en Eftrabon 
pag. 16 2. donde dice <: LVSO
NES quoque Orientales funt,^^ 
ipfi ad fantes HAGI ptrtingm- 
tes. Aplano menciona tam-. 
bien à ios Lufones  ̂ como cer
canos al Ebro; lo que en buen 
fentido fe puede verificar, 
conftando por Eftrabon pag.

y J¡ií% e¿o n e$ .^ ú  3

15 2.'que el Tajo nace en los 
Celtiberos : y  : eftos: confina
ban con el Ebro.

4 Naciendo pues en los- 
Luíbjies el Tajo , es mny ve- 
rofimil , que .el nombre d'e 
aquella gente provinleíTe del 
rio en cuyas fuentes habita
ban 5 ó que mirando al de los 
Lufones, llamaífen ai rio 
quealli nacia. L a  cierto esi?' 
que Marciano fupone rio afsi. 
llamado,: y  aunque otros Au
tores no le mencionan , pudo 
fer por tener diycrfos nom
bres entre; diverfas gentes , y  
diferentes tiempos.; de fuerte 
que uno fea vulgar de los Pay-: 
fanoŝ  ̂en edad muy remota, en 
que dieífe nombre à Lufitania 
donde defagua, y  por donde 
yá mas caudalofoiy otro fuef- 
fe puefto por gentes eftrange- 
ras ,  V .  g. los Phenicios , en 
cuya lengua (como efcribe 
Bochart én CnChanaan lib, i ,  
c a p . )  Dag ügñiñcs. ei pez, 
y  Dagi y abundante de pefca. 
Siendo pues fácil la permuta
ción de Dagus en Tagusyts, 
muy verofim il, que efte nom
bre provinieíle delosPheni- 
cios:porqueEftrabon le aplau
de UQhm-x̂ %ç ) efto e s , de 
chospeces, (pag. 152.),y  Mar
cial le llama pifcofo ( lib. X.’ 
Epigr. 78,) Fifcoficalamo T̂ agi 
notata : y  conviniendo el íig- 

A  % ‘ ni-
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4 Effaña Sagrada. trat.á^iXap,i:
nificado à una vozPhenicia,es 
razonable feñalár aquel ori
gen : diciendo , que el nom
bre de Tajo fue impuefto por 
los que hablaban Phenicio : y  
el de Lufo feria el primitivo 
de los patricios de donde fe 
intitularon Lufitmos los que 
viven junto à él quando vá 
nías caudalofo , y  entra en el
mar. Pero fi alguno no-fe 
aquieta con las derivaciones 
referidas , dejarémos el nom-  ̂
bre de Lufitania cubierto con 
la mifma cortina con que tan 
dilatado cúmulo de Siglos 
ocultaron de ntieftro conoci
miento fu principio.

5 No fuCede afsr en lo que 
mira al tiempo en que empe
zó à fer Provincia particuip 
feparada de todas las demás: 
pues acerca de etìo hay docu
mentos , en virtud délos qua- 
ic:s fabemos que en los últi
mos tiempos de la República 
Romana fe mantenía la Luíi
tania como parte de la Efpa
na Ulterior t en que convenia 
con la Bctica , y  por confi- 
guiente no componía la Lufi
tania Provincia particular , ni 
efto f¿ verificó hafta el Impe
rio de Augufto , en el qual la 
Efpaña , que hafta entonces 
folo fe dividía en dos porcio
nes (Citerior , y  Ulterior) fe 
repartió en tres , quedando

como una la Citerior ( bajo 
cuyo nombre entendían quaii-- 
to no era Lufitania , ni Beti- 
ca) y  formando dos Provin
cias 1a Ulterior , efto es , una 
la Betica, y  otra la Lufita^f 
niaí ^

6 Empezó aquella parti
ción en el Confu lado feptimo 
de Augufto , año 727. de la 
fundación de Roma, y  27. an
tes dé Chrifto , en el dia 13. 
de Enero , fegun queda pxo- 
bado eñ el Tomo i .  Cap. 12. 
defde el num. 108. Defde 
aquel año empezó Lufitania á 
contarfe como Provincia par
ticular en legitimo fentido de 
Provincia , efto es , que no fo
lo fe diftinguieífe de lo que no" 
era Lufitania , -como fe dife
rencia una Region de otra 5 fi
no como un agregado de Re
giones , 6  Gentes, cuyo cuer
po tiene limites prefijados por 
autoridad fuprema, con Gcfe, 
ó Prefedo particular, que go
bierne aquellos miembros , y  
no otros, como Cabeza de la 
Comunidad. Afsi la fucedió á 
Lufitania (como á otras Pro
vincias) defde entonces: pues 

-haviendo refervado Augufto 
para sí las dos Provincias de 
Lufitania , y  Tarragona; 
enviaba á las dos fus Gober
nadores, uno Confular, y  otro 
Pretorio, El Confular prefi-

dia



dia en la Tarraconenferel otro 
era Pretor de la Lufitania,co
rno refiere Eftrabon pag. i6ó. 
y  por las Medallas vemos con^ 
firmado io que añade, deqiíe 
fe intitulaban Legados : piíes 
Publio Cariíio exprefta el mif- 
mo titulo en las Medallas que 
batió la Ciudad de Merida. 
L a  otra Provincia de la Beti- 
ca pertenecía al Senado , que 
enviaba allá al Pretor , como 
expreífa el Geographo.

7 De aqui fe infiere ha- 
verfe equivocado Eftephano, 
quando fobré la palabra Lu- 

Jitania ó lz t , que era parte de 
la Betica : pues ni en fu tiem
po , ni en el de Marciano He- 
racleota ( a quien cita) ni mu
cho antes , fue Lufitania par
te de la Betica , ni en rigor 
lo fue jamás : ni Marciano di
jo  tal cola , fino que la Beti
ca era el termino en que aca
baba la Lufitania por el Me
diodia : Hifpania Lufitanica 
ferminatur à Septentrione qui- 
demTarraconenJt Hifpania jux- 
ta Occidentalem partem Dorij 
Jitívij : ab Oriente vero eMem 
Tarraconenfi : ab Occidente ve
ro occiduo Oceano ; à meridie 
vero Botica prcediBa , nojìro- 
que mari. Y  fi la Lufitania era 
confinante por el Mediodia 
con la Betica , confta que nin
guna era parte de la otra, fino

T o m M lL

Provincias diverfas confinan
tes, en cuya conformidad tra
tan de ellas ios demás Geo-; 

^raphos. «
S Ya eftamos en lo que 

mira á límites. En lo antiguo 
todos faben, que-no havia en 
la Efpaña mas que las dos 
Provincias de Citerior , y  C//- 
terior» La Lufitania era fin 
duda parte de la Ulterior y 
pues á e fk  correfpondia tain-̂ . 
bien la G alicia, como fitas 
de la parte de acá del Ebro, 
que para los Romanos fue en, 
lo antiguo el límite forzofo de 
las dos Efpañas : y  por tanto 
las acciones de Bruto el Ga
laico , fe expreíTan, ó apli-̂ . 
can á la U lterior, como ve
mos , fuera de los Hiftoriado- 
res, en la Tabla de losTrium- 
phos : pues en el de Bruto, 
Callaiceis , fe añade ex Hifpa- 
nia Ulteriore,Qomo verás en el 
lib .5. de los Faftos de mi Pan- 
vinio 5 fobre el año DCXVIÍ. 
de Roma, i37.antes de Chrif-? 
to.

9 En aquel'tiempo no era 
por sí Provincia la Lufitaniai 
pero tuvo diverfas accepcio-? 
ncs en fu extenfion: pues unas 
veces fe alarga la voz de Lu- 
fitanos muy fuera de fu Re
gión: otras fe acorta menos de 
lo que tuvo defpues deferPro-í 
viTiCia particular , fegun todo 

A  eonf^



6 E/pana Sagrada. Trat.^ i . Ca[j. i .
confta por Eftrabon , que en 
las pags.152. y 167. dice,que 
todo loSeptcntrionai fobre ei 
Duero , fue Lufitania (id que 
es alargarla fuera de los lími
tes no folo de Región , fino 
de Provincia , porque en am
bos fentidos- fue fu límite el 
Duero , y  folo fe verificó 
aquella extenfion en quanto 
parte de la Provincia Ulterior, 
que pafíaba defde el Duero ai 
Septentrión,incluyendo á Ga
licia.) En la primera cita di
ce , que defde el Tajo arriba 
corria la Lufitania ; y  cftó fue 
mirarla como Región , acor- 
tandola de todo lo que hecha 
Provincia abrazó defde el Ta
fo al Mediodía. Fue también 
hablar en eftylo antiguo: pues 
el mifmo Eftrabon afirma en 
Ja cita última : Olim Lujita- 
nia, nunc Callaica dicitur  ̂por
que en fus dias no era de Lu
fitania la Galiciaien cuya con
formidad mencionados los 
Gallegos en la pag. 152. aña
de : Se cus quam nunc quídam 
etiam hos Lujttanos appel- 
lant: y  es que efcribió en el 
Imperio áq Tiberio , quando 
ya Augufto havia alargado la 
Lufitania defde el Tajo al rio 
Ana , y acortado la Ulterior, 
íijandola en el Duero,de fuer
te , que lo boreal de efte rio 
tocaba al Pretor de la Citerior

Tarraconenfe , corno afirma 
el Geographo pag.i66. y  por 
tanto en fu edad no eran Lu- 
fitanos los Gallegos. De aqui 
refulta,que el nombre de Lu
fitania vino à quédarfe cafí 
con la mifma extenfion que 
en lo antiguo: pues fi antes 
fe alargaba hafta el Mar Sep-̂  
tentrional, y  efto fe acortó al 
Duero j deípues fe la añadió 
defde el Tajo al Atlantico , y  
boca de Guadiana , que viene 
à fer tanta extenfion por Me
diodia , como lo acortado por 
el Norte.

10 Eran pues h'mites de 
Lufitania , en quanto Provin
cia particular , los figuientes. 
Por el Norte acababa en el 
rio D uero, empezando defde 
el confin de la Betica, como 
afirma Eftrabon ai fin de là 
pag. 16 5 . Attingit BatícamyO' 
porrigitur ufque ad Durium 
amnem 0 ‘ ejus oftia : Jic cnim 
nunc proprie illam regionem nô  
minant : ibique eji Augnjia 
Emerita. Aísi dijo también 
Plinio, que Lufitania empeza
ba defde el Duero : A Durio 
Lufitania incipit Ub.^. cap, 21.
lo que fe entiende tomando el 
principio por el confin de Ga
licia : pues como expreíía, en 
el fin del capitulo precedente, 
dividia el Duero à los Galle
gos de los Lufitanos. Lo mif-

m.p



mo confta por Ptolonieo, por 
Marciano Heradeora ya cita
do , y  por otros  ̂ que por fer 
pünto coDftante, no necefsi- 
tamos alegarlos.

1 1 La linea occidental ba
jaba defde la boca del Duero 
por la Coila del Oceano hafta 
el Sacro Promontorio : y  def
de alli ̂ empezaba la Meridio
nal, profíguiendo por la Cofta 
hafta el rio Guadiana, por el 
qual fubía la mifma linea haf
ta dar en el punto de la Tar- 
raconenfe, en que acababa la 
Lufitania. En efta conformi
dad dice Eftrabon , en las pa
labras dadas ,  que la Lufita
nia tocaba con la Betica • lo 
que folo fe verifica por las 
margenes de Guadiana , que 
una era de la Betica , otra de 
la Lufitania : AttingitBaticam. 
Efte confin llegaba defde ia 
boca del rio hafta mas arriba 
de Mérida fobre M^dellin : y  
tirando defde efte punto de 
Guadiana una linea cafi rec
ta hafta el rio Duero , fe cer
raba el quadro de la Provin
cia , firviendola de termino 
priental efta ultima linca.

12 Pero en efte confin, 
Ò limite oriental, hay alguna 
dificultad , por no eftrivar, 
como los otros, en el curfo 
conocido de los rios , fino en 
pueblos , que nunca tienen

tan claro diftintÍYo , como 
quando ia naturaleza interpon 
ne Montes , M ares, ó Rios. 
Marciano Heracieota cometió 
fobre efto un gran yerro: pues 
alargó la longitud de Lufita
nia defde la Cofta Occidental 
hafta las fuentes del Duero: 
cofa de notable inadverten
cia , originada de haver vifto 
en Ptoiomeo mencionadas y  
marcadas las fuentes de aquel 
rio al tiempo de hablar de Lu
fitania : pero no fue por lle
gar hafta alli la longitud, ó 
linca oriental de la Provincia, 
porque expreflamente feñaló 
el termino de Lufitania en e l 
grado p. lo. de longitud, y  
las fuentes del Duero en el 
12. 20. io que es haver corri
do el rio tres grados y lo . 
minutps de longitud antes de 
entrar en Lufitania.

13 La duda derla linea 
oriental de ia Provincia fe ori
ginó por los pueblos Vettones, 
aplicados ya á la Tarraconen- 
fe , ya á la Lufitania. Pero 
creo que aqui hablaron ios 
Geographos en diverfos fen- 
tidos , efto es , confiderando 
á los Lufitanos como gentes- 
particulares en razón de tai 
Region , ó mirando á la Lu
fitania como Provincia. En ei 
primer concepto de Region, no 
er^n los Lufitanos Vettones.;
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8 E/^añaSagrada. T rat.^ i. Cap.
y configiiìenteménte queda
ban eftos fuera de los límites 
de aquellos. En el fegundo 
fentido de Provincia abrazaba 
la Lufitania à los Vettones,fin; 
embargo de fer gentes diver
fas con límites feparados  ̂ co
mo fucedió en otras , v. g. en 
los Celtiberos , y  en los Ore- 
tanos : qué aunque eran Re
giones diferentes con diverfos 
diftritos 5 con todo elfo con
vinieron en razón de una mif- 
ma Provincia, quedando fiem- 
pre incluidos debajo de unos 
mifmos términos de Provin
cia > quando fe introdugeron 
tres Provincias , y  también 
quando llegaron à fer cinco. 
En todos eftos tiempos caye
ron los Celtiberos, y  los O ré
tanos , dentro de una Provin
cia , fiendo a fs i, que los Ore- 
tanos no eran Celtiberos, fino 
gentes de diverfa Región, con 
diferentes; límites. A  efte mo
do decimos, que en rigor de 
Regiones, no eran los Lufi-- 
taños Vettones ; pero confi- 
derados fegun el concepto de 
Provincia ,,defde que Augufto 
la introdujoíquedaron iosVet- 
tones dentro de la Lufitania.

14 En prueba de efto ve
mos, que Ptolomeo pone den
tro de Lufitania à los Vetto
nes, empezando defde el Due
ro , por el Oriente de Sentica

T

( donde pone el punto del rio 
en quanto fin oriental de Lufi
tania , gr. 9. m. 41. 50. ) y  ba
jando por el Oriente de Sala
manca , y  Abila , hafta Gua
diana por él punto mas arriba 
de Mérida. Los pueblos que 
vivian junto al Tajo en el di& 
trito que cae bajo la citada 
linea, efto es , junto al curfo 
del tío defde la Puente del Ar- 
zobifpQ hafta Alcantara, fon 
los Vettones que Plkiio refie
re en la Lufitania, quando ha-, 
blando de ella en , el lib. 4.. 
cap.22. dice; CIRCA TAGUM  
TTETTONES. Los de Guadia
na junto à Mérida eran tam
bién Vettones  ̂ ,y parte de la; 
Lufitania confiderada coma 
Provincia : pues haviendo di
cho Prudencio en el Hymná 
de Santa Eulalia, que Mérida 
era de la Vettonia t Clara Co~ 
Ionia Vettonia , expreíTa en el 
Hymnó de los 18. Martyres 
de Zaragoza , que Mérida era 
Capital de los Pueblos Lufi- 
taños : Lufitan&rum caput oppi-, 
dorum. Lo primero fe verifica 
confiderando aquel terreno en 
quanto proprio de Región : 1q 
fegundo en quanto parte de 
Provincia t y  por efto Juliá 
Frontino mencionando à Sala
manca en el Tratado De agro
rum qualitáte , la pone en Lu
fitania i.Ager eji menfura com-̂ ^
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prehcnfus , mjus modus unì- 
verfus Cìvitutì ejì afsignatus, 
Jtcut in J-iUfitiiniA Sàlnu^nticen’' 
Jibusy aut in iìijpania Citeriore 
Palantinis. Por efto también 
hablando Eftrabon de Lufita-, 
EÌa en la extenüon correfpon- 
dienre ai Legado Pretorio qiie 
la gobernaba , defde el confin 
de la Betica hafta cl Duero, 
reduce à efte territorio à Mé- 
rida , corno verás en las pala
bras dadas num. io . porque 
la Lufitania en quantoPioyin- 
cia abrazaba à laVetton i a, aun
que los Verrones no fueíFenLu- 
fitanos , confiderando à cada 
uno fegun fuRegion particular.
- 15 En efte fentido de Re
gion los diftinguió' el Cefar 
quando de Bello Civ. i .  dijo: 
Petreius ex Lufitmía per Vet- 
tones y  acafo Piinio ha
bló en efte mifmo fentido de 
la Vettonia como Region, 
quando mencionó à ios Vetto- 
nes en el lib- 3. cap. 3. nom
brándolos entre otros de la 
Tarraconenfe , pues expref- 
famente habla alli de Regio
nes , nombrando à los Oreta- 
nos , Carpetanos , Vaceos &c. 
y  con ellos à los Vettones^ 
pues realmente componían 
particular Region. Añado, 
que el nombrarlos alli no fue 
porque la Vettonia tocafìeà la 
Jarraconenfc;. fmo con el pie-:

cifo motivo de referir las Re
giones confinantes con los 
Carpetanos : pues dice : Ad 
Tagum Carpet ani , juxta eos 
Vaccai y Vettones Ó"c, lo qual 
es cierto : porque los Vetto-; 
nes confinaban con los Car-  ̂
pétanos del Tajo , alcanzan
do unos y  otros las margenes 
de aquel r i o c o m o  exprefsó 
arriba : Circa "íagum Vettones  ̂
Tiendo los Carpetanos orient 
tales à los Vettones. La razoa 
de que Plinio hizo alli aqu€-' 
Ha mención para declarar las 
Regiones confinantes con la 
Carpetania , y  no porque los 
Vettones fueíTen pueblos apli
cados à la Tarraconenfe, coní^ 
ta por no referir alli las Ciu-í 
dades de los Vettones, fino; 
quando trata de Lufitania,; 
como convence el hecho, Lue-í 
go los Vettones eran parte de 
la Provincia, confiderada co
mo tal la Lufitania : y  poî  
tanto hallarás en Plinio lib. 4. 
cap. 22 . pueftas dentro de efta 
Provincia las Ciudades , que 
Ptolomeo propone en los Vet-; 
tones , Lancia , Capara , Aa-: 
goftobriga, Ocellum. Pero no 
eran una mifma gente, ó Re
gion que la Luíitana : y  afsi 
quando en el Tomo i .  cap.i2.i 
num. I I I .  digimos con Re-: 
fende , que los Vettones de 
ácia el D u ero , y  Torm es,, na 
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IO Ejpam Sagrada. T r a t . Cap.
eran de Lufitania, fe entiende 
en quanto Region : pero en 
quanto Provincia llegaba Lu
fitania háfta alU. De los Lufí- 
t a ñ o s y  Vettones en particu
lar fe tratará defpues,

16 Ifaac Vofsio fobre Mela
lib. 2 . cap. 6. d ice , que lös 
Emperadores alteraron por fu 
arbitrio eftos límites ; pues en 
tiempo de Theodofio fe agre
gaban à la Lufitania Afturias, 
y  Galicia , fegun prueban las 
palabras de la Defcripcion de 
la tierra hecha de orden de 
Theodofio, las quaies propo
ne Vofsio de eñe modo : H/f- 
pania hußtania cum Aßurica 
O' Gallcecia ßnitur ab Oriente 
No i ca Cantabrum , qua tß  ad 
mart Oceanum in diBa Regio
ne. : ab Qccaßi Atlantico : à, Sep- 
tentrione Oceano : à Meridie, 
fiumine Ana. Ratet in longi- 
tudinem millia pajfum CCCC- 
I kSXX. in htitudinem CCCCL. 
Yo n.0 puedo perfuadirme à 
tal colà : porque defde Conf- 
tantino Magno fe hizo la Ga
licia Provincia diverfa de Lu
fitania, manteniendofe diver- 
^  cn el Imperio de Valenti- 
niana, corno conila por Sexto 
Rufo , y  fin mas alteración 
defde entonces hafta Arcadio, 
que el haver paifado de Prefi- 
dial à Confular , como digi
t s  en el Tomo i .  No puede

r.
pues admitirfe, que en tiém- 
po de Theodofio dejaíTe la 
Galicia de fer Provincia di
verfa de Lufitania , pues ni io 
permíte lo alegado en contra, 
ni io prueban las palabras cita
das; en las quales parece mira
ron à las de M. Agripa, que ulb 
de ia mifma exprefsion;L«y//^- 
niam cum AJiuria &  Gallada, 
fegun refiere Plinio iib.4. cap. 
22. y el juntar à Lufitania con 
Afturias y  Galicia, no fue pa
ra denotar una precifa Pro
vincia (pues aun en tiempo de 
Agripa no fe reducía la Efpa
na Ulterior à las gentes círa  ̂
das, dcbiendofe añadir ia Tur- 
detanía para completar la Pro
vincia Ulterior) El juntarlas 
fue , porque añadiendo à la 
Lufitania la Galicia , fe com
pletaba elefpacío occidental 
de Efpaña hafta el Norte , en 
cuya conformidad fe conocía 
de un golpe la dimenfion to
tal de la Cofta del Oceano, 
Pejo en vífta de las medidas 
feñaiadas , recelo que hablan 
en eftylo antiguo , en qué la 
Lufitania fe contaba defde el 
Tajo hafta el mar Cantábrico: 
pues afsi el texto alegado, co
mo el de Agripa, forman qua
dro , feñalando cafi la mifma 
latitud que longitiid : io que 
folo fe verifica en eftylo anti
guo , quando la Lufitania no

ba-



bajaba del Tajo. Parece pues, 
que íiguieron las medidas an
tiguas , y  por eíTo añadieron 
la mención de Galicia : por
qué fi Lufitania fe mide como 
eftaba defde Augufto , alarga
da al Atlantico , falen erra
das las medidas de ambos,

17 Acerca de la altera
ción de límites que huvo en 
tiempo de los Suevos, y  del 
R ey Godo Recefvintho , fe 
habló ya en el Tomo 4. pag. 
lyó. donde nos remitimos.

Nueva ohfervacion fohre un 
yerro del Itinerario de 

Antonino.

18 Con motivo de los lí
mites de la Lufitania ocurre 
una grave dificultad en el Iti
nerario de Antonino donde 
hay un viage defde Mérida à

Zaragoza , intitulado Ver 
Jitaniam : fegun cuya expref- 
fion 5 parece debe reconocerfc 
termino de Lufitania, ya que 
no todo el camino, à lo me
nos mucha parte de aquellos 
lugares^ que refiere en las pri
meras jornadas del que fal^a 
de Mérida :• porque fi defde 
efta Ciudad fe paíTa luego à 
la Betica, ó à la Tarraconen^ 
fe ; no es pofsible verificar el 
titulo de fer aquel viage por 
la Lujttmia : y  hallandofe efta 
exprefsion con firmeza en to-; 
das las ediciones del Itinera
rio, parece indifpenfable alar
gar mucho los límites de la 
Lufitania por lo que juzga
mos Betica y  Tarraconenfe: 
pues los lagares allí nombra
dos fon de eftas Provincias. 
El Itinerario es el figuiente 
(num, 29.)

PER LVSITANIAM  AB EMERITA CAESARAVGVSTAM  

M. P. CCCCLVIII. ÍIc.

Ì  Contonfolia. M. P. XII

2 Mirobriga M. P. XXXVI

3 Sifapone M. P. XIII

4 Carcüvium M. P. XX

5 Ad Turres M .P. XXVI

Mariana M. P. X X im  

Lamini M. P, X X X  

Alces M. P. X L’

Vico cuminario M. P. XXIV¡ 

Titulcia M. P. XVIIL & c.

Aqui



I  Z E/pana Sagrada, T rat.^ i. Cap,
Aqui no puede verificarfe 
camino por Lufitania , Í1 los 
primeros lugares no eran de 
efta Provincia : y  como eftos 
correfponden à la vanda Me
ridional de Guadiana ; parece 
que Lufitania fe alargaba mas 
allá de aquel rio.

ip  Efte es un reparo no 
©bfervado en los Autores que 
he vifto : y  tan importante, 
jque de el pende la fituacion 
de una Sede Epifcopal : pues
i i  lo huvieran notado ios que 
-efcribieron por Badajoz (en 
-efpecial Soljxno ) creo que can
taran el triumpho de haver 
pertenecido efta Ciudad à Lu- 
íitania, defaciendo la maqui
na mas urgente con que los 
ataca Portugal por fu Igleíia 
Pacenfe.
. 20 Sin embargo digo, que 
no hace fuerza : pues ei Itine
rario propuefto tiene yerro 
en el titulo , y  fe debe corre
gir la voz de Lufitania. La ra
zón es , porque ni un paíTo dá 
por aquella Provincia , paf- 
íando à la primera jornada à 
la Betica , y  aíraveííando la 
Beturia y  la Óretania , como 
convencen-los pueblos expref- 
fados, entre los quales cono
cemos à Mirobriga , y Sifapon 
( hoy Capilla -, y Almadén ) à 
Lamini (que eftiivo en el carn
eó de M ontiél, junto à

llana ) y  los demás vienen pof 
la Carpetania. ¿Pues quien ha 
penfado en reducir eftas Re-* 
giones à la Lufitania?

21 Aííade à efto, que An
tonino pone otro Itinerario 
defde Merida à Zaragoza, en 
el qual atraviefía- la Lufitania 
defde Merida à Salamanca : y  
aqui , donde con razón pu
diera haver dicho Per 
niam , no añadió tal expreí- 
íion j como ni en ningún otro 
viage de ios que proceden por 
lugares de eftaProvincia.¿Pues 
fi en Itinerarios , que cierta
mente ván por lugares de Lu-, 
íltania , no ufa de aquel titU'*. 
lo 5 à que fin havia de poner
le , quando no dá paíTo Tque 
no fea fuera de aquellos lími
tes? Digo pues , que de nin
gún modo fe puede foftener el 
titulo Per Lufitaniam y qao, 
fupuefto haver yerro , la cor
rección debe fer Per Oreta  ̂
niam, voces de alguna afini
dad , y  que por tanto ocafio- 
naron la permutación de las 
letras. Ni es efte el unico lan
ce de haverfe pervertido el ti
tulo en aquella Obra. Otro 
egemplar haycafi identico en 
un viage de Aftorga à Zara
g o za , donde fe añade el titu
lo Per Cantahriam : y  ninguno 
de los lugares que propone, 
pertenecía à la Cantabriajíino



á los V aceos, y  á la Celtibe
r ia , comocontraPed.ro d éla  
Marca diremos al hablar de ia 
Cantabria,

C A L I D A D E S  V E  E L  
terreno y  gentes de Lujitania 

en generaL

22 Opulenta intitula Ef- 
írabón á Lufitania {pagJn. 
I5 j.)e n  virtud de las venta
jas que por gozar de rios na
vegables laadquiria el comer
cio , y  por eftár dotada con 
vetas de oro al lado de los 
rios.Polybio alegado de Athe
neo en el hbro 4. cap. i.p inta 
mas abundantemente la ferti
lidad de fu terreno , celebran
do la bondad de fu clyma por 
la templanza del ayre , que 
fecundiza á todo lo vegeta
b le : pues nunca (dice) faltan 
frutos en la Región : y  fiendo 
tan delicada la Rofa , la V io
leta , el Efparrago , fe dán alli 
en los nueve mefes del año, 
faltando^folo en tres.Los man
jares del mar exceden coníideT 
rableraente á los de otros ma
res , en abundancia , bondad^

y  pulcritud. La cebada, el 
trigo , y  el vino abundaban 
tanto , que fe daban feis cele
mines de cebada por una drac- 
ma , y  de trigo , por nueve 
obolos: la cantara de vino por, 
una dracma. Lo mifmo fuce- 
dia en los animales : pues el 
Cerdo de cien libras, 6 una 
Ternera , fe vendia en cinco 
dracmas: el Buey capaz del 
y u g o , en diez : el Cordero, 
valía tres ó quatro obolos ; la 
Oveja, dos dracmas r y  afsi de 
otras cofas ; de fuerte que las 
carnes de los animales filvef- 
tres no tenian valor, ñrvien-: 
do únicamente para darlas de 
gracia ,,como todo confta por, 
Atheneo en el lugar citan
do.

2 3 Aquella fecundidad de 
animales, y  templanza de ay-: 
re para la abundancia de frur 
tos , quedó bien ponderada 
en los antiguos , que efcribie-: 
ron la íingularidad de que las 
Yeguas concebían de folo el 
viento 5 fin mezcla de diferen^ 
te fexo, como cantaba eiPoq-á

Ore omnes verfæ in Zephyrum Jlant rupïhus altìsj 
Exceptant que leves auras : &  fapè fin e  ullis 
Conjugiis vento gravida {mirabile d iB ul)
S axa per fcopulos O ' deprejfas çonvdks^ 
Diffugïunt^  ̂ - ‘

Silio
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14 Bfpaña Sagrada.Trat.^i, Cap.i,
7  ̂ exprefsion à ios Vettones, áU
3. veiío 378. aplica efto con ciendo alli:

■^ Vettonum alas Balams probat aquore aperto.
H ic adeo cum ver pladdum , flatufque tepe fe  it  *

^oncubítusfervans tácitos grexproftat equarum,
^  Et  ̂Veyierem occultam genitali coudpit aura.

No falta quien pretenda fof- 
tener el concepto : pero a 
nuefti'o aíTanto folo hace lo 
que unos y  otros admiteín , de 
la fecundidad y  abundancia, 
pues efto cede en elogio del 
terreno.

26 Quien mas individual
mente trató de las calidades 
de ios antiguos Lufitanos, fue 
Eftrabon , que defde la pag. 
154. propone fer treinta las 
Gentes que vivian defde ei 
Tajo hafta ia cofta boreal. Ef- 
tas gozaban de un fuelo fér
til , no folo en quanto à fru
tos y  ganados , lino en quan
to à metales de oro , plata , y  
bienes de efta ciafie. Pero con 
el tiempo los mas de los Lu- 
íitanos .apartandofe del ino
cente y  pacifico eftudio de 
vivir en el cultivo de ia tier
ra, vinieron à parar en la coor 
tinua inquietud de mantener- 
fe con la guerra y latrocinios. 
Dieronies ocafion los que vi
vian en ios montes y afpere- 
zas : pues careciendo de fru
tos , y teniendo e n . fu cafa

po-

2) Varron reconociendo 
la dificuitad de perfuadir la 

, efpecie >xon todo eífo atefti- 
^ua fer verdadera ; Infœtura 
:res imredihiUs eji in Hifpania, 

f̂ed &  vera, qmd in Lufita
nia ad Oceanum in ea regione 
ubi eJi oppidum Olyfippo , mon̂  
tç Tagro., quadam è vento-, cer̂ - 
‘fo tempore, coficipiunt equa, 
'¡ih.2, de re ruji. cap. r . Juftino 
teconoclenda fer noticia pu
blicada por muchos Autores, 
‘là explica en fentido alegori
z o , de que provino por ia fe
cundidad , y  ligereza de las 
.Yeguas, pues fiendo los ca
ballos veloces en la carrera, 
fe ponderaba fu velocidad,di
ciendo que eran hijos, del 
viento : In Lufitania juxta 
fiñvlum Tagum vento. Equas 
fœtus concipe:r€,̂  multi AuBores 
p̂ '’odidere,qua fabula ex Equa- 
rum fœcunditate , ^  gregum 
multitudine nata funt: qui tan
ti in Gallada. 6  ̂ Lufitania, 
tam pernices vìfuntur, ut non 
immerito ipfo’< vento concepti 
ffft videantur, lib. 44. cap. 3.



pocos bienes, codiciaron los 
de fus vecinos. Eftos procu
raban defenderfe de ios inva- 
fores : y  tomando al principio 
Jas armas con derecha legitl- 
m o , vinieron à manejarlas in- 
juftamente 5 porque defcae- 
ciendo fu agricultura con las 
guerras'de los comarcanos , y 
creciendo el egercicio de la 
M ilicia, dejaron la atención 
de labrar la tierra , y  fe die
ron à vivir por las armas. De 
efte- : modo defpreciado el 
cultivo de un campo fértil 5 la 
tierra antes poblada de La
bradores , llegó à fer domici
lio de Ladrones. Robabanfe 
linos à otros quanto podían, 
y  no ceíTaban de infeftar à los 
comarcanos , hafta que do
minándolos el Romano > re
primió los defordenes , def- 
truyendo algunas de fus C íu-n 
dades , y  mejorando à otras.

27 Aquel continuo egcr- 
cicio de correrías y  robos fue 
paleftra de Soldados aftutos, 
ligeros , y  muy dieftros en af- 
íechanzas , y  ardides d.e la 
guerra. Sus armas y  armadu
ras eran muy proporcionadas 
para la agilidad. El Broquel 
era pequeño , del diametro de 
dos pies , la efpada corta : el 
Peto de lin o , y  pocos ufaban 
Cota de malla: algunos contra 
los golpes-que podian recibir

hacían armadura de nervios, 
y  cubrian también los pies. 
Cada uno llevaba muchos 
Dardos , y  tales quales ufa
ban Lanza con punta de me  ̂
tai.

28 Algunos de los que 
habitaban acia el Duero , vi
vian á la moda Laconina en 
quanto á las commodidades 
de lavarfe, ungirfe , y  calen- 
tarfe : ungíanle dos veces, y: 
fe calentaban con piedras en^ 
cendidas. La comida era una  ̂
pero limpia , y  parca. Todos 
ios Luíitanos eran muy dados 
á los Sacrificios, y  no haciani 
fus aufpicíos por cortaduras^ 
íino mirando las entrañas de 
lo que facrifícaban» Obferva- 
ban también las venas de los 
coftados , y  palpandolas for
maban fus agüeros. A  los cau
tivos los cortaban las manos 
derechas, para facrificarlas á 
fus Diofcs. Los que- habitar 
ban en'los montes fe alimen
taban principalmente de Jos 
machos cabríos , de los qua-t 
les hacían facrificio á Marte, 
á quien facrificaban también 
Caballos , y  cautivos. Cada 
año ufaban como los Griegos 
Jas Hecatombas , efto es , fa
crificio de cien víclimas. La 
comida era corta , y  no be  ̂
bian vino : [ lo  que Phylarco, 
citado de Atheneo lib. 2. c. 3,

pon^



1 6 Ejpana Sagrada. Trat.^ i. Cap,i,'
pondera en los Efpanoles, di
ciendo que aunque eran los 
mas ricos del mundo , no co
mían mas que una vez al dia, 
fiendo agua fu bebida.] Acoí- 
tabanfe en ei fueio : y  traían 
el pelo largo y  fueito", ciñen- 
doie con adorno por la fren
te , quando iban á pelear. 
Egercitabanfe en certámenes 
de diferentes luchas: defnu- 
dos , con armas , á caballo , a 

: puñadas , á carreras , en efca- 
ramuzas , y  en efcuadrones.
. 29 Todo efto esde Eftra- 
bón ; y  afsi las calidades del 
terreno , como las de fu gen
te , fe individualizarán mucho 
mas tratando particularmente 
de cada co fa , fus Regiones, 
fus M ontes, fus Ríos , fus Po
blaciones.

R E G I O N E S  D E  L A  
Lujítania.

- 30 Aquel efpacío que hay 
defde la boca de Guadiana á 
la del Duero eftuvo poblado 
de diverfas Gentes , que aun
que por el general concepto 
de Provincia fe decian Luíi- 
íanos, tenian en los tiempos 
mas antiguos nombres y  ter
ritorios particulares. De cada 
una es precifo tocar, algo , fe
gun lo que refulta-de diverfos 
Autores , tomando de unos 
lo  que falta, .en otros: pues

aunque à los que nò tieneti 
genio geographico , les feria 
rnolefta la lección , íi no tu
vieran licencia de paíTar ■ ade- 
lante 5 es precifo dejarlo aqui 
prevenido, por la conexion 
que tiene con las averigua-, 
ciones de los pueblos anti
guos , y  tal vez con Ciudades 
Epifcopales.
r  • •

T U R D E T A N O S ,

31 Empezando por la paíf̂  
te meridional, confinante con 
la Cofta de la Betica , halla-, 
mos que Ptolomeo atribuye 
à ios Turdetanos todo el efpa- 
cio que hay defde ia boca del 
rio Ana por el Sacro Promon
torio hafta-el que llama Bar- 
bario, efto es , defde Guadia
na por el Cabo de S. Vicente ' 
hafta el Cabo de Efpichel, fe-̂  
ñaiando en efta Cofta las Ciu- 

^dades de Baifa, Ofionaba, Sa- 
lacia , y  CíEtobrix : y  en lo 
mediterráneo del territorio 
que hay fobre ei Sacro Pro
montorio , à Julia Myrtilis 
yPaxJuiia. :

32 Efta es una efpecie pe
culiar de Ptolomeo , fin que 
haya otro Geographo que co
loque Turdetanos por aquella 
parte : pues folo Marciano 
Heracleota los menciona, dán
doles parte entre la boca de

Gua-



Guadiana , y  la Ciudad de 
B alfa: Ab ojliis pr<edi¿ii Ancs 
f i ,  ad Balfa. fiadia 280. atque 
hac losa ex parte aecoluntTur- 
detani : pero efte Autor no 
añade numero fobre Ptoio
meo , porque es fu compen
diador , y  afsi íiguió fus paf- 
fos. Los demas Geographos 
no expreíTan Turdetanos en 
Luíitania , y  ponen diverfas 
Gentes en el territorio que 
Ptoiomeo aplica á los expref- 
fados : pues Eftrabon , ha
blando en la pag. 139. d éla  
Región entre las bocas de 
Guadiana y  Tajo , dice que 
en ia mayor parte la habita
ban los Celtas , y  los Luíita- 
nos trasladados alli por los 
Romanos defde la otra parte 
del Tajo (cuya ultima locu
ción de Lufitanos mira al ef- 
tado primitivo, en que la Lu
íitania era lo que eftaba fobre 
el Tajo , como dice en la pag. 
152. A Tago verfus Scptcm- 
trlonem eji Lufitania) Los Lu- 
fitanos pues, y  ios Celtas dice 
que ocupaban en la mayor 
parte la Región entre las bo
cas de los dos ríos, fin reco
nocer Turdetanos fuera de la 
Betica : y  por tanto dio á los 
Celtas lo que Ptoiomeo aplicó 
á los Turdetanos.

33 Mela aplicó á los Cu- 
mo.$ las Ciudades 4 s MyrtiUs,

to m .X llh

1 7
Balfa , y  OíTonoba , que Pto  ̂
lomeo dió à los Turdetanos, 
Plinio atribuyó à los Lufita
nos lo que hay defde la boca 
de Guadiana hafta el Sacro 
Promontorio : Ah Ana ad Sa- 
crum , Lufitani, y  de alli ade
lante , ios Célticos, Turdulos^ 
y  Vettones de junto al Tajo: 
Gentes -, Celtici, Turduli, 
circa Tagum Vettones lib, 4, 
cap. 22. Otros Efcritores maS 
antiguos puíieron al occiden
te de Guadiana otras gentes 
particulares , como luego di- 
rémos : de fuerte, que folo 
Ptoiomeo nos extrajo de la 
Turdetania ( efto es ,-de la 
Betica ) à los Turdetanos, 
alargandolos hafta muy cer
ca de la boca del Tajo ( como 
verás en fu Mapa ) lo que 
dado cafo que huvieíTe Tur
detanos entre los dos rios, 
parece demafiada exteníion: 
y  aun el Heracieota lo ref- 
tringió , quando folo men
cionó à los Turdetanos al ha» 
blar del Ana hafta Balfa , y  
entonces fue con la reftricciaa 
de enparte tw) rS En
tiempo de Ptoiomeo , y  mu
cho antes , no fe eftylaba 
aquel nombre en los que vi
vian en aquel territorio , co-, 
mo convencen los tres Geo- 
graphos citados , mas anti
guos, En ios mas remotos Er-

firi^



critores hallamos por allí otras 
G entes, y  no à ios Turdeta- 
nos : luego Ptolomeo habló 
de fuyo , alargando el afa
mado nombre de aquellas 
Gentes mas de lo autorizable.

C r N E T A S ,  C T N E S IO S , 
y  Cuneos.

34 Mas proprio y  autori
zado es el nombre de Cynetas 
^n los que habitaban el terri
torio de Guadiana y  del Sa
cro Promontorio, que el de 
los Turdetanos : " pues hay 
varios teftimonios de Efcrito- 
res , que mirando al ufo an
tiguo ponen por alli à los 
Cynetas , como fe vé en el 
libro decimo de Herodoto, 
citado por Conftantino Por- 
phyrogenito en el libro ic- 
Adminijirando Imperio cap.23. 
Gens hac Iberica cum dico ma  ̂
ritima Trajeóíi habitare, quam- 
vis una gens J i t , diver/ts ta- 
men nominihus fecundum T ri
bus , difiinBa ejt. Frimum qui- 
d em , qui ultim i verfus occa-

fu m  habitant Cynetes appellati-  ̂
tur. El mifmo Herodoto en 
fu Euterpe pa^. 45. dice, que 
los Celtas confinaban con los 
Cyneíios , fuera de las Co- 
lunas de Hercules, uitimos de 
ia Europa por el Occidente: 
Calta autem fu n t  extra Co^ 
lumnas Her culi s , Cynefiis f in i
timi , omnium in Eüropa ad 
occafium habitantium ultimi : lo 
que también repite lib.4. pag. 
106. Eftephano en la voz Cy- 
neticum cita al mifmo Hero
doto lib. 10. de Rebus Hercu- 
lis , fobre que Junto al Ocea
no de Efpana havia un lugar 
de aquel nombre , cuyos ha
bitadores fe intitulaban C y 
netas , y  Cynefios, promif- 
cuamente en ambas termina
ciones : Cyneticum , Iberia  

-focus propc Qceanum : Herodo
tus 10. de rebus Her culis. Ha
bitantes, Cynetes, Ú" Cynefij.

35 Avieno pone también 
junto al Sacro Promontorio 
y  el rio Ana à los Cynetas, 
como fe vé defde el verfo 
201. ad 224.

Ana amnis illic per Cynetas efflu ii
• • •

Genti Cy net urn hie terminus, Tart efsius 
Ager his adharet,

3^ Segun cuyos teftlmo- qulfsimo vivían los Cynetas 
nios refulta, que en lo anti- entre Guadiana y  el Sacro

. Pro-.



Promontorio , donde hoy el 
Rcyno del Algarve , pues por 
Guadiana confinaban con ios 
Tartersios.Es muy creíble que 
el nombre de Cynetas es fyn- 
copado de CyncgetM , como 
obfervó Aidrete : pues figni- 
ficando à los Cazadores , tie
ne el terreno proporcion, por 
fu mucha difpoficion para la 
ca za , que abunda por a lli , y  
fe pueden aplicar aqui las 
palabras de Eftrabon pag. 
144. Ingens ibi pecoris copia, 
O “ venandi materies,

3 7 Ifaac Vofsio fobre Me
la lib. 3. cap. I. quífo deducir 
de Kvvp , Ò Cynes , la voz de 
Cuneus, que los Geographos 
aplican al Promontorio entre 
el Sacro y  Guadiana : de fuer
te que el nombre de Cuneus 
fea corrupción , y  veftigio de 
Cynes , y Cynetes , fin admi
tir como legitima la lección 
de Cuneus , ni la de Curetes, 
que Juftino menciona lib. ult, 
cap. 4. pues en fii lugar fubf- 
tituye Cynetes. Pero no tuvo 
razón : y  no sé como pafsó 
Gronovio en blanco aquella 
nota , haviendofe empeñado 
en impugnar à Vofsio: pues 
ciertamente confia., que antes 
de Eftrabon fe hallaba intro
ducida la vo-L Cuneus en figni- 
íicado latino, y nò efí el Grie

go Sphen , pues afsi lo expref- 
íá el Geographo à la entrada 
del libro 3. pag. 137. Regio- 
nem ei adjacentem Cuneum la
tina voce appellant , Sphenâ  
( fíe Grasci Cuneum vocant ) 
volentes fignificaredonde fe 
vé , que no provino la voz de 
otra griega, fino de la latina, 
puefta opoTtunamente , por 
quanto el territorio de aquel 
Cabo , llamado hoy de Santa, 
M aria , íe parece à la cuña, 
efpecialmente metiendo en 
cuenta las tres Islas en que re  ̂
mata , las quales en fu punta 
forman ángulo agudo en fi
gura de cuño : y  exprefía- 
mente feñaló Mela efta razón: 
Ana proximmn , c[uia lata fid e  
procurrens paulatim f i  ac fuá  
latera fafiigat y Cuneus ager di- 
citur. lib. cap. i .  añadiendo 
en prueba de efto que en el 
efpacio de aquél terreno cita
ban las Ciudades , Myrtilis, 
Baifa , Oftbnoba : In Cuneo 

fun t Myrtilis , Baifa, Qffono- 
ha : pues las tres forman la 
linea que remata en la punta 
Baifa : Baifa junto à Faro , y  
aquellas junto à "íavira , y  
Mertola , Ciudades del A l
garve entre Ana , y  el Sacro 
Promojitorio , cuyo medio es 
el Cabo de Santa M aria, don
de remata el Cuneo.
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38 De aqui fe infiere, 
que no pretendió bien el Pin- 
ciano fuprimir la voz ager en 
el texto de Mela : pues para 
las tres Ciudades que el A u
tor feñala en aquel Promon
torio, no bafta, ni fe puede in- 
ílftir en la punta, fmo alargar- 
fe al campo feñalado , defde 
la Sierra de Monchique à Mer- 
tola. Menos debe admitirfe 
d  intento de que por ager fe 
lea agrcscis , fupliendo 
pues lâ  voz ager tiene a:lli 
proprio fulo , y  Melá no re-, 
currió à voces griegas, quan
do aun los Griegos ufaban de 
la latina , como la ufó Eftra
bon. Plinio figuió lo mifmo: 
Promontorium Sacrum , 6  ̂ al- 
terum Cuneus. Oppida: Ojfona- 
ba, Balfay M yrtilis. De fuerte, 
que no podemos reconocer 
yerro en la voz Cuneus apli
cada al Promontorio con fu 
terreno adyacente por el 
Norte : porque es muy au
torizada , y  puefta en aten
ción à la figura que forma ei 
territorio.
■ 39 Ni tampoco es necef- 

fario corregir aquella voz en 
Cynes, ò cofa femejante: por
que fm recurrir al nombre del 
Promontorio , fe averigua el 
de las Gentes que vivian por 
alli, en virtud de otros princi-

ptos : y  eftos prueban qué 
eran los Cynetas, por quie
nes en algún fentido podia el 
terreno decirfe Cynetico (ef
to es , por habitarle Cyne
tas ) y  también Cm w  , por la 
configuración de aquella par
te.

40 Menos debe aprobarfé 
la corrección del texto de Juf* 
tino , quando dice lib. 44. 
cap. 4. Saltus vera Tartejío- 
rum , in quibus Titán as bellum 
adverfus Déos gefsijfe pt*v ditur y 
incoluere Curetes , qmrum rex 
vetujiijsimus Gargoris , mellis 
colUgendi ufum primusjnvenit, 
donde Vofsio , pretextando 
que no huvo Curetes en Ef
paña , pufo en fu lugar Cyne  ̂
tes, Pero como huvo Curetes 
en la Grecia , y  á Efpaña vi
nieron muchos Griegos , no 
podemos afirmar , que no hu- 
vieíTe Curetes en Efpaña : an
tes bien añadiendofe el texto 
de Juftino, debemos fuponer- 
lo s , y  no fubftituír Cynetas 
por Curetes. La razón es, por
que Juftino habla de Gentes 
Tartefias, efto es , Beticas de 
ácia el Betis: y  como los Cy-. 
netas no vivian en la Betica, 
fmo ai otro lado de Guadiana, 
como dice Avieno , quando 
al citado rio le exprefla fin 
de los Cynetas vde ai e s q u e

Juf.



ijuftino ho habla de eftas Gen
tes , fino de otras Tarteílas, 
que alli nombra Curetes.

41 No contento Ifaac Vof- 
ÍIo con eftas correcciones aña
dió otra fobre Livio , quando 
en el libro 28. cap. 37. efcri- 
be , que Magon excluido de 
Cádiz fe fue al lugar, no dif- 
tante , que fe llameaba Cimbisi 
Exclufus inde ad Cimbim (haud 
procul à Gadibus is locus abejl ) 
elájfe appulfa donde Vof- 
IÌ0 por hallar en un Codice 
CimbÍ0s en lugar de Cimbim, 
corrige ambos nombres , y  
fubftituye Cuneos. Pero íi la 
,voz de locus en Livio denota 
pueblo ( como pareíe lo con
firma la terminación de Cim- 
him ) no tuvo razón en corre
girla : por*que la fubftituída 
( ad Cuneos ) no es voz de po
blación , fino de Gentes que 
vivian en el territorio del Pro
montorio Cuneo , el qual ter
ritorio incluía diverfas Ciu
dades , fegun M ela, y  Plinio, 
y  ninguno menciona alli pue
blo llamado Cuneo, para que 
le introduzcamos en Livio,

42 El mifmo argumento 
milita contra Cafaubon , que 
hallando en el texto Griego 
de Polybio lib. 10. pag. 581. 
que el mifmo Capitan de los 
Carthaginefes Magon eftaba 
con una parte de Egercito en 
. tom .X U L

los Conios , añade en ía ver- 
íion Latina , que efta voz era 
nombre de un pueblo: lo que 
añadió de fuyo , fin apoyo 
en Polybio , antes bien con
tra fu contexto: pues fi Ma
gon tenia alli Una de las tres 
partes del Egercito, es mas 
proprio decir que habla de la 
Región y  Gente de los Cu
neos ( efcritos alli Conios ) 
que no de un lugar afsi lla
mado , pues un lugar no po
día alojar la tercera parre de 
un Egercito. Y  advierte , que 
Polybio y  Lívio no hablan de 
un mifmo fuceflb , fino de co
fa acontecida en diverfos 
tiempos , efto e s , el uno de 
lo,que precedió á la conquifta 
de Carthagena por Efcipion, 
y  el otro de lo pofteríor : y  
afsi no debe arreglarle la voz 
de éfte por la de aquel, fino 
dejar á Cimbis como eftá , a 
caufa de que huvo algunos 
pueblos de que no tenemos 
mas que una mención : y  
mientras no haya cofa de mu
cho momento en contra , no 
deben corregirfe.

43 Sin formar pues nin
guna corrección, diremos que 
fobre el río Ana huvo Cyne
tas, y  Cuneos, los quales eran 
unos mifmos fegun el territo
rio j que ocupaban , y  folo 
diverfos en el nombre que 
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los Autores les aplican , fegun 
diverfas accepciones : pues 
Ptolomeo los llama Turdeta- 
nos : Avieno con Herodoto, 
los intitula Cynetas , acafo 
•por vOz de los Griegos anti
guos (Í1 es fyncopada de C y- 
iiegetas) ò por ufo de Peños: 
Apiano ufa el nombre de Cu
neos 5 diciendo que eran fub- 
ditos de ios Romanos, y  que 
Serviiio Galba invertía en fu 
■Región : que los Lufitanos de 
la otra parte del Tajo inva
dieron à ios Cuneos , y  fe 
apoderaron de fu gran Ciu
dad Cunifiorgis i todo lo quai 
apela fobre el territorio del 
margen occidental de Gua
diana , donde Eftrabon , Me
la , y  Piinio feñalan el campo 
llamado Cuneo , pues éfte 
•confinaba con los Lufitanos 
antiguos. Pero de aqui re
fu Ita otro nombre en el terri
torio de los Cuneos j porque 
donde Apiano -ufa ia voz de 
Cuneos, diciendo fer Ciudad 
fuya Cuniftorgis : Eftrabon 
pone ia Ác Celíicos , pag. 141.
( efcrita alli la Ciudad Conií- 
torfis , por Cuniftorgis ) y  ef
tos Célticos vivian Junto à 
Guadiana , como luego diré- 
nios. Ufaban pues los anti
guos de la voz que mejor 
les parecía , aplicandola en 
«layor ò pienor ampliación;;

pues uno alargaba la d eT ur- 
detanos , otro la de Cynetas, 
Cuneos, y  Celtas: fin que efto 
altére el territorio en que vi
vían 5 al modo que es uno 
mifmo el de Mérida por mas 
que uno ia expreíTe en ios 
Turdulos, otro en iosVetto- 
nes , otro en ios Lufitanos, 
otro en ia Beturia / pues efto 
era tomar en mayor ò menor 
ampliación las voces,

44 Finalm-ente advierto, 
que fe equivocó Morales en 
las Antigüedades fol. 78. di
ciendo que los Cuneos efta- 

. ban en la Cofta defde cl Eftre- 
cho à la boca de Guadiana: 
y  efto no' fue afsi r -fino entre 
la^boca de Guadiana y  él Pro« 
montorio Sacro, como prue
ba lo expuefto.

C E L T A S ,  C B L T I C  0 5 *, 
y G'ktas^

45 Es muy afamado el 
nombre de eftas Gentes por 
la muciia extenfion con que 
fe difundieron por ei mundo, 
defde el Danubio à Guadiana, 
ocupando aun dentro de Ef- 
pana no u n o , fino diverfos 
territorios : pues entrando en 

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

‘que fe mezclaron con los Ibe
ros > dejando alli nombre de

Re-



íDe la LuJìtdnidjy f u s  ^ g ìo n e s .

Regioti llamada por las dos 
Gentes Celtiberia. Otros paf- 
faron mas adelante , llegando 
halla Lufitania , de la qual 
fe difundieron á la Betica, 
fegun refiere Plinio lib. 3. 
cap. I, hablando de los Cél
ticos entre Guadiana , y  el 
Betis , de quienes d ice , C élti
cos a Celtiberis ex Lufitania 
ádvenijfe. Pero como en la 
Lufitania no huvo Celtibe
ros , fino C e lta s , ó Célticos, 
leen algunos a Celticis ex Lu- 
Jitania : otros, a Celtiberis O* 
Lujitania : y  de qualquiera 
modo fe verifica, que entre 
el Tajo y  A n a , y  entre éíle 
y  el Betis, huvo Célticos: co
mo también en otra parte de 
la Betica de la parte de allá 
de Guadalquivir , donde con 
Plinio feñalamos la Céltica en 
el Tomo 9. donde nos remi
timos.

46 Eftos Célticos de la Be- 
tica eftuvieron primero en la 
Lufitania por la parte occi
dental del rio Ana , donde 
propriamente fe llamaban Ce/- 
tas , fegun el teftimonio ale
gado de Herodoto num. 34. 
que colocándolos en lo mas 
occidental de la Europa, con
finantes con ios C yn etas, de
claró fer los que habitan fo
bre el Algarve entre Ta '̂o 
y  Guadiana. Eftrabón expref-

fa que defde el Tajo al rio 
Ana vivian los Celtas , y  los 
Lufitanos que havian fido 
trasladados alli por los Ro
manos defde la otra vanda 
del Tajo ( lo que fupone fer 
territorio de Celtas el que 
hoy llaman Alentejo , efto es, 
el de la cofta meridional deí 
Tajo ) pag. 139. Aííade la 
pag. 151. que los Célticos por 
la vecindad y  conexion con 
los Turdetanos , fe havian ci
vilizado , aunque no tanto 
como los Beticos , por quan
to los Célticos vivian efpar-. 
eidos en Caferías en gran 
parte , lo que no facilita tan
ta civilidad , como el habitar 
€n Cmda.ács:TífrdetanÍs ad fe -  
licitatem regionis, vitcs etiam 
civilitas O ' manfuetudo acce-̂  
dit : quod ^  Celticis ob vid- 
nitatem Ú" cognationem con̂  
tingere Polybius ait : minus to
me/i bis, cum fere vicatim ha-, 
bitent,

47 Aquella vecindad fe 
verifica puntualmente , por 
no tener ios Celtas , y  Turde
tanos mas divifion que el rio 
Ana (pues Eftrabon por los 
Turdetanos entiende à los 
Beticos, llamando Turdetania 
à la Betica ) y los Turdetanos 
empezaban por la vanda me
ridional del Ana,fiendo la bo
real de ios Celtas en proprie- 
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dad, efto e s , de los Celtas fe- 
gun el territorio primitivo que 
ocuparon y  mantuvieron con 
fu nombre en lo que defde 
Augufto fe hizo Provincia de 
Lüiitanb, De alli pafiaron 
acia el Betis, y  no contentos 
con aquella extenfion , fe fu- 
bieron hafta d  Norte de Ga
licia , habitando junto al Pro
montorio de los Artabros, lla
mado también C eltico , pues 
confiefla M ela, que aun en fu 
tiempo eran gentes Célticas 
las que habitaban por alli: 
Et/amnum Celtkagentls. 
cap. I. Eftrabon expreíTa que 
aquellos eran rama de los 
■Célticos que refidian Junto al 

' '[ îo Ana : Cognati eomm Celti- 
Ossorum qui funt ad- fiuvium 

Anam.pag. 153. fegun lo qual 
era territorio peculiar de lt>s 
Celtas el de la margen boreal 
de Guadiana, pues defde alli 
fe repartieron à la Betica, y  à 
Galicia.

48 Individualizando mas 
la defcripcion ,  hallámos fer 
Célticos todos, los de Guadia
na defde Badajoz abajo por 
ambas riberas Meridional y  
Boreal, con la diferencia , que 
defde A ugufto, tocaban los 
primeros à la Betica ( por fer 
límite entre éfta y  Luíitania 
el referido rio } y  los otros, 
.eran Lufitanos,, Aísi yernos,;

que piinio propufo en la Bé- 
tica , á los del margen meri-' 
diopal , porque eftos eran 
Betlcos : y fus pueblos fe lla
maban Seria, Nertobriga , Se- 
gída 5 & c. como digimos en el 
Tomo 9. Ptolomeo reconoció 
al mediodia de Guadiana á los 
Célticos , como v^rás en fu 
Mapa y Tablas deí Tomo 
pero propufo alli los que Pii
nio contrajo á la Céltica, y  ef* 
tos fueron diverfos, como qac 
vivian mas adentro d.ei Betis^ 
fegun alli digimos^

4511 Ninguno de; los Cehi- 
€O s de la vanda de allá del 
d o . Ana pertenece derecha
mente al Tratado de efta Pro-¿ 
vincia : pero íirve fu memo
ria , para prueba de que fi los 
del otro lado eran Célticos, 
mejor lo ferian los de la van
da de acá , en toda la exten- 
íion de lo que pertenece hoy  ̂
á-Portugal ácíácE has  abajo, 
y  defde alli arriba con linea 
reda al Tajo : pues entre los 
dos. rios demarcan á los Cél
ticos, Ptolomeo, Piinio lib. 4̂  
cap. 22. y  Eftrabon pag.
. 50 . Cotejando con Apia

no á Eftrabon ,  fe vé que los 
Célticos bajaban hafta el O- 
ceano meridional de Luíita
nta , efto es 5 hafta el 'Algara 
ve, donde puíimos los Cuneos::. 
pues aeft:os atribuye. Apiano-
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la Ciudad de Cuniftorgìs , q\xc 
Eftrabon aplica à los Célticos: 
Jn Cdticis (dice) nGtifsimàurhs 
ejl Conifioffis , pag. y  es, 
q«e como ios Célticos eran à 
lo menos confinantes con los 
Cuneos, ò Cynetas , folia un 
Autor ampliar un nOmbrejy 
otro, otro: ò acafo miró Apia
no al eftylo del tiempo anti
guo de que hablaba , y  Eftra
bon , al ufo de fus dias. Pero 
íirve el cotejo para conocer la 
ampliación de los Célticos, 
que bajaban hafta lo que 
otros atribuyen à los Cu
neos,

51 Haciendo otro cotejo 
ieon el texto de Herodoto pro- 
puefto en la Obra de adminif- 
trando lm'ptúo,Tom,iJmperij 
Orientdis, pag.21. refuita que 
eftos Celtas LufitaiTOs fe lla
maban también Gktts en lo 
antiguo : pues immediatamen
te <iefpues*del primer texto 
dado en el nam» 34, proíigue 
afsi : Qui ultimi verjus- occâ  

fum  hahitant, Cynetts appdlan- 
tur, Áh bis verfus Aquilonem 
tendenti oecurrunt Gletes: tune 
Tartefsij , deinde Elbyfsinij,. 
pofthos Maftimi , tune Cdpia- 
ni y deitide etiam íikadanus : y  
€omo fegun lo arriba dicho, 
vivian los Cynetas entre el rio 
A n a , y  el Sacro Promontorio 
^ o j  Qako refui-

j f u s ^ g k n e s »  i f

ta , que los G letes, o Gletas, 
eran lo mifmo que Celtas: 
pues el que caminafíe de los 
Cynetas ácia el Aquilón , fe 
hallaba con ios Celtas y que 
en ei citado texto fe llaman 
Gletas , 6 bien porque tiiviefí 
fen ambos nombres 5 ò porque 
fe permutaron las letras , co
mo fucedió fegun Plinio en ia 
voz de Avotrehasy efcriios por 
otrcs Artabros : y  yo'me incli
no à efto : porque el mifmo 
Herodoto dice en ei texto fe- 
gundo del num. 34. que los 
Celtas eran los confinantes 
con los Cynefíos : kiego di
ciendo ahora que defpues de 
los Cynetas fe feguian losj 
Gletas,, debemos entender poî  
Gletas à los Celtas , y  decir^ 
que efcribieron Gletas po^ 
Celtas.

52 Bien s é , que Eftepha- 
no refumió los Gletas , como 
gentes de Efpaña defpues de 
los C yn etas, citando al mif
mo Herodoto : pero efto folo 
prueba , que el Codice por 
donde fe g u ió , tenia efcrito 
afsi el nombre de Gletas : al 
modo que mencionó los !T/e- 
tes y por incidir en un Codice 
de Teopompo , donde por los 
rAÍrg5 de Herodoto eftaba e f
crito T A w 5. Afsi es pofsible 
que invirtiendo las letras de 
Celtas,, efcribicífen Gretas,c o

ìr ò



16 E/pana Sagrada. Trat,^ i . Cap. i :
mo por Artabros Arotrebas. =

53 También sé , que Ef
trabon pag. i66, refiere , que 
en lo antiguo llamaron á ios 
Efpañoles , fubftitu- 
yendo alli Gafaubon álosGle- 
tas , ó á ios Eidetas de Efte- 
piiano. Pero íi iiay yerro en 
ei nombre , y  no certeza en 
la corrección 5 no puede dedu- 
cirfe cofa cierta ; pues iiafta 
en ios Eidetas de Eáepíiano fe 
mezcló vicio , como es indu
bitable , en fuerza dei orden 
alphabetico que ílgue : por
que defpues de los nombres, 
que empiezan por EP.no pue
de admitirle el que empiece 
por EL y  confíguientemente 
no puede leerfe Eidetas en Ef
tephano , ÍIno Efdetas, como 
propone Holílenio , que en
tiende por aquel nombre ios 
Edetanos. Y  íi en Eftrabon 
hay yerro en ios Igletas, bien 
claro es , que no fe autorizan 
por fu texto ios Gletas.

54 Si ha de hacerfe cor
rección , parece no defcami
nada la de entender alli á los 
Edetanos : porque ei nonibre 
referido por Eftrabon dice, 
que era de Región no dilata
da : Regionis cultores non am- 
plís: lo que fe verifica en la 
Edetania. Pero lo mas es, que 
como cae ai Oriente de Efpa- 
Ea , era ia mas proporcionada

para fer conocida por los 
Orientales que vinieífen acá, 
pues íiendo ia primera que 
hallaban ios que venian por 
ei Mediterraneo, podian ios 
Griegos denotar por el nom
bre de aquella Ilegion à ios 
del Continente. En ios Gletas 
que vivian fobre i(̂ s Cynetas, 
no fucedia afsi : porque co-, 
mo eran ios mas occidentales^; 
debia el que navegaíTe allá, 
tener conocido ei nombre de 
todos ios demas Efpañoles, 
que vivian ai Oriente de la 
Nación : y  afsi no era oportu
no el nombre de una Region  ̂
occidental , para aplicarle à 
todo ei Continente. No de
ben pues reducirfe à ios Gie^ 
tas , que Herodoto nombra 
fobre ios Cynetas , ios Igletas 
que Eftrabon aplica à ios Ef. 
pañoles : pues aun fuponien- 
do conftancia en efta ultima 
voz , no fe puede aplicar à 
Region de las mas occidenta
les , que no tenia motivo par
ticular de fobrefaUr m asque 
las comarcanas (quai eran los 
Gletas confinantes con los C y- 
nefios) fino reducirla à por- 
cion de tierra oriental de Ef
paña , ia qual era mas franca 
para los G riegos, en folos ios 
quales fe menciona aquel 
nombre de los Igletas : y  fí ha 
de hacerfe corrección cn y o z

co-



5?̂ h  Lujítania y y fus ^égibnes»''' ±7
jconodda, fiibftituirémos à los 
Edetas , ò Edetanos : como en 
Herodoto por Gletas à los 
Celtas.
- 55 De pafíb advierto, que 
Herodoto pufo al Aquilón de 
los Cynetas à los Gletas : pe
ro en los confines de Regio- 
íies que luego expreíFa , no fe 
ha de entender que profígue 
por ei Norte de los Cynetas, 
y  Gletas. Efto no fue afsi:por- 
que el Aquilón de los Cyne
tas folo correfponde à los Gle
tas , Ò Celtas j y luego fe con
virtió ai oriente de los C y 
netas. Ei motivo fue , porque 
de eftos habló en printer lu
gar , como gentes que eran 
las ultimas del mundo por el 
Occidente r y  puefto en lo mas 
remota , debió proceder de 
alli acia lo roas proximo , efta 
es , acia ei Oriente donde él 
efcribia , como comprueba ei 
ver que acaba ia narración 
paftando por ei Eftrecho al 
Rhodano 5 lo que es recorrer 
nueftro continenfe defde el 
Ocafo al Oriente. Es pues fu 
methodo..el fíguiente : ,, Los 
y, Cynetas fon ios últimos del 
5, Occidente. Con eftos con- 
,, finan ios Gletas , ó Celtas 

portel Aquilón : por Orien-»
„  te ios Tarteños (pues ppr el 
Ocafo y  Mediodia na hay 
tierra, fino mar , como k  vé

en ei A lgarve, patria de los 
Cynetas : por efta pafsó del 
confin boreal al oriental) 

Deípues fe figuen los Eiby- 
,, finos. : luego los Maftienos; 
5, defpues los Calpianos : y  fi- 
,, nalmente ei Rhodano. Ef* 
te proceftb prueba , que def
de el Cabo de S. Vicente vino 
á la boca del ria A n a , donde 
empezaban los Tarfefios , y  
defde aiii al Eiírectto los El- 
byfinos , y  Maftienos : pues 
los Calpianos figuientes , fon 
los comarcanos del monte Cal- 
pe : orden de cofta recorrida 
de Occidente à Oriente , y  
prueba de que los Elbyfinos 
habitaban junto ai Betis, con
finando por la cofta oriental 
con los Mafsienos de junto al 
Eftrecho. Veafe el Tomo g, 
pag. 13. donde Avieno nom
bra Mafsienos, y  Selbyfsinos, 
à los que aqui Herodoto Maf
tienos , y  Elbyfinos , y  Efte- 
phano Maftianos, y  Olbifi
nos , todos junto à las colu
nas de Hercules. ^

56 Chriftovai Cellario en 
ei Suplemento de fu Tomo i.; 
a . d alega en nom
bre de Eftepbano el menciona
do texto de Herodoto : inter
pretando los Maftianos por lo 
mifma que Bajiitanos:ios Cal
pianes los explica mencionan
do los Carpefios y  Carpera-

nos



Efpani Sagrada,
n o s de Eftephano : y  el final 
del Rhodano le corrige en el 
rio Anas : poniendo en lugar 
de o ?¿^a,vog, o coa
lo que (dice) íe lana facilmea- 
te un punto defanciado. Pero 
con fu licencia d ig o , que el 
punto no admite tal medici
na : porque íi el proceííb es 
defde el Occidente de Efpa
ña al Oriente, paíTando de los 
Cynotes à los Turdetanos (que 
Cellario introduce donde el 
texto los Tartejios) luego los 
Elbyfmos , luego los Ba(tita
nos , luego los Carpetanos : íl 
efto es afsi- (fegun fu mente) 
¿como es pofsible , que def- 
pues de eftos coloque el rio 
Anas? Si efte rio es occidental 
à los Turdetanos¿ quien def
pues de recorrer la cofta o- 
riental de eftos,dirá que luego 
fe figue el Anas? Nadie lo di
rá , íl no quiere pervertir los 
puntos cardenales del mun
do.

57 Por tanto ya  que nos 
hallamos metidos en las Re
giones mas antiguas de Efpa
ña , y  que los eruditos Eftran- 
geros no han podido caminar 
con acierto , conviene que dé 
luz algún patricio : y  en pri
mer lugar digo , que los Maf- 
tianos nombrados antes de los 
Calpianes , no fon lo mifmo 
que BafiitmQs \ \q X, porque

Trat,^t, Cap,i:
los Maftianos y  Baftitahos fe 
nombraban afsi, por diverfas 
capitales : conviene á íábec 
losBaftitanos por ia Ciudad de 
B a jii: los Maftianos por MaJ  ̂

, como dice expreíTamente 
Eftephano : M a j i i a n i a h  
be Mafiia, De efta Ciudad di-í 
ce el mifmo , que\eftaba jun-s 
to á las Colunas de Hercules,; 
y  que Mafsiaera Region atrU 
buida á losTartefsios ( junto 
á los quales eftaba fegun efto) 
y  lo mifmo dá á entender Po- 
lybio lib.3. P Ŝ* '^19' «guando 
la refiere por límite de que 
(en la paz ajuftada por los 
Carthaginefes ) no pudief-. 
fen paflar los Romanos á ha- 
cer prefas, á comerciar , ni 
á eftablecer ningún pueblo; 
Romani ultra ptdchrum pro  ̂
montorium , M A S T l A M , 
Tarfeium Ó'c. En la pag. 187.’ 
añade , que los Soldados traí^ 
ladados por Annibal de Efpa
ña á Africa, fueron Majiia- 
nos , Thtrjitas, y  Ol 'cades, Eí  ̂
tos Therfitas parecen fer inti
tulados por la Ciudad nom
brada antes Tarfeium, de la 
qual dice Eftephano , citan
do al mifmo P o ly b io , que eí  ̂
taba junto á las Colunas: y  
como no menciona á los 
Thcríitas (ni Eftephano , ni 
otro) apruebo el dictamen de 
Holftenio , que juzgó fer Tar-

feiD



© e lúLüJítanicí y

feìo lo ü\ífmo que TarteíTo: 
fegun io qual fe infiere , que 
los Maílianos y  Tarfeios, 
Therfítas , ò Tartefsios eran 
comarcanos del Eftrecho : y  
confíguientemente los Maf- 
tianos no fon lo mifmo que 
Bafcitanos : porque aquellos 
eran precifamente litorales 
del occidente de Calpe : y  
eftos en rigor eran mediter
ráneos , y  íolo por mas famo- 
fos fe eftendia fu denomina
ción hafta el Eftrecho y  Cá
diz , fegun Eftrabon pag. 141. 

'Pero los Maftianos (ó Maftie- 
nos) vivian entre los Tartef- 
ílo s, y  Calpianos , fegun He
rodoto : efto es , éntrelas bo
cas del Betis y  d e  Calpe: y  
por tanto no eran lo mifmo 
que los Baftitanos, porque ef
tos fe eftendian mucho mas 
por lo mediterraneo hafta el 
monte Oro/peda, fegun Eftra
bón pag.162,

/  58 Infta Cellario , dicien
do con Eftephano , que la 
Ciudad de Sixus era de los 
Maftienos : y  como efta per
tenecía à los Baftitanos , fe
gun ios que la nombran Sex, 
Ò S exi j refulta , que los Maf
tianos eran lo mifmo 5 que 
Baftitanos. Refpondo, negan
do que Sixus fea lo mifmo 
que Sex  : y  mientras no fe 
pruebe efto no hay argumen-:

to. Ptolomeo coloca á Sex  
en los Bajiulos : con que aun 
dado que Sixus y  Sgc feaii 
varios nombres de Un lugar, 
refulta que los Maftianos no 
eran lo mifmo que Baftitanos: 
porque Ptolomeo diftingue á 
eftos de los Baftulos , donde 
tocaba Sex. Demás de efto 
Eftephano no reduce á Mala
ga á los Maftianos , fino en 
común á la Iberia: y  Sex era 
de una mifma Region con Ma
laga : luego fegun Eftephano 
no fe prueba, que los Maftia-, 
nos abrazaíTen la cofta d  ̂
Malaga , donde eftaba S ex,

59 Tampoco los Calpia^. 
nos fueron Carpetanos ; porn 
que eftos eran mediterráneos: 
aquellos litorales junto á Cal-; 
p e , de donde fe intitulaban 
Calpianos. K i  hay mas ñin-. 
damento para, llamarlos Car-: 
pétanos , que haver efcrito 
Eftephano , fobre Calpe, que 
algunos nombraban Carpeta- 
nos á ios de Calpe, por quan-; 
to llamaban Carpea á efta Ciu
dad : Aliqui hos Carpitanos 
(afsi en la voz Calpe) qm d  
aliqui urbem dicunt Carpeam^ 
com o  añade , verbo Carpeia, 
remitiendofe á Calpe. Con 
que' fí los Calpianos fe dicen 
Carpetanos por algunos , por 
quanto á Calpe la nombran 
también Carpea 5 refulta que

.eA



eftos Carpetanos no fon los 
mediterráneos, fino los lito
rales de Calpe. Y  en efta fu- 
poficion¿ quién dirá, que à 
eftos fe ligue el rio Anas , re
corriendo la cofta defde Oc
cidente à Oriente?

60 El Rhodano fe ligue 
bien en aquel proceftb, pues 
el que venga del Occidente 
al Betis, y  à Calpe , encon
trará defpues al Rhodano en 
la Galla : fin que fea necefla- 
ria otra nota, mas que el de
cir , que defpues de llegar al 
Mar Mediterraneo por Calpe, 
faltó toda la Iberia , paftando 
à Francia: porque folo quifo 
dár à conocer las Gentes Ef- 
pañolas del Ocafo y  del Ef
trecho. Afsi lo pradicó tam
bién el Efcilace, fegun hoy 
le  tenemos , que defde Cádiz 
faltó hafta Ampurias en la 
raya de la Galla.

61 De todo fe deduce, 
<̂ ue aunque Eftrabon enfan- 
chó mucho à los Baftitanos 
(como à los OretaQos) y aun
que en aquella fupoficion 
pueda toda la Betica litoral 
decirfe Baftitania 5 con todo 
cftb no deben confundirfe con 
efte nombre los de otras gen
tes : porque cl genero no def- 
truye las efpecies : y  afsi di
remos que cl Maftiano , el 
Selbiíino , el T artcfsio , y  el

Calpiano, fon Baftitanos en 
accepcion ampia de efte nom
bre : pero no todo Baftitano 
es Maftiano : porque éfte , y 
los demás exprefíados tenían 
fu diftrito peculiar : el Baftu- 
lo la  cofta : el Calpiano à Cal- 
pe : cl Maftiano defde el Ef
trecho ácia Cadiz ; el Selbiíi- 
no , Elbifino , ù Ôlbifino haf- 
ta cerca de las bocas del Betis: 
luego elTartefsio hafta el rio 
Ana : defde alli los Cynetes, 
Gletes, Celtas, y  Lufitanos.

62 Finalmente inferimos, 
que quando Ptolomeo dió à 
los Turdetanos la cofta y  tier
ra que hay defde la boca de 
Guadiana hafta Cetobrix 5 fue 
íingular en efto , fin egemplar 
en otro Autor : pues los de
mas pulieron alli diverfas Gen-
tes.

L U S  I T  A N O S .

3̂ Defde el Tajo arriba 
empezaba la Región de los 
Lufitanos , como fe vé en Ef- 
trabón, pag. i ’yi. ATago ver- 

fus Septentriomm tfi Lufta- 
nía , rnaximam compleiiens 
Hifpanorum gentem, plurimo- 
que tempore btlUs Romanorum 
petíta. Su extenfion por el 
Norte fue en lo antiguo hafta 
el Mar , incluyendo à Galicia: 
pero defde Augufto fe con

tra-/



3 1
trajo al rio Duero : por lo 
qual Plinio , y  Ptoiomeo fena- 
laron por limite boreal de los 
Lufitanos al expreiTado rio.

64 Defpues que los Ro
manos empezaron à dominar 
aquellas gentes , hicieron que 
paíTaíTen à la vanda meridio
nal del Tajo : y  defde enton
ces quedó la mayor parte de 
la tierra que hay entre los dos 
rios Tajo y  Guadiana , habi
tada de los antiguos Celtas , y  
de los Lufitanos nuevamente 
trasladados , como teftifica 
Eftrabon pag. 139. donde ha
blando de la exprefíada Mefq- 
potamia , ó territorio inclui
do entre los dos rios , dice: 
Quam majvre ex parte CeltíS 
incolunt , ^  Lufitani , À Ro
mani s è reglarte trans Tagum 

fita eo translati. Defde enton
ces pues empezaron ios Lufi
tanos à vivir en el territorio 
que hoy llaman de Alentejo, ó 
Ultra-tagano : y  por tanto fe- 
nala Ptoiomeo como parte de 
los Lufitanos la porcion orien
tal fita entre los dos rios , y  à 
los Célticos les da la occiden
ta l , en la conformidad que 
verás en fu Mapa.

65 Eftephano figuiendo à 
Artemidoro , refiere que los 
Lufitanos eran lo mifmo que 
los Belítanos : efpecie que di- 
ficultofamente fe podrá com

probar: pues aunque en Plinio 
leemos à los Belitanos lib. 
cap. 3. y  en Apiano à los Belos 
( pag. i ’-jg. ) eran eftos Celti
beros , y  aquellos de junto al 
Ebro, que concurrían al Con
vento de Zaragoza: y  ni unos, 
ni otros fe pueden confundir 
con los Lufitanos, por la gran
de díftancía. Parece pues buen 
recurfo el de Pinedo , que 
atribuye la efpecie , à que 
los Griegos no tuvieron indi
vidual noticia de las cofas in
teriores de la Iberia ; y  por 
tanto confundieron algunas 
cofas , hafta que con el co-, 
mercio configuieron mas fe- 
guros informes.

66 Los Lufitanos fueron 
los que entre todas las gentes 
de fu contorno lograron le- 
vantarfe con el nombre de la 
Provincia, intítulandofe Lû . 

fitania io que hay entre Due
ro y  Guadiana : de fuerte 
que ninguna gente de las que 
ocupaban aquel efpacio, dio 
nombre al todo , fino los 
Lufitanos : y  en efto publi
caron fer los mas fobrefalien- 
tes. El tiempo fue defde Aur 
gufto : los límites , los prcH 
pueftos arriba.



3 2. Bffam  Sagrada. Trat.^ i. Câ . i,
r u R D U L O S .

^7 Una de las Regiones 
mas nombradas en el territo
rio de ia Lufitania, fiie ia de 
los Turduios, gente muy an
tigua y  famofa en Eípaña, por
lo que fe eftendieron, efpe- 
eiaimente por la Betica : de 
fuerte que cafi ia mitad de 
aquella Provincia por la par
te oriental era de los Turdu- 
lo s , que luego fe confundie
ron con los Turdetanos , fin 
dejar diftintivo. Havia tam
bién Turduios en la Beturia, 
orientales à los Célticos de la 
Betica , que vivian de la par
te de allá del rio Ana , y  con- 
íiguientementc no eran de 
nueftra Provincia , por lo que 
acerca de eftos nos remitimos 
à lo prevenido en el Tomo 9.

éS Ptolomeo no mencio
nó Turduios en la Lufitania, 
porque el territorio que les 
correfponde , fe le aplicó à 
ios Lufitanos , como verás 
aqui en el Mapa que ponemos 
en el Apendice y  realmen
te eftaban incluidos los Tur- 
dulos dentro de la: Lufitania, 
efto e s , entre Tajo y  Duero, 
efpecialmente por la parte 
occidental de la cofta, pues 
recorriéndola Mela defde el 
uno al otro rio., coloca alli à

los Turduios, aplicándoles el 
rio Monda (llamado hoy Aíon- 
dego , que defagua en ei Mar 
caíi en m ed ióle  las bocas dei 
Tajo y  Duero) In coque (fiexu, 
fcii. à promontorio juxtaTa- 
gi eruptionem ad alteram cu- 
jus radices Durius aliuit) funt 
Turduli veteres, Turdiilorum- 
que oppida: amnes autem, Mon
da in medium̂  fere ultimi pro
montori] latuL effiuens , 6" ra
dices ejufdem alluens, Durius,̂  
lih,' .̂ cap.I,

 ̂ 69 Lo mifmo afirma Pli
nio lib. 4. cap. 20. donde dice, 
que el rio, Duero fepara los 
Turduios de los Brácaros : y  
como eftos fon ios de Braga 
en Galicia , confta fer Turdu
ios los Lufitanos de la vanda 
meridional del Duero : por lo 
que al punto empieza el capi-, 
tuio figüientejdiciendo: A Du- 
rio Lufitania incipit : Turduli 
veteres : efto es , que bajando 
de Galicia , empieza la Lufi
tania por el Duero : y ias pri
meras gentes que ocurren,fon 
los Turduios Viejos. Mela ufó 
de ia mifrria exprefsion de Tur- 
dulos Viejos : lo que parece da 
à entender, que defde aqui fa- 
lieron los Turduios à ocupar 
otras tierras, por crecer en sí 
mucho , y  no caber en marge
nes tan eftrechas.

70 En efedo Eftrabon, 
atri-



atribuye à los Turdulos ei 
terreno de Merida : Augujia 
Emerita in TurduUsy pag, 151. 
Lo mifmo denota P4inio,quan
do en 'el lib. 4. cap. 22. kabla 
délas gentes que hay defde 
Guadiana arriba, y  dice: Oe/- 
tiei , Turduli, d?“ circa Tagum 
Vettones. Los Turdulos que fe 
ílguen à los Célticos , ocupan 
el territorio de Merida : por
que , como arriba fe dijo, lle
gaban los Célticos hafta El- 
•üas  ̂Y^adapz : y  lo que refta 
es de Merida, efto e s, délos 
Turdulos , fegun Eftrabon, 
y  fegun Piinio , que los pone, 
en el orden referido, al orien- 
t-e de los Célticos , y  es afsi.

71 Pueftos ya los Turdu- 
los junto à Guadiana,fue muy 
fácil el traníito à la  Beturia, 
pues folo havia «1 rio en me
dio , y  el terreno brindaba : y  
como la Beturia confinaba 
con el termino de Cordoba, 
proíiguieron adelante, y  fe 
eftendieron por la Betica, 
quedando Cordoba como Me
tropoli de los Turdulos, fe
gun la propone Ptolomeo. De 
efte modo fe puede proponer 
la propagación de ios Turdu
los, tomando por tronco à los 
que Mela , y  Piinio llaman 
Viejos j pues aunque en ei T o 
mo 9. nos inclinamos con Bo- 
¡chart à que los de las coilas 

Tom,XIIL

de la Betica ferian los ptimí- 
tivo s, y  que eftos de junto al 
Duero fe nombrarían Viejos 
para diferenciarfe de otros ef- 
parcidos por lo  mediterráneo^ 
parece puede foftenerfe , que 
fueften primitivos los de la 
cofta del Duero : porque fí, 
como propone B ochart, Tur- 
duUs quiere gentes tranf- 
portadas a cofias muy difiante su 
bien claro es , que cl territe^ 
rio entre Duero y  Tajo es pa-. 
ra todos los Orientales cofta 
mas diftante que la del Betis.

72 Añadefe que Piinio nos 
da en la Luíitania un pueblo 
con nombre de Turdulo, el 
qual por lo mifmo puede de ,̂ 
cirfe Capital denominante de 
aquellas gentes , al modo que 
Oret© lo fue de los 'Oretanos, 
Edeta-át \os Edetanos &c, y, 
como folo entre los Turdulos 
Lufitanos fe halla pueblo de 
aquel nombre (nombrado én
trelos lugares eíHpendiarios) 
parece q̂ ue aquellos fueron 
los primitivos ,,4 e donde fa-, 
lieron á propagarfe : por ló 
que mantuvieron el didado de 
vetares.

73 A  lo  mifmo alude la 
alianza que los Turdulos hi
cieron con los Célticos p ati 
una expedición por el Norte 
de ia otra parte del Duero: 
pues cito correfponde a los

C



Turdulos de entre Duero y  
Tajo , los quaies confinaban 
con los Célticas ., y  por ia ve
cindad íe confederaron. De
más de efto , fiendo la habi
tación de los Turdulos Viejos 
entre Tajo y  Duero , corref- 
ponde à eftos, mejor que à 
ningunos otros, el proyed# 
de alargarfe en.con.quiftaé poí 
la otra vanda del rio 
do ácia el Norte ; à caiifa de 
que eran los confinantes.,, y  
todos los demas tjsnian mu
cha tierra iniermedia.ln efec
to llegaron con los Célticos 
liafta el ri.o; Limcp (llamado 
hoy Lima Me4 iodia del 
Miño ) pero excitandofe alli 
una fedicion entre ellos mif- 
m os, y  muriendofe ei Gefe, 
que llevaban, fe efparcieron 
por los contornos ., nombra
do el rio defde entonces Le- 
tbes , Ù del Olvido , como di
remos fobre la Provincia Bra- 
carenfe. Por ahora fe men
ciona, à fin. de que los Tur
dulos del Docro fueron los 
que le paííaron, llegando haf- 
ta^el Lima : pero no fe inti
tularon alli Turdulos : pues 
Eó fe m¡enciona femejante 
r.cm/bre en el territorio de 
Galicia , fifo  debajo dei ^ue- 
fo . Parece pues , que ei rio 
del Olvido hizo que íe olvi-.. 
dallen aiííi fu i7omfere. Lo§

Célticos pafíarcn mas adelan
te , y  fe alojaron por los con
tornos del Cabo de Finijierre, 
llamado por ellos Promonto
rio Celtico entre otros varios 
nombres, como declararemos 
à fu tiempo.

V E T T O N E S .

-.74 . tllfimamente co^ñaba 
la Lufitani^ de otras g-entes, 
llamada« losV^’tUneSjác quie
nes fe dijo arril^a , que eran 
parte de Lufítania , confidera- 
da co 03 o Pcoyi-nc i a , eft o es, 
defpues de la.diftrtfeucion he
cha por A;Ug«ufto : pero fu Re
gión era diverfa de los Lufi-  ̂
taños, como quienes tenian 
diferentes límites ; pues los 
Vettone« eran Orientales à los 
Lufitanos, ocupando toda la 
parte oriental de lo que per
teneció à la Lufitania defpues 
de hecha Provincia : y  efto 
cogia defde Guadiana al Due
ro atravefando el Tajo : por^ 
que Prudencio pone à Merida 
(que es Ciudad de Guadiana) 
én la Vettonia Eftrabon , y  
Plinio , mencionan junto al 
Tajo los Vettones , aquel en 
la pag. 152. y  éfte en el lib.4. 
cap. 22. donde dice ; Circa 
Tagtirn Vettones. .El mifmo Pli- 
BÍo los reconoce junto al Due- 
PQ, diciendo q«e efte rio di-

- ,  vs-



vide álos de tierra de Aftor- llegaba efta Region tan aba- 
ga de los Vettones, lib.4. cap.
20. y  afsi lo declara Ptolb- 
ríieo , que aplica á eftas gen
tes ei limite oriental de Lufi
tania defde ei Duero hafta 
mas abajo del Tajo, como ve
rás en fu Mapa , donde leerás 
individualmente las Ciudades 
de Salamanca , y  Abila , con 
otras intermedias , y  mas oc
cidentales , juntamente con 
una, que parece de ia vanda 
meridional del Tajo. Pero no 
defciende hafta Merida y  Me
dellin j porque mirado en ri
gor no eran de la Vettonia,

)0 .
75 Segun efto empezaba 

ia linea oriental de los Vetto
nes defde la ribera meridio
nal del Duero entre Simancas 
y  Toro, bajando por ei orien
te de Abila hafta el Tajo , à 
quien cortaba cerca de la 
Puente del Arzobifpo , y  ba
jaba por la cordillera de Gua
dalupe hafta el d iente de 
Trugilio , quedandofe alli en
tre los dos rios T a jo , y  Ana. 
Efta linea oriental de ios Vet-. 
tones confinaba con los Ore- 
tanos , Carpetanos y  Vaceos,

fegun prueba Eftrabon, quan- y  era límite entre la  Tarraco- 
do pone á Merida en ios Tur- nenfe, y  la Lufitania, enciiyo _ 
dulos , y  P linio, quando def- apoyo firve la Infcripcion 
pues de nombrar á  ios Ceiti- mencionada por Venero en fu 
eos , y  Turduios fobre el Enquiriáion , al hablar de ia 
A n a, añade arca Tagum 
Vettones : lo que prueba , no 
fer Vettonia ei confín del 
Ana fino Turduios Lufita- 

porque fi los Vettonesnos
bajaran hafta Guadiana , no 
debia reducirlos al confín del 
Tajo. Diremos pues, que Pru
dencio ufó de la voz Vetto
nia, al hablar de Merida, por
que le vino al metro , y  real
mente era confín de ios Vet
tones , en cuyo fentido pudo

Tarraconenfe , donde dice 
que en el Puerto de la  Palo
mera de Abila entre Zebreros 
y  las Navas del Marques exif- 
tia una Infcripcion que por 
un lado decia:

HIC EST TARR AG O

E T  NON LVSITANIA

Por la otra fuperficie, que 
miraba al Occidente , te-

ufarla ; pero en rigor , fegun niaia Infcripcion lo fíguicn- 
iú5 tres mas antiguos Gco- tCi 
graphes mencionados ^
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H IC EST LVSÍTANIA 

ET N O N  TARRAG O.

como efte monumento es 
pofterior á Augufto , y  fe pu
fo  en el lítr.ite declarado, 
comprueba que los Vettones 
remataban orientalmente en 
la.Gxpreftada linea : pues def- 
dg que fe hizo Brovincia la 
Lufitania , quedaron aquellas 
gentes incluidas en ella-,.como 
convence la demarcación de 
Ptolomeo , y  el que Piinio 
menciona los pueblos de a- 
quel territorio , al hablar de 
la Luíitania.

7 <5 Con ven ce fe lo mifmo 
por los documentos Ecleíiaf- 
ticos , en que vemos fer de 
la Metropoli Emeritenfe los 
Obifpados de Salamanca , y  
Abila , expreífados entre los 
Vettones por Ptolomeo ? los 
quales fe incluyen dentro de 
ia expreíTada linea.

77 La occidental de los 
Vettones fegun fe deduce de 
Ptolomeo llegaba hafta el lí
mite a-dual de Portugal con 
poca diferencia : de fuerte 
que dentro de la Vettonia 
quedaíTe Ciudad: Rodrigo , y  
Plafencia : pues.aooque á Qau- 
rium íe pufo Ptolomeo eiitre. 
los Lufitanos 3 erró la. Íiíua-

clon , en fupoficion de que 
denota á C oria , como reco
nocen los Autores.

78 La linea boreal fue el 
Duero defde cerca de Siman
cas hafta la entrada de Portu
gal. Y la Meridional remata
ba junto á Albuquerque, Tru- 
gillo , y  Berzocana., que con- 
poca diferencia es. e l medio- 
entre Tajo y  Guadiana. To-> 
dos eftos Pueblos eran Vetto
nes : y  por tanto fe les debe 
aplicar quanto confte debajo 
de efte nombre.

'] 9  Una de las memorias 
de efta gent^ es la invención 
d éla  hierba, que hafta hoy., 
pregona fu nombre perpe '̂ 
tüadi» en el de Vettonisa , de 
cuya^ virtudes tratan los Bo
tánicos , y  en efpecial Anto
nio Mufa., que efcribió un lii- 
bro de herhaVGttoniejt, Piinio 
en el lib. 2,5. cap., 8. nos aíTe- 
gura la noticia : pues hablan
do de los inventores de las 
hierbas, aplica á los Yeftones 
la de fu nombre, graduándola 
de la mas plauíible : Vettones 
in Hifpania earn quce Vettonica 
dicitur in Gallic, , in̂  Italia- 
tem Serratilla , a Gvmis_ Cefr 
tros , aut, Pfycbotrophon., ante 
cunBas ¡audatifsima,

80 Efte nombre de Vetto
nes fe efcribe eii algunos por 

eii lugar de.Ias dos tt‘. perjo
 ̂ DO



iiò debe prevalecer Vedones, 
ni Bettones , fino Vettones, 
con dos tt. y  V, en la iniciah 
pues afsi confta en las infcrip- 
ciones .publicadas por Refen
de 5 y  por los Códices mas 
correctos de los Autores Grie
gos y  Latinos/, que efcri- 
ben Ovh']mcLq , y  Vettones, 
O tro nombre hay muy pare
cido que era el de los Sero
nes: pero éfta fue gente di- 
verfa^ conftando por Eftra
bon pag. 162, que habitaba 
al Septentrión d  ̂ios Celtibe
ros : y  Ptolomeo los coloca 

, también al oriente de los Are-

vaco s, y  Pelendones, fobre 
la Celtiberia , com.o verás en 
fu Mapa del Tomo 5. lo que 
repugna á los Vettones, que 
caían al Occidente de los Car-: 
pétanos, y  Vaceos intermcr 
dios.

81 Los Vettones fueron 
gentes belicofas , unas de las 
que concurrieron á las guer
ras de Annibaí , fegun Silio 
(que los menciona lib. 3*
V. 378. Y 16. afsiílie-
ron también á Petreyo y  Afra- 
nio en la guerra del Cefar, 
como afirma Lücano iib. 4. 
V. 9.

Hís prcettr Latías acles erat imptger Aßur^ 
Vettonefque leves, profuglque à gente vetufia 
Gallorum Celta mifcentes nomen Iheris,

^2 Eftrabon refiere de ellos 
tina graciofa hiftoria, que po
co defpues de fer dominados 
de los Romanos,vieron á unos 
Centuriones que con motivo 
de paífearfe andaban dando 
vueltas por el campo. Los 
Vettones creyeron , que efta
ban privados de razón , y:̂  
compadecidos de ellos fe mo
vieron á irles á guiar á fus 
¡Tiendas de Campana. Funda- 
bafe la imaginación en la 
prádica que ellos tenian, de 
que ó fe havia de eftar def- 
canfando en la Tienda j, ó que 

tom .X U L

fi fe íalía de ella, havia de fef 
para pelear : Putabant enim 
aut in tabernáculo quiete fe -  
dendum , aut pugnandum ejfc, 
pag. 1^4. máxima, que muef- 
tra bien fu propenfion al tra
bajo , quando ignoraban que 
cofa eran paftbs ordenados á 

Ta recreación.
83 Havia entre las Legio

nes de los Soldados Romanos 
Cohortes de Vettones , como 
también de Lufitanos , fegun 
vemos en la Lifcripcion que 
Refende . recogió en Ebora, 
guardandola en fu Cafa ; la 

C  3 qual



3 8 Efpaña Sagrada, Trat.^x, Cap^i;
qual pondremos aquí, no folo Es un gran cippo: y  pof tan̂ * 
en prueba de la Cohorte de to fe conoce que la di ílr i bu
los Vettones , y  Lufitanos, cion de los, renglones es co- 
comiO gentes diverfas , fino mo Grutero los pufo , pag. 
para que firva defpues fu cita, 48^. p, en efta forma: 
quando hablemos de Ebora.

* c

L. V O C O N I O .  L  R
Q^V IR. P A V L O .  A E D .  Q_

II. V I R. H. F L A M. R O M.

D I V O R V M. E T. A U G G  

PRAEF. COH. I. LVSIT. ET. COH «

^ I. VETTONVM. 7 .  LEG. IIL IT AL 

, OB. CAVSAS. VTILITATESQ^ PVBLI _ ^  

CAS. APVT. O R D IN .  AMPLISS ; 

FIDELITER. ET. CONSTANTER - 

DEFENSAS. LEG  ATI O N  E QV A 

GRATVITA. ROMAE. PRO. R. P.

SVA, FVNCT. EST ’ V

LIB. IVL. EkB'O k  A 

PVBLICE. IN. F O R O
A fsi



' !Afsi la diftribuyó Gratero, fe- 
gim fe la comunicó Andres 
Eícoto : y aunque en ei lugar 
citado íe pone en la tercera 
linea IL VIR. II. VIR;. FLAM, 
y  Refende IL VIR. VI. FLAM, 
parece fobra en aquel la fe- 
gtinda fylaba VIR. que no re
pite Refende: y  en lugar del
VI. de €Íle, hace mejor fenti
do el II. VIR. II. de Efcoto , ó 
fe ha de poner en Refende el 
Sevirato VI. VIR. FL AM. Efte 
(en ia Carta á Quevedo ) pu
fo antes de LEG. IIL la fe- 
gunda letra del Alphabeto 
hebreo : aq u el, un 7. y  am
bas notas figniíícan una mif
ma cofa, efto es , Centm'io, 
pues fe denotaba por una 
como C. al rebes. Tene
mos pues , que los Vcitoms

componian Cohortes ( que 
eran la décima parte de una 
Legión , efto es , 660. Solda
dos , quando la Legión coní^ 
taíTe á^6666. ) pues aqui ve
mos à L u € Ï o  Voconio Pauhf 
hijo de Lucio , de la Tribu 
Quirinay Edil  ̂ Quefior  ̂ Duum- 
vir fegunda vez, de Ehora fu  
Patria , /  Flam-en en Roma 
de los Diofes y  de los Augufios, 
que fue PrtfeBo de la Cohúrte 
primera de los Vettones, y  Cen- 
tur ion de la Legión tercera Ita-. 
lie a,

84 Tenían tambî ^n ios 
Vettones cuerpo de fu nom
bre entre los Soldados de à 
Caballo , qué llamaban Ahsi 
pues afsi confta por algunas 
Infcripciones. Grutero en la, 
pag. 73. pone la íiguicnte;

DEAE.  F O R T V N A E
V I R I V S. L V P V S 
LEG. AVG. PR. PR. 
B A L I N G I V M. V I  
I G N I S .  E X V S T,
V M. G O H. I.- T H  R 
A C V M. R E - S T 
I T  V IT .  C V R A N T E  
V A L .  F R O N  

T O N E . P R A E F E G  
TO .  ALAE. V E T T O

C 4 Eflc



40 E/pana Sagrada, Trai.4 1 , Cap.z:
S) Eíle Monumento es de

ínglaterra donde parece que 
eftuvieuon alojados algún 
tiempo los Vettones de Ca- 
balieria > pues, fegun otra Inf-

cripcion , que pondrentos ai' 
hablar de C oria , murió tam
bién en Inglaterra otro Sol
dado de la mifiíia Ala de lo§ 
Vettones^ -  ̂ ,

26

C A P I T U L O  IL

D E  L O S  <^0S D E  ESTA ^ < ^ riN C U .

U í30.(^) Entre eftos tres,que fort 
los prihcipales, hay oti'os in»- 
feriores, que y a  unidos con 
los mas €audalofos,ya íin pecr* 
der fu nombre y caminaa è  
meterfeen clPielago^ ^

'■ JN A  , .  O AKdS^^MOi: '
■ ” :  ̂ Guadiana)

87 ; 'Rccorriendo^las agiiaé 
con el orden dé las Regiones,: 
fe nos pcfte el primero por 
deianíe Jna y ò Anas , de que 
hicimos ya mención entre leŝ  
Ri©s de laCitthaginenfejdon- 
de nace en el campo Lamini- 
táno feño espide Mentici) cns 
las Lagunas, -ique llaman de 
Rjuidjera •, coala fingular prer- 
rogativa., de no nacer, como 

■fes demias cofas, una fola vez, 
íino muchas : pues haviendo

def-

(^) LujítantA ergo' opulenta eji , m mapiis ^  parvis flítminibus pervia, 
emnia Tagt parallela funt , 0" ab oriente manant : pe'f pleraque à mari fuhvib^ 
in cm îhsntsm  ì k s t  ̂ bahmtqus ami rammîa.ÿlurimarSimho pag.i jj»

N A  de laS' prerro- 
_gativas que Eftra

bon reñere dé LuEtania es la 
abundancia de aguas con qu  ̂
la Naturaleza la dotó , fur- 
tiendola liberalmente de Rios, 
que en la mayor parte eran 
Eavegables , y  por tanto la 
acrecentaban el beneficio de 
poder gozar dentro de la tier- 

- ra de los bienes del mar , con
tribuyendo las miímas aguas 
con otro de regarla'’con 'gra-̂  
íios de oro y que el blando, 
pero perpettio golpe de fu' 
curio hacia defpr£nder de las l  
Minas por donde pafíaban. El 
Tajo ocupa el centro : gira.n 
por los extremos" Ana, y  Due
ro que corren paralelos coii 
€Í intermicdio , naciendo to
dos en la parte oriental , y  • 
í)ufcando en.fu curfo al Ocea-



'defcubierto fus aguas en ias 
citadas Lagunas, de que em
pieza acorrer paífando de una 
á otra , fe oculta , y  vuelve á 
.nacer en otras, defde las qua
les ‘ camina defcubierto por 
cfpacio de unas feis leguas, 
al cabo de las quales fe fu- 
merge en la^ticrra , renacien
do de alli a cinco leguas (po
co m as, ó menos) en otras 
Lagunas , que llaman ojos de 
Guadiana defde las quales 
corre patente hafta el mar> 
bañando la Carthaginenfe 
hafta confrontarfe con Villa- 
nueva de la Serena , donde 
.empieza á regar et campo de 
Lufitania , y  por tanto per
tenece defde aqui á la coníi- 
deracion de efta Provincia,, n f

89 Defpues de Medellin 
baja el rio á fecundar á e- 
rida y dejando á una y á otra 
á fu derecha , efto es , á la 
banda de acá , que es la 
boreal. Pero efto í'e ha de 
entender del eftado antiguo 
de que hablamos , no fegun 
el aólual , en que Medellin 
ocupa la banda Meridional 
del rio , como defpues fe ex
plicará» Profigue adelante , y  
baña por la parte del Norte 
á Badajoz , á quien deja al 
Mediodia , teniendo caíi á la 
vifta en la banda contrapueí^. 
ta , á la Ciudad de Elvas (eer^ 
ca de ia qual corre, dividien^ 
do el rio los campos, y  aun 
lo s ile y n o s , tocando Badajoz 
al'de Caftilla , y  Elvas áPor-

íblo como límite que fue, íino tugal ) Defde alli va el rio de-?
jcomo quien tiene en íu mar
gen á la Ciudad Matriz , la 
iluftre Merida,

88 La etymologia de el 
nombre Ana es , fegun Bo- 
ch art, tomada de la lengua 
Phenicia, en la qual llanas 
íignifica ocultarfe y  volver fe 
á manifeftar  ̂como fe~veriíi- 
ca en la lengua Arab'iga, don-

clinando' al M ediodk , retí-: 
randofe dei occidente donde 
el Tajo va corriendo 5 y  £nal-i 
mente baja à la ftefite meri
dional de Efpaña , dejando à 
la ribera occidental de fu cur-5 
fo  ̂ Mertola , Akoutin , yj 
Caílro Marie (Pueblos de Por
tugal) y  à la O riental, à S% 
Lucar de Guadiana , y  A ya-

de hanafa es feproriper&, ita -monte (que -fon de; Andaliicia) 
tamen ut denua appare at : y  metiendo fe en el Atlantico, al
como puntualmente fucede 
efto en el nacimiento del rio, 
le quadra bien el nombre de 
Ana, o Hana^ .: S jr  r " '

punto que fe deíprde de Caf- 
tro Marin y  Ayamonte , íitos 
à la. cofta maritima' ; y alli fe-, 
nece el rio ; hoy con una 

.......... ^  íbía



Tola boca entre Ayamonte y  
Caftro Marin : antes con dos, 
cofíio aíiFina Eftrabon pag. 
140. donde le llama difiomo, 
efto es , de dos bocas , y  que 
por cada una fe podia nave
gar : Artas Jiuvius duobus fe  
cvolvms oftiis , quorum fin- 
gula funt navigationes. Con 
eftas dos bocas le pinta Bar- 
reyros , fol. 1 1 . diciendo que 
la una eftá junto á Lepe , cin
co leguas de ia otra. Pero hoy 
no perfevera mas que la de 
Ayamonte, Ptolomeo fupone 
las dos bocas , quando def- 
cribe ia mas oriental como ñri 
de la Betica,

RIO CALTPOS: H O T  
Sadao.

90 Recorriendo Ptolomeo 
las coftas de Lufitania defde 
el Sacro Promontorio ácia el 
Tajo , da el nombre de Cali- 
pos al rio que por alli def
agua en eí Océano. Efte pre- 
cifamente debe fer el que cor- 
re de Mediodia á N orte, ba
jando detde las Sierras del A l
garve (caíi en medio del mar 
y  de Alcoutin ) hafta Alcacer 
do S a l, y  Setuhal, por donde 
entra en el M ar: pues fe pue
de decir único , por no haver 
en toda aquella cofta otro 
que a fu vifta tenga nombre,

ni caudal. H o y  fe llam a Sa
dao , cu ya  v o z  no là recibe en 
el origen , fino defpues de te
ner y a  cuerpo , com puefto de 
k  confluencia de otros peque
ños rios. Pero Ptolom eo erró 
la graduación de 1a boca del 
rio  , poniéndola m ucho mas 
m eridional que Salaria y  Ce-  ̂
t o b r ix , com o verás en fu M a
pa : íiendo cierto , que eftos 
pueblos caen en fu orilla  b o
real , Salacia , al tiem po de 
torcer el rio el curfo ácia O c 
cidente , y  C eto b rix  à la  mif
ma margen en que entra en cl 

M arciano H eracleota íi-  
g u ió  a Ptolom eo en la demar-- 
cacion de la boca de efte rio,' 
y  afsi no añade a u to r id a d , ni 
íirve  para la puntualidad, p o i 
quanto feñalando lo  que difta 
del Sacro Prom ontorio, adm i
te m il Eftadios en la diferen-' 
cía del mas y  menos : no mas, 
d ic e , que 13 5 0 .0 ! menos que
3 50. lo  que (fí no in clu ye y e r
ro) no íirve ni aun para ave
riguar la m ente de Ptolom eo.

TA G U S  , T A JO  , r  T E JO .

91 De eñe rio tratamos 
ya en el Tomo 5. declaranda 
ni origen , y  a q u i, al hablar 
del nombre de Lufitania, num.
3. donde queda prevenida la 
ctym o lo g ia  de fu v o z  , fobre

que



©e la Lujitaniayy fus ^ o s . 4 3 '
qué 'TagO' es lo mifmo en Phe- 
nicio , que pifcofo , ó -abun
dante de peces. Ahora refta 
explicar fu curfo por la Lüíi- 
tania.

cerca de ía Puente del Arzo
bifpo j bajando al ocafo por 
todo lo que. es de Eítremadu- 
ra y  Portugal: en cuyo dif- 
trifo le nombran ios Portu-

p2 Ptolomeo expreíTó el gueíes, no Tajo , com onofo- 
ámbito que toca á efta Pro- tro s , íino Tejo ; al modo que
vincia^ declarando lo que hay 
defde ia boca dcl rio hafta la 
parte en que fe defpide de la 
Tarraconenfe , que fon tres

al Duero le^llaman Douro, por 
el dialedo particular de cada 
Reyno.

93 El Pueblo mas nom-
grados y  medio de Longitud bradoqueel Tajo baña den-
(con una mifma Latitud) lo tro de los Vettones,.ó Eftre-
que es conforme con la reaii- meños , Alcmtara i en cuycy
dadjpues pone elíimite del rio famofo Puente del tiempo de
en ia Tarraconenfe un poCo Trajano , quedó gravado el-’
mas al oriente de Abila en el nombre de riueftro . rio en la.
gfado nonode Longitud,don- Infcripcion /que fe pondrá ál
de eftuvo el fin de ios Vetto^ tratar de aquel Pueblo: : 
nes, y  viene k correfponder

TEMPLVMINRVPETAGI SVPERIS ET CAES ARE PLENYM &c.

94, Baja defpues por Abran- 
tes y y  Santarén , fitos á fu 
banda b o real, como también 
Lisboa > donde acaba el rio, 
fep'uitandofe con todas las 
aguas qué recibió,en ei Océa
no , que parece le abre las 
puertas de fu feno , ó viene 
á<recibirle entrandofe el mar 
en ia boca del rio , de fuerte 
que no fe fabe fi el mar fe 
convierte alli en T a jo , ó fi el 
rio fe .transforma en m ar, por 
ló ancho, por lo proflmdo , y  
por las íslas;que incluye den-

tro de fu ultimo curfo , defdeA"^ 
antes de Villa Nova hafta mas  ̂
adelante de L isboa, que cs' 
efpacio de unas ocho leguas. 
Eftrabon trató de efta efpacio- 
fa y  profunda boca , y  la na- 
vegacion que el rio permitía à 
Naves grandes v̂ îctyùùyo2çy 
efto es 5 dé porte de pefo de 
à diez mil , e.vprcfiando jun
tamente la fertilidad de fus 
campos por ambos lados, con 
.otras circunftancias, que del 
todo no fe pueden individua
lizar > por eftar alli el texto

de-



ilefeauofo (paga 51 .) Polybio 
e n e llib .X . pag. 581. refiere, 
que ei Capitan de ¡os Cartha- 
ginefes Afdrubal Gifgon efta
ba con una parte dei Egercito 
en L u fp n ia  junto à la boca 
del. Tajo^, quando vino à Ef
paña Efcipion el Africano ; lo 
que iìrve para prueba de la 
exteníion de ios Carthagine,- 
fes por las cóftas occidenta
les de nueftro Continente.
- 95 Del CLirfo de efte rio 
Iron ia cpntrapoiicion que tie-

ne con el Hebro, hay una ítí  ̂
% n e memoria en Roma ea 
una üm a grande de Marmol,; 
eftampada en Grutero pag, 
690. delineada en Boiífard 
parte 3. pag. y6. y  reproduci
da ;por Grevio en la edición 
que hizo de Grutero : en la 
frente de cuya Urna eftan las 
figuras de Madre y  Hija, Cor
nelia , y  JUlia Secundina, con 
fus infcripciones : y  al coftado 
derecho de la Urna, eftos ver-; 
fos:

MM. DATUS. EST. FINIS. VITAE. lAM. PAUSSA. MALORUM < ' 

VOBIS. QUAS. HABET. HOC. GNATAM. MATREMQ  ̂ SEPUiCRUJi * 

IITORE. PHOCAICO. PELAGI. VI. EXANIMATAS 

ILLIC. UNDE. TAGUS. ET. NOBILE. FLUMEN. HIBERUS 

VORSUM. ORTUS. VORSCJM.OCCASUS. FLUIT. ALTER.‘Ì t ;  ALTER 

s t a g n a , su b . o c e a n i. TAGUS. ET. TYRRHENICA. HIBERUS 

SIC. e t e n im . d u x e r e . o lim . pr im o r d ia . p a r c a e .

. Acerca deloro de efte 
rio añadimos á lo dicho en el 
Tomo 5. que eftá prohibido 
en Portugal el dedicarfe á ex
traerle , como afirma Refen- 
de lib, 2. de Antiq. Lufit, pero 
afirma en fu abono,que tienen 
los Reyes un Cetro de Oro 
aelTajo,ei mas puro de quan- 
tos fe conocen. Veanfe abajo ' 
las Islas de Ja boca de efte rio.

M U LTA D A S  , MUNDÁ^^ 
hoy M ondego.

9 7  T ratan do Eftrabon del 
efpacio entre T a jo  y  D uero, 
pone com o rio mas im m edia
to al T a jo ,  al que llama 
liadas, uno de los mas cono
cidos en aquella cofta , por 
fer en parte navegable, y  por 
gozar tam bién de arenas de

pro.



oro. Corre como el. Tajo , de 
Oriente à Poniente , nacien
do cerca de la Ciudad de 
Guarda , y  bajando al mar por 
Goimbra y Y Montcinor, fitas à 
íu orilla boreal.

98- Mela le llama Mandan 
óMunda lib. 3. cap. i. decla
rando que corre cafí en me
dio de Tajo y  Diiero. : lo, que 
es afsi en el rio que hoy con
ferva el veftigio de la voz 
antigua  ̂ pues fe llama Mon- 
d.€go. Piinio lib.4. cap.22. ex- 
prefía que ei Duero difta ciii- 
quenta leguas del Tajo^, te
niendo à Munda en el inter
medio : y  efto folamente con
viene à Mondego. Piolomeo 
pufo, là boca del rio Monda 
en eL mifmo fitio del aétual 
Mondego : y  afsi no queda 
duda en la reducción. Veafe 
Mummia , .ò Emínio, que pa-, 
rece fer ei mifmo Munda : y 
nadie fe equivoque tanto co
mo el Gerundenfe, que por. 
íbla la alufion de las voces,, 
creyó, eftar aqui la Ciudad- 
de Munda , donde el Cefar 
venció à los hij.os de Pompe-, 
yo , fegun efct ibíó en el cap., , 
18. Defiutriinihus \ pues aquel 
Munda. era pueblo de la Be- 
íica*

VACUA  , V A CCA , T  VACO, 
i?(y/Vouga, ^

99 En el mifmo fitio en 
que Eftrabon'mencionó el rio 
Muli adas , exprefsó al Vacua, 
como immediato, al Duero: 
declarando que también ad
mitía pequeñas navegaciones, 
como el precedente. £n Pli
nio fe efcribe Vacca j y en Ef
trabon esVacl el fegundo ca
fo :-pero ia fituacion es una 
mifma : efto es, la delria  qut 
hay entre Mondego, y  Duero, 
al qual llaman hoy los Portu- 
gueCQŝ  Vouga, cuyo curfo es 
paralelo con ei Duero , ter- 
niendo fu nacimiento al orien
te del punto en que fe entra 
en ei mar , baftante caudalo,. 
fo, efpecialmente defpues que 
recibió por la parre del Me
diodia al rio Agueda, (no el de. 
Ciudad-Rodrigo, fino> otro de 
la Provincia de Beyxa.)

E U M E N I O  , E M i N m i  
lo mifmo.. que M unda, 

j,, Mondego..

100 Plinto nos menciona 
tirio  Eumenio .en las edicio»- 
n ŝ antiguas , hechas antes de 
Gelenio,,el-qual pufo en lu
gar de aquel nombre el áe 
Minio , y  el mifmo dió Dale- 
cajnpia.en el texto,pero al

m ar-



margen pufo Enmenio , y  
.yílminio. Ella ultima voz pro- 
pufo ei P. Hardüino en fu tex
to , en fuerza de feñalar An
tonino , y Ptolomeo un pue
blo Emhtio por efta parte : y  
Plinio dice , que el rio y el 
lugar convenían en el nom
bre. Adoptaremos por allora 
eftá voz : pero entra la difi
cultad de expreflar que rio es:* 
pues aunque Harduino con 
oíros Efcritores iluftres- Luíi- 
tanos dice fer c\ Agueda  ̂no 
me atrevo à feguirlos. La ra
zón es ; porque Plinio baja 
recorriendo ia cofta defde el 
Duero al Tajo , y  por tanto 
exprefta los rios que defaguan 
en el mar , íiendo el primero 
(defde el Duero abajo) 
y  éi'íegundo ( y  uitimo iiafta 
Lisboa) ei Eminium. Las pa
labras fon : A Durio Lujítaniéi 
incipit. Turduli veteres , Pa- 
furh. fjiumen Vacca, Qppidum 
Talahrka, Oppidum Ó' jiumm  
Em inium , Oppida Conimbrica 
& c, lib.á̂ ,M:up,i I . en las qua
les fe ve , que va recorriendo 
las bocas de los rios , bajan
do por el Duero : deípues del 
qual expreíla à Vacca ( hoy 
Vouga) figuefe Talabcica, y  
Juego el rio Eminio. No pue
de pues fer efte río el Ague
da : porque Agueda entra en 
d  Vouga düs leguas antes del

grande eftanque , ò ría , ct% 
que dentro del Continente íe 
explaya y  mezcla Vouga con 
el mar por ia Bahía de Avey- 
r& de fuerte que el río Ague
da perdió fu proprio nombre 
dos ieguarS antes de la cofta; 
marítima: y configuíentemen- 
te no puede fer ei expreífado 
por Plinio con el nombre de 
Eumenío : porque efte es río 
de la cofta, y  el Agueda no lo 
es , conftando que acaba en 
otro que entra en el mar con 
fu proprio nombre de Vacca.

lo i  Mirando pues al or
den con que procede Plinio, 
y  conílderando el territorio 
de la cofta, digo que Eumenío 
fe llamó también Munda, La 
razón es , porque mas abajo 
del Vouga no hay massiio que 
Munda , Ò Mondcgo : y  como 
Plinio exprefsó debajo del 
Vacca à Eumenío , y  no men
cionó aquí el nombre de Mun
da ? refulta que. eftas dos'^vo
ces denotan à un mí^mo río: 
pues ni hay mas que uno, ni 
Plinio havia de omitirle , ííen- 
do tan iluftre. Era pues e l 
'nombre de Eumenío común al 
río por ia Ciudad: y  el de 
Munda , proprio del rio en sí: 
de fuerte que defde ei princi
pio de fu curfo por todo lo 
mediterráneo fe llamaífe Mun

ida ; y  al llegar al mar, le diefr
fen



fen también el nombre de la 
Ciudad mas cercana à la cof
ta , que era Eumemum.: pues 
tenemos el mifmo egemplar 
en cl Betis , el quai demas del 
nombre proprio de Perc€s(con 
que le nombraban ios Turde
tanos) y fuera del Betis (que le 
pufieron los Peños) fe llamó 
T artejfo , por haver una Ciu^ 
dad de aquel nombre cerca 
de donde el rio fe metía en 
el mar. A  efte modo ei Hun
da (llamado también Muliades 
en Eftrabon) recibió , por la 
Ciudad cercana à fu boca el 
nombre de Eumenio, íiendo 
proprio fuyo el deMunda , ó 
Muiiades , originada acafo la 
material variedad por el ufo 
de los patricios y de los foraf- 
teros, como en Guadalquivir 
el de Perces , y  el Betis.

102 Añadefe que Plinio 
immediatamente defpues dei 
íio  Eumenio nombra el pri
mero de los pueblos à Coim- 
bra : y  efta Ciudad tiene fu fí- 
tuacion fobre el Munda : io 
que viene bien con que el rio 
Eumenio fea el de Coimbra: 
pues de otra fuerte-lefulraba, 
que Plinio callaífe el nombre 
del rio de efta Ciudad , fien- 
do ella fluvial, y  fu rio el mas 
caudalofo de aquella cofta 
entre Tajo y  Duero : lo que 
no puede decirfe , quando

Plinio va hablando de los 
r io s , y  hafta mas adelante no 
ufó el nombre de Munda.

103 Jacobo Menefes Vaf- 
concelos en las Notas fobre 
las Antigüedades Lufitanicas 
de Refende , pag. 967. de la 
Hifpania iluftrata. y fe opufo 
á efte fentir : alegando como 
argumento decifsivo de que 
el Eminio es diverfo de Mun
da , el que Plinio dice en ei 
cap. 22. que Munda corre en 
medio de Tajo y  Duero : Ab 
Durio Jagus CC.M , pjjfuum., 
intervenitnte Munda. - Afiade 
Vafconcelos^ el texto dei 
Chronicon , donde Eminio 
confta fer Ciudad diverfa d  ̂
Coim bra, y  que por confi- 
guiente ei rio de Coimbra 
(M ünda) es diverfo de Emi
nio. Pero yo no veo el coníi- 

'  guiente de que fi los pueblos 
fon diverfos , fean taiíibien 
los rios diferentes: c o i t í o .  conf
ta en ios que ponen fobre 
Guadalquivir » Ciudad llama
da Betis j y  otra en las bocas 
del rio , con nombre de Tar- 
teflb. Una y  otra Ciudad eran 
diverfas: pero ei lio uno mif- 
moi Tampoco prueba nada la 
efpecie de que Munda corre 
en medio de Tajo y Duero; 
porque verificandcfe lo mif- 
iTio en aquel rio, bajo el nom
bre de Eumenio , folo hay di

ver-



verfidad en las voces, no en 
Jas diftancias : al modo que 
tanto difta de Guadiana el 
Guadalquivir bajo el nombre 
de Betis , como en el de Tar- 
teíTo.

104 Antes bien fegun las 
diftancias que en el cap. 22. 
feñala Piinio entre -el Miño y  
Eminioj argüimos que el Emi- 
nio es Mondego , y jio  puede 
fer el Agueda. La razón es, 
•porque entre Minio y  z^mi- 
nio feñala tantas Millas co
mo entre Tajo y  Duero , á 
faber, docientas, que fon cin
quenta leguas : y  como la dif- 
-tancia entre Miño.y Mondego 
es con poca diferencia, la mif
ma que del Duero al Tajo; re- 
fulta que Mondego es el Enii- 
nio. Si digeres  ̂que del Miño 
á Mondego hay algo menos, 
que del Tajo al Duero ̂  fe in
fiere , que convence mi argu
mento , fobre que el Agueda 
no es Eminio : porque u nie
gas efte nombre al Mondego, 
por no difta.r del Miño tanto 
como refiere Piinio ¿ que di
remos del Agueda , que difta 
mucho menos ? Agueda eftá 
mas cerca del Miño que Mon- 
dego ( pues aquel entra en 
Vouga , cuya boca eftá unas 
doce leguas mas cerca del 
Miño , que la de M ondego) 
luego elEmiaio deb^ apiicax-

fe à efte con mayor funda
mento, por quanto le favo
rece la  diftancia referida por 
Piinio^, mejor que al rio 
Agueda.

105-  ̂ En el proceífo de lo 
expuefto hafta a q u i, no ha 
mencionado Piinio à Munda, 
fino folo à Eumenio (fegun 
los mas) en el cap. 21. y  à 
Æminio , fegun todos , .en el 
principio deicap. 22. Un po
co masabajo (quando fe accr  ̂
ca al Tajo) exprefta à Munda, 
diciendo que corre entre el 
Tajo y  Duero : pero combi
nando las fentencias referidas, 
fe infiere que tuvo los dos 
nombres de Munda y  Æmi
nio , Ò Eumenio. Quéjafe alli 
Piinio de que algunos erra-; 
ron acerca de los rios prin-; 
cipales : Erratum in flu^ 
minibus inclytis : y  como para 
eftablecer la verdad , empie
za à referir las diftancias:: Ah 
Minio-i quem fupra MximuSy 
CG. M . pajf. ( ut auBor tß  
Vdvro ) ab€fl ^Æminius , 
alibi quidam intelligunt , 0̂  
himaarn vocant , Oblivionis 
antiquis diBus , multmnque 
fúbulofus. cap. 22. Aqui -vés 
el nombre expreiTo de Emi
nio con diftancia de docientas 
Millas del Miño : pero lo mas 
e s ,, que Piinio fupone que a l 
rio Eminio Ic colocan algunos

en



îîil oïfâ parte , líamandole 
Limæa, ô Lethes, efto es, dcl 
Oivîdo : io que incliiye dos 
cofas, una que el Lethes fe 
reduce à otra parte (lo que’̂’es 
cierto) y  otra que el mifmo 
rio Lethes fe ;llamó Eminio^ 
o que Eminio es fegun algu
nos el Liniea y  Lethes : y  efto 
fegundo no sé en que fe fun
da ; porque los que ponen al 
Lethes fObre ei Duero , no ie 
llaman Eminio , corneo confta 
en Eftrabon, Mela, Ptolomeo, 
¡y Apiano.
, io 6  De donde pues in
fiere Plinio que al Eminio le 
colocan algunos en otra paró
te , líamandole Limea y  Le
thes ? Quien dió al rio del 
Olvido el nombre de Eminio? 
Parece pues , que efte nom
bre de Eminio > ó Eumenio, 
no fue proprio del rio , fino 
aplicado por la Ciudad Emi- 
iiío , que eftuvo junto à Mon- 
dego, íiendo fu proprio nom
bre el de Munda : y  de efta 
.variedad de nombres pudo 
provenir el yerro que Plinio 
fupone acerca de los rios: 
pues íiendo la voz de Emi
nio muy cercana à la de Mi
nio , es creible que alguno 
dieíTe al Lethes la de Eminio, 
por vér que eftaba cerca del 
Minio. Plinio en las palabras 
alegadas folo quifo decir, q«e 

TQm.XIIL

el Eminio no era el Limea ò 
Lethes 5 y  en efto dijo bien: 
porque ia Ciudad de aquel 
nombre , folo confta entre 
Tajo y  Duero. Pero íi alguno 
le entiende , de que colocó 
aqui a l Lethes j en efto yerras 
porque"" el, rio del Olvido ef-, 
tuvo entre Duero y  Miño, 
como fe probará en la Provin
cia íiguiente de Galicia.

D O R I U S ,  D U R I U S y  
Duero.

*
107 Finalmente cierra el 

hmite boreal de Lufitania el 
rio Duero , famofo en la men
ción de los antiguos, pues 
fon muchifsimos ios que le 
nombran , con la precifa va-r 
riedad material de Doriàs, 
Doria  ̂Dorius , D oris, y  Du
rius. S. líidoro efcribelib. 13. 
Etym. cap. _2i. que los Grie-» 
gos le llamaron Durius, quajt 
Doricus, Efto fupone otra no- 
ticia de una región en la Gre
cia, llamada Doris , y  fus gen
tes Dorienfes , cuyo adjetivo 
es Dorico : y  mirando el San-t 
to D odor à eftos Griegos, pa-; 
rece quifo d ecir, que el nom
bre del Duero provino de 
aquellas gentes , como que 
fe llamaba afsi, para denotar 
lo Dorico , efto es, quç era 
rio nombrado por los Dorien-, 

fí  fes. ‘



feSr Debe ratnbien ruponerfe, 
que ios Dorienfes vinieron à 
los confines del Océano , fe  ̂
gun Timagenes ? cirado de 
Amiaho- Marcelino lib- X V , 
cerca dei fín : Dorienfes  ̂ anti- 
^uíbrem Jequutos Herculem\̂  
Oceani Iòĉ p inhabitdjfe confi-‘ 
nes : y  como el Duero def- 
agua en el Oceano j podo fu- 
ceder f que viviendo funto k 
él ios Dorienfes , fe intituIaíTe 
D o r í ü s Ò-Durius , quafi Do  ̂
rtcus\ Pero íi los l5orienfes 
vinieron íiguiendo à Hercu
les el mas antiguo (que fue 
el Phenicio) fe^hace más crei- 
bie X que fueífeíi los Dorien-  ̂
fes Phcnicios, y  no los Do-‘ 
rienfes Griegos r pues én' Ia 
Phenicla huvo una Ciudad 
C apital, llamada Dor  ̂ íeguri 
coníiá en la Saigrada Eferitu- 
ra , y  la menciona Eftephànò' 
con el nombre de ^Dorus , ci
tando à Jofepho. D e eítos 
Dorienfes Phériicios pudo pro
venir el nom bre, mas que de 
ios Griegos r porque a quel fós 
correfponden al HerculesPhe- 
n ido. ^  . ;

io8 Del nacimientó dei 
Duero tratamos en el Tom o 5, 
Ahora añadimos la autoridad 
de Julio Orador, que Vofsio 
alega fobre Melá lib.3. cap. i ,  
Fluv^us Durius nafcitur in Car- 
petania, exiens de monte Caja

juxta Pyrénaum : eurrit pet* 
campos Spania illujirans Pyre  ̂
nteum̂  Deinde drifrumpens loca 
montuofa j dividens GaUictani 
à LüJÍidnla, ducens aquas mul  ̂
tas valde , occidii in Oceano oc
cidentali  ̂ Currit millia- GCCC-*' 
XCF. La exprefsion de que 
nace en la Carpetania incluye 
yerro , que debe corregir fe 
ponienUo in campis Spmiíei 
pues afsi  ̂y  no in Carpetania 
fe lee en las Excerptas de Ju
lio Orador impreíías por Gro- 
novio : y  el Duero fabemo$ 
que no nace eii k  Carperáñia, 
íino en los Peiendones , parté 
de là Geitiberia , 'en cuyo ter-¿ 
rítoriq íe inkritiene-hoy ef 
nombré de Mmcayo y que cori 
toda exprefsion fe  efcribe 
áqui monte Cájo' : y  no re- 
prtíebó j como V^fsio^ , el^qu’e 
fe diga cercano al Fyreheoi 
pues como Mdñ^áyo es parté 
áe\ Idubeda , y  efte es rama 
dél Pyreneo, tìènen difcuípaL 
ios Efcritores antiguos eftran^ 
geros en hablar €on alguna 
ampiiacioo. Camú fe dice efté ■ 
Monte en Livio lib. 40V c. 50; 
Pero el texto de Julio Ora
dor , y  el nombre adual j fa
vorecen al Cayo: y  acafo Mar
ciai le llamó del mifmo modd 
en d  lib. i» Epigr. 5o/(aI 55) 
íi donde unos efcriben Jleri- 
kmque calvum nivibus  ̂ ò

riíem’».



S )eh  Lujttaniíí,yfus f^os. ' 5-1
rikmque canum^CQhzW^fenem- intento de portear á Portiic^ai 
que Catum: pues efta voz es con poco gafto los frutos tie  
muy cercana á Cajum : y  en que abunda el campo de Za- 
efedo Vofsio ( en el lugar ci- mora ; y  aunque llegó á ven
tado 3̂  propufo, Jenemquc Ca- cer algo coni'á'proteccion del 
jum mvibMs,  ̂ í^ey • perdió la protección, el 
' 105̂  ' Añade Julio Orador, trabajo , y  fu caudal, preci- 
que divide á Galicia de Luíir- fado á deíiftir por la- emula-̂
tania, llevando gran copla de 
aguas : y  es a fs i: puesquani 
do entra en la Luíitania ha 
recibido ya  muchos rios, de

cion de los que no fon- capa
ces de promover la publica 
utilidad , alegando ante el 
R ey , que el efcollo era obra„ V , ----  ̂ VA A-Awvjinj Cid. uura

luerte que camina al mar mas de Dios , para cortar el paíTo 
caudalofo que el Tajo , aun- á los Caftellanos: como fi no 
que mas recogido. Por tanto huvieraotras puertas por don
es uno de los navegables por de entrar, ó fuera única llave 
efpacio- de ochocientos efta- aquel peñafco, : 
dios , como afirma Lftrabon n o  Defpues que el Diie- 
p a g .-153. cuya exaditud fe ro regó el cahipo de Toro , y  
convence por^ quanto en de Zam ora, fe mete en Por- 
aquel efpacio ( efto e s , en h s  tugal muy caudalofo, entran- 
ultimas vemte y  cinco leguasJ do pof M kanda, ,á quien da 
tiene franqueza el rio ; pero cl fobreiiombre , para dife- 
delde a h hay un efcollo in- renda de Miranda de Ebro. 
luperable de donde el agua Llega en fin á U Ciudad de 
le precipita cayendo , no Porto ', y  cerca de ella fe fe- 
corriendo y  por tanto no pulta en el mar. Es uno de 
puedenfubir.m  bajar los B ar.' los que producen arenas de 

naturaleza efte O ro : pero Portugal , fegun
hn, n” Refende , tiene prohibido, co-
h oy llaman San JoaodoPef- mo en el T a jo , el ufo de eida

r  grangería. Del Duero puede 
confrontarfe el rio con Zamé- también entenderfe e l elogio
SO : y  aunque fiendo mozo de Claudiano, que le aplaude
Refende (com o el m i& o  re- de floridas riberas , quando
nere ) procuro allanar la difi- en el Poema de la Reyna Se-

Tn F!r tena . muget de EfiilicM diio
tm Ficareto, gon el plaufible en el verfo 70.

D? Te



Te nafcents ferunt per ptnguìa culto tumentzxß 
Divitiis undaJJ'eTagum. GalUcia rißt 
Florihus ,, rofeis formofus Duria ripis,. 
Vellf^a purpureo pafsim mutavit ovili.

« -

'ÁfsT da el texto la edición de 
los Poetas hecha en Londres 
en el 1721. pag. 1390. y  aun
que otros cícriben Turio, y  
es comunifsimo recurrir al 
lio  de Valencia 5 parece que 
no quadra tanto con el con
texto del Aütof : porqué-pre
cediendo Galicia, viene bien 
;cl D u em , que la divide de 
Lufitania : y  el T u ria , como 
rio de la Édetania, es muy 
inconnexo: con Galicia^ De^ 
mas de efto no es rio de los 
mayores de Efpaña : por lo 
.que teniefido en las riberas 
.de Galicia i  ufio de los: prime? 
EOS, puede aplicarfe á efte el 
-elogio de fus ftoridas marge
nes, y  la prerrogativa de que, 
como el Betis, daban fus aguas 
color encarnado á los Vello
nes. . : ,

" FU EN TE NOTABLE D E
la IjuJifania.

I I I  En el campo Carri- 
nenfe de Efpaña dice Plinio 
que exiften dos fuentes mara- 
viilofas, por la eftraña y  con- 
xrapuefta calidad, de que la

una forbe y  oculta quanto cae 
en fus aguas :1a otra lo deípi- 
de todo : JnCarrinenfi Hifpo î 
nia agro duo fontei juxtajiu^ 
unt i alter omnia rcfpums , aU 
ter ahforvens. lib. 2. cap, 103® 
al 106. No explica la Provin
cia , contentandofe con el 
nombre, que entonces feria 
mas afamado rpero esJaLu- 
íirania  ̂ fobre el- rio Monde-i 
g o , quattro leguas: al occiden^s 
te á-Q^Coir/ibrano lejos de  ̂1̂  
cofta. Alli exiften ias  fuentes 
expteííadas r y  Refende lib, 2  ̂
útde  ̂Munda,nos dejé autenti :̂ 
cado' el fucéffo de que hallan-í 
díjfe con el Cardenal Don "Al̂  
fonfo en aquel fítio‘ , ŷ arro4 
jâ ndo un árbol fobre la mas 
notable , fe empezó defde 
luego à fumergir , y  al cabo 
defapareció de la vifta. El la- 
gaE dice que fe llamaba 
vulgarmente (hoy Qááima) pe
ro que el nombre proprio era 
Caíina: por lo que parece qui
fo corregir la voz Carrinenfe 

~de Plinio en Catinenfe. Pero 
mientras no fe autorice mas 
efta voz , no puede prevale-t 
eer contra ia e:^preffada en las

cák



edicioncs de Piinio y que con- bre antiguo Corrim i de quei 
vienen en la referida : y  por el vulgo paífó à Catima y  Ca- 
tanto dejamos intado el nom- "

m

dima.

C A P I T U L O  III .

L O S  < P % p M ( ) K r 0 % l0 S ,  ISLAS,
y  Montes,

E L  S A C R O .

ÌT2 UN A  de las cofas 
memorables de 

éfta Provincia fon los Pro
montorios , por la fama que 
tuvieron entre los antiguos, 
efpecialmente el que llama
ron Sacrum , conocido en el 
Orbe por las particulares cir- 
cunftancias que obligaron á 
los Geographos á nombratie, 
cuya generalidad nos efciifa 
de individualizar Autores, 
pues en la Coleccion que ten
go hecha , empieza por el Pe- 
ryplo de Scylace , Agatheme- 
ro , y  Dionyíio , con el qual 
dice fu Commentador Eufta- 
thio fobre cl Verfo 551. que 
algunos le llaman cabeza de 
la Europa. Eftrabon empieza 
por aqui la defcripcion de 
Efpana , refiriendo , que Ar- 
temidoro le compara á un na
vio , por tres pequeñas Islas 
que ocaíionan la figura: ef
pecie bien digna de notar: 

Hom.MIL

por quanto el mifmo Artemin 
doro (que floreció un Sigla 
antes de Chrifto , en la Olym-. 
piada 169. fegun Marciana 
Heracleota(pag.65. edit.Oxo^ 
ni£e) confiefla eftuvo aqui (fe-: 
gun Eftrabon) y  à teftigo de 
vifta no es fácil defmentirle. 
Por otra parte fabemos, que 
junto al Sacro Promontorio 
no hay tales Islas, ni las men
ciona ninguno de los Geogra
phos que tratan de aquel ÍI-- 
tio.

113 Por tanto debe de
cirfe , que Artemidoro llamo 
Islas à los Promontorios de 
los lados,, j fegun vemos en 
otros varios lances en que los 
Geographos ufan promifcua-  ̂
mente de- las voces Isla y  Pro
montorio, como obfervó Gro
novio fobre Eftrabon pag. 138»
O , fi no me engaño , habla 
Artemidoro de dos grandes 
puntas en que remata el Ca
bo , las quales fe dividen con 
un Seno intermedio, cuyo am-j 

D  X bi-.
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5 4 Efpaña Sagrada.
bito es de cinco Millas con 
poca diferencia. En la punta 
oriental eftá el lugar llamado 
Sagres , que parece conferva 
el nombre antiguo del Pro
montorio Sacrumi en la punta 
occidental eftá. la Igleüa de
S. Vicente Martyr,por el qual 
fe llama hoy el Promontorio 
Cabo de S. Vicente ; y  aunque 
entré las dos citadas puntas 
hay una pequeña Isla , no ha
bla de efta Artemidoro , fino 
de tres las quales , en el fen- 
tido prevenido de tomar por 
Isla à la punta qüe fe abanza 
dentro del mar , pueden de
cirfe Islas los tres extremos 
de tierra que tiene el Pro
montorio : pues la punta de 
Sagres , como Procurrente,. 
tiene dos fenos a los lados, 
que rematando en punta for
man entre todos , tres penin-  ̂
fulas^, en la forma figuiente;

S.Vicen- 
" te.

Sagres,.

Afsi propone el rematé del 
Promontorio el Mapa del A l
garve hecho en Lisboa por 
Granpré en el año de 1730.

Trat.^1 . Cap.^.
y  en efto parece fe denota ta 
figura del Navio à que le com
para Artemidoro.

114 Añade aquel Geo- 
grapho con Artemidoro , que 
aunque Ephoro efcribió mof- 
trarfe alli Templo de Hercu
les , no havia tal cofa : pues 
no folo Hercules , pero ni al
guno otro de los Diofes , te
nian allí Ara. : Séguñ lo qual 
no es verdad lo que Refende 
(hablando de Ofíbnoba en el 
lib. 4.) dijo , que el Promon
torio fe llamaba Sacro, por ek 
Templo de Heicules: pues fe
gun Artemidoro fue efta ef
pecie fingida por Ephoro ; y  
lo que havia eran unas pie
dras , pueftas tres o quatro 
Juntas en algunos fiíios , à las; 
quales piedras movian los que 
llegaban a l l i , y  luego fingian 
que ellas fe havian mudado. 
115 El titulo de Sacra pro
vino por la fuperfticion con, 
que creyó la Gentilidad , que 
aquel fitio , ultimo del mun
do por el Ocafo ^era habita
do de los Diofes por la no
che , efto es, luego que fe po
nía el S o l, y  que por tanto 
no era licito à los hombres 
facríficar allí , ni pernodar: 
de lo que refultaba, que los 
que iban à viíitar aquel íltio, 
bajaban à tener la noche en 
un lugar vecino , llevando

con-



confìgo agua por el dia,à cau- 
fa de no tenerla el Promon
torio. Afsi"Eftrabon pag. 138, 
y  efte iìtio donde bajaban à 
pernodar, parece fer el que 
el Ravennate lib. 4. cap. 43. 
nombra Statío-Sacm -̂pues le 
menciona defpues de Oftbno
ba. Hoy confagrado el íltio 
cotí las Reliquias del inclyto 
Martyr S. Vicente , que def
de Valencia fueron traslada
das a ll í , fe ÍÍ2Lmz. d  Cabo de 
S, Vicente,

B L  C U N B O .

J16 Porla parte oriental 
del Promontorio Sacro havia 
entre efte y  la boca de Gua
diana otro , llamado Cuneus, 
que menciona Eftrabon al ha
blar del Sacro , como también 
Mela lib. 3. cap. i .  y  Piinio 
lib. 4. cap.22. De efte habla
mos ya , al tratar de los Cu
neos : y  es el que hoy llama
mos Cabo de Santa Maria, en
frente de la Ciudad de Faroj 
en la cofta meridional del A l
garve,.

BL M AG N O , y  de la Luna.

117  A l otro lado del Sa
cro Promontorio coloca Mela 
el Magno , que Piinio lib. 4, 
cap. 2 1. dice , tener fegun al
gunos el nombre de Qlijipo-  ̂
nenfe , recibiendole de la Ciu
dad afsi llamada : Fromento- 
rium , quod alij Artabrum ap- 
peli avere, alij Magnun  ̂, multi 
Olijíponenfe ah oppido : fegun 
lo qual, el Promontorio Mag
no es el Cabo de Roca, que fe 
aban za ácia el mar por el Oc
cidente de Lisboa. Y  fm duda 
efte es el que Ptolomeo llama 
Promontorio del Monte de la 
Luna 5 pues le pone defpues 
de la boca del Tajo , fobre 
Lisboa , aunque con el yerro 
de levantar mucho el grado 
de Latitud , como verás en fu 
Mapa : pues la punta del Pro
montorio no tiene mas Lati
tud que la Ciudad.

118 El motivo de llamar
le de la Luna provino por un 
Templo que havia alli dedica
do al Sol y  à la Luna , cuya 
noticia fe propone en virtud 
de las ruinas que à la falda 
d éla  cumbre del Promonto
rio reconoció Refende , y  
confta por las Infcripciones, 
que halló ; una de las quales 
4ice afsi:

D 4 SO-̂



S O L I .  E T .  L U N A E

C E S T .  A C I D I V S

P E R E N N I S

L  E G .  A  V  G

P R O P R. P R O  V

L V S I T A N i A E

Aqoi tenemos el nombre de 
un Legado de Augufto , Ila- 
iTiado Cejiius Addim Perenms, 
Prppretor de la Provincia de 
Lufitania ; y  juntamente la 
memoria del Cuito dei S o l, y  
de la Luna : la qual fe halla 
repetida en otra Infcripdon 
deí mifmo íitlo , que aunque 
mal confervada en laŝ  ultimas 
lineas, ponduenfios las prime
ras , que hacen al cafo , y  fon 
dignas de notar, por fer fo- 
bervias:

§0 'LT. ÁETERNO. IVN AE.

p n o . a h t e r n i t a t e . i m p e r i i '

3¿T. SiVLVI'E. IMÍ>. CA.^ SEPTIMI. SEVERI 

A V G .  P H  

ET. IMP, AVG-. CAES. M. A¥R. ANTC«S!INI 

A V G .  P I I .

ir p  Eftando pues confa- 
grado al Sol y  á ia Luna el

Monte ó Templo donde fe co
locaron eftas Infcripciones, 
recurrió Ptoiomeo al nombre 
de Promontorio deLMonte de 
la Luna,acafo por quanto Tien
do el ultimo punto de la tierra 
ácia el O cafo , era el princi
pia de la manifeílacion de la 
Luna. Pero ia demarcación 
mueílra , que el llamado aquí 
de la Luna es el Magno , y  
Oliíiponenfe : el q u a l, como 
afirma Plinio, es termino en
tre el C ie lo , mar , y  tierra: 
Olijíponenfe ab oppido , ter- 
ras, marta, Cælum àïjierml- 
nans. lib. 4. cap. 21. lo que 
fe declara en virtud de lo 
apuntado : efto es , que como 
alli fe pone el Sol fe ve clara 
el punto cardinal del Ocafo: 
pues fiendo aquella cofta la 
mas occidental de la Europa, 
el Promontorio Magno es el 
mas occidental de aquel cô fr 
tado. Demas de efto dando 
vuelta defde alli ( como de 
ultimo punto ) fe halla por 
una parte el Septentrion , coti 
el Oceano Galleo : por otra 
el Atlantico ( que es e l meri
dional ) y  el mJfmo Promoiir- 
torio es ei fin del Ocafo t con 
que alli eftá el punto diftinti- 
vo del Cielo , mar , y  tierra. 
Cælum maria ( dice Solino 
cap.36.) hoc modo dividìt-, quod 
à çircîùtu ejus insipiunt Ocea--̂

nus
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ñus Galli cus , 0  ̂ frons Septen- 
trionalis j Oceano Atlantico , 
Occafu terminatis \ en lo que 
parece interpretó las palabras 
con que Plinio acaba el cap. 
2 1 . y  empieza ei 2 2. que íien- 
cio partes de un mifmo con
cepto , no debieron recibir 
en medio la diviílon de Ca
pitulo diverfo. =

120 Lo mas notable es, 
que Plinio iqtitule Artabro à 
efte Promontorio , conftando 
por los demas Geographos, 
que los Artabros vivian no 
en la Lufitania, fino al fin de 
Galicia. Pero à efto fe ocurre, 
diciendo , no fer aquella la 
mente de Plinio, fino de otros: 
Alij Artabrum appellavere , lo 
que impugna lu ego, añadien
do , que erraron en poner alli 
la gente de los Artabros> que 
nunca eftuvo en tal fitio : Ibi 
gmtem Artabrum, qu(e num- 
quam fu it y manifejio errore 
t pofuere ] No es pues fenten- 
cia de Plinio, que fueíle Ar
tabro efte Prom.ontorio, Afsi 
Refende, al hablar de los lími- 
,tes de la Lufitania : pero no 
halló modo de difculpar à Pli
nio , en que atribuyeífe al 
Promontorio de Lisboa el dif- 
tinguir las tierras , mar , y  
Cielo , y  qua en él íe termi- 
nañe el lado occidental de 
Efpaña. Hardüino en las

Emendaciones del lib. 4. de 
Plinio , num. CXX. d ice , que 
Refende, y  otros del mifmo 
fentir, no fupieron que cofa 
era lado , y  frente de Efpaña: 
lo que explica afsi : Frente de 
Efpaña es defde el Promonto-, 
rio de Juno ( cerca del Eftre-; 
cho ) profiguiendo por el Sa-, 
ero hafta el Artabro ; y  defde 
a q u i, dando vuelta acia Ga-: 
licia , y  al Promiontorio Celti-i 
c o , empieza el lado , o ctíf-i 
tado de Efpaña. Según lo qual 
dijo bien Plinio , que en el 
Promontorio de Lisboa fe 
acaba el lado de Efpaña , pará 
el que defcienda , como él 
defciende, de Norte à Medio- 
dia : porque fi alli empieza el 
lado para el que fub a, aca
bará alli para el que defcien-: 
da. Dijo también Mela con; 
razón lib. 2. cap. 6. que el la-, 
do de la Lufitania mira al 
Septentrion , la frente al Oca
fo : pues como añade Plinio 
lib. 4. c. 22. el Sacro Promon
torio fale de cafi el medio de 
la frente de Efpaña ( efto es, 
e-ntre los dos Promontorios de 
Juno, (h oy Trafalgar) y  de 
Lisboa : y  confíguientemen
te cae al Ocafo la frente de 
Lufítania, efto es, quanto hay 
entre el Ana y  el Tajo. Pero 
por quanto lo que hay entre 
Tajo y D uero, mira íambiea

al



5 8 E/pam Sagrada. T ra t.\ i. Cap.
al Ocafo por la cofta , y  def
de el Sacro al rio Ana es Me
diodia de Luíitania, refulta, 
que no deben tomarfe con de- 
maiiado efcrupulo los refpec- 
tos de lado y  frente : en cuya 
prueba vemos que Eftrabon 
en el principio de fu lib. 3, 
defcribe los quatro lados de 
Efpaña , con el termino de 
lado , íin diftinguir entre efte 
y  el de frente : y  el mifmo 
Mela llama frente à la cofta 
fobre é l Duero, lib. 3. cap. i .  
From illa aliquandiu re5iam 
ripam hahet : dé lo que reful
ta que las voces, frente, lado, 
y  tal vez cabeza , fuelen to
marfe por refpedo de extre
mo indiferentemente.

12 1 En efte Promontorio 
Magno pufo Mela à Ebora: 
pero efta no es la Epifcopal 
de Luíitania , la qual difta 
mucho del Promontorio de 
Lisboa , íiendo una de las 
mediterráneas entre Tajo y  
Guadiana, y  no de las arri
madas à la Cofta de que va 
hablando Mela -, como conf
ía por fu texto. Por tanto de
nota otra Ebora , y  es la que 
liay  no lejos del mar entre el 
Promontorio Magno, y  la bo
ca del rio Munda , llamada 
h oy Ebora de Alcobaza : la 
mifma que menciona Piinio 
lib. 4. .cap. 21. con nombre

de Eburohrítium ( que en lo 
común fe efcribe Eburo ò 
Euburo , Britium , en dos dic
ciones : pero Gafpar Barreiros 
en fu Corographia, fol. 50. b. 
afirma hallaríe como una dic
ción en piedras de aquel pue
b lo ) y  correfponde efte lugar 
de Piinio con el de Mela, por 
quanto aquel le nombra ba
jando del Munda ácÍa el Pro
montorio de L isboa, en que 
efte pone à Ebora : colocán
dole alli , no porque tenga 
fu fituacion en la punta del 
Promontorio , fino por caer 
en el territorio de fu cofta, 
como uno de los mas fobre- 
falientes : al modo que en el 
Cuneo pufo à Mirtylis , que 
difta mas de diez leguas de la 
Cofta de aquel cabo. : pero 
era una de las de fu territorio, 
fita junto al rio Ana que en
tra por alli al mar , y  por tan
to en algún modo pertenecía 
ala  Cofta. No fucede afsi en 
la Ebora Epifcopal, la qual 
es del todo mediterranea, y  
difta de la cofta de Lisboa mas 
de veinte leguas: pero Ebora 
de Alcobaza cae junto al mar 
en triangulo con Santaren y  
Leyria : por lo que éfta , y  
no la Epifcopal, debe fer re
conocida por la citada de 
Mela en, el territorio del Pro
montorio iMagno.

E l



ì l i  Entre el Sacro Pro
montorio y  la boca del Tajo 
menciona al Promontorio 
bario Eftrabon pag. i ^i .  A S  a- 
ero... verfus Tagumprogredien- 
tibus finus efl , de inde Pro- 
montorium Barbarium , &  pro
pe , Tagi ofiia , ad qua re Bo  
navigatury decern fiadmrum in
tervallo. Efta graduación de
nota al que hoy llaman Cabo 
de Efpichely que cae al Occi
dente de Setubal, cinco le
guas al Mediodia de la boca 
del Tajo : lo que prueba ha- 
ver yerro en los Eftadios del 
texto de Eftrabon ( pues no 
fon X. fm o C L . ) ò falta alil 
otra cofa fobre quien apele 
aquel numero , pues la clau- 
fula figüiente prueba haver 
defedo en lo que precede , en 
virtud de expreflar i  diBo 
turri y no haviendo precedida 
mención de femejante torre*

123 Ptolomeo coloca tam
bién el Promontorio Barbarlo 
al Mediodia de la boca del 
Tajo. Mela , y  Plinio , no le 
nombran por no fer muy fo- 
brefalieate, y  tener cerca al 
MagnoyáQ que hablaron. Flo- 
rian de Ocampo interpreta el 
nombre de nueftro Promon
torio , recurriendo à que 
:vivian alli los que llama Sa-

rio s, gente Luíltana barbara, 
cruel , y  de mal hofpedage 
para los Eftrangeros , como 
efcribe en el libro 3. cap. 7. 
Refende graduó de ignomi- 

,niofa efta  ̂interpretación : y  
propone otra en que no fe 
aflegura : por lo que no pide 
à los ledores que la íigan. 
Ub. I. tit. de Bahariis. Pero es 
muy proprio del concepto 
geographicor prevenir lo que 
exprefta , de fer aquel terri
torio abundante en Jafpes de 
diverfos colores y  muy fi
nos:: produciendo Juntamen
te mucha G rana, no inferior 
à la de M erida, que Plinio 
aplaude lib. 9. ĉap. 41. y  eftô  
puede ceder en utilidad de 
los Payfanos.

ISLAS DE LUSITANIA,’ 

L A N D O B R I S .

124 La Lufitania no tie
ne Isla fobrefaliente á fu la
do , ni en la  adual ,  ni en lo 
antiguo.. Ptolomea menciona 
Drecifamente una con nom-, 
3re de Landobris y. colocando^ 
la en el grado 4 1. de latitud, 
efto es , en mas altura , que 
la boca del T a jo , y  cafi en 
medio del Monda y  del Vaco: 
en cuyo fitio no hay tierra 
defeubierta. Pero fegun los

yer-



!íil
i.!

yerros que hay en aquellas 
Tablas, peede efte diísimu- 
krfe:, y  decir que intentó de
marcar una de las Islas , que 
llaman hoy Berlengas, entre 
el Tajo y- Mondego , únicas 
en toda aquella cofta fobre el 
Tajo , que fegun Vofsio en las 
Notas à Mela fe reducen à ef- 
collos , ni tienen poblacion: 
por lo que con razón impug
na à los que ponen aqui la 
Erythia, que Mela lib. 3. cap;
6 . reduce à la Luíitania : pues 
no hay alli la fumma fertili
dad que Mela da à la Erythia.

E R T r n i A ,

'12$ Efta Isla pertenece fe
gun Mela à Lufitania , fiendo 
la unica que nos menciona en 
la Provincia , y  el unico que 
la coloca en Lufitania : pues 
ios demas la mencionan" junto 
al Eftrecho , atribuyendo el 
nombre de Erythia à Cádiz, 
Ò à otra immediata , como re
fiere Eftrabon pag. 169. Plinio 
lib. 4. cap. 22. y  Eftephano 
verbo Aphrodijlas. Añade Pli
nio , que algunos juzgan fer 
otra la Erythia , poniéndola 
en frente de la Lufitania , y  
que en ella habitaron los Ge- 
ryones : en lo que aludió à 
Mela , que en el lib.3. cap.<5. 
¡expreíTa: Lufitania Erythia,^

quam Geryone habit at am acce- 
pimus, aliceque fine certis no- 
minibus, ad,eo agri fertiies , ut 
cum femel fata fr  amenta finty 

fubinde recidivis feminibus fe -  
getem novantibus , fepter/i r/it- 
nimum , interim plures etiam 
meffes feranti Los Geryones 
fe hallan reducidos comun
mente á la Betica , y  no a 
la Lufitania , aunque no 
falta quien los ponga en la 
Erythia de Epiro; Pero fi en 
algún modo puede hoy adop-: 
tarfe el didamen de Mela, di
remos con Vofsio , que no 
quifo denotar á las íslas-5 er- 

de entre Tajo y  Mon
dego , por no quadrarlas la 
fertilidad mencionada por Me
la , fino á la Isla de Saltes , fi
ta á la boca de Guadiana , y  
por tanto en algún modo en 
Lufitania, que empieza defde 
alli : cuya fertilidad reduce 
Vofsio á la hierva llamada 
Alfalfa , ó Mielga , y  en latin 
herva medica , la qual fe fiega 
muchas veces al año , donde 
fe cultiva , y es de tal gufto y  
calidad parales animales, que 
fi no fe les quita , fe fufocan 
por ia abundancia de fangre.

ISLA
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ISLA E1SI QUE ESTUVO 
Julio Cefar.

126 La noticia de la Isla 
mencionada en el titulo , pen
de de la hifloria del monte 
Herminio , theatro de la ac
ción mas fobrefaliente que 
tuvo el Cefar Tiendo Pretor 
de la Luíitania : por lo que 
nos remitimos àio  que fe dirá 
fobre aquel Monte , dejando 
ahora mencionada la Isla-(de* 
que habló Dion Cafsio ) en 
viíla de que perteneció à Lu^ _ 
ñtania.

I S L A S  D E  L A  BOCA
/ ' í del Tajo, 

í

T27 Entra tan anchuroíb , 
én el mar el rio. T a jo , que 
admite .'en el difirito de íij bo-- 
ca algunas Islas.Eftrabon pag. ̂  
151. d ice, que tiene aquella 
boca" veinte eftadios de la- ‘ 
titud , con fuma profundi
dad , de fuerte que admite à 
las mayores naves : lo que fe 
debe epterider del rió en' si, ! 
antes de entrar ai mar en mas 
de ocho leguas antes de Lif- 
boa, : pues, mucho, antes de 
acerca ríe à efta Corte , paffa 
de fefenta eftadios la diftan
cia que hay entre las marge-;  ̂
r.cs de la tierra. Demas de 
aquella anchura, añade Eftra-

bon , que.al crecer el ma r , íe 
éfparce el rio por los campos, 
formando una playa de Ciento 
y  cinquenta eftadios, (efto es, 
cerca de feis leguas) por la 
qual fe puede navegar : y  que 
hay una Isla de treinta efta-, 
dios de longitud, y  caíi tanto 
de latitud , fértil de arboles y, 
de parras. Proíigue hablando 
déla Isla : pero eftando alli 
el texto defeduofo , no puc-f 
de perficionarfe el fentido. 
Tiene hoy el Tajo à fu boca 
antes de acercarfe à Lisboa 
en efpacio de tres leguas, 
unas cinco Islas , defiertas^ 
pero abundantes de paftos, 
fegun el cafo referido poi:- 
Refende lib. i .- tit . de Mont 
Tagro , donde d ice , que ha- 
viendo procurado informarfc 
en Benavente (lugar de la 
banda meridional de lasJslas^ 
del Tajo) lo que fentian los 
Ganaderos acerca de las Ye
guas que concebían del vien
to , le refpondió uno, que no 
havian cuidado de tal cofa: 
pero que hàîlahdofe con “ una 
Yegua muy hermpfa, y  de- 
fcando venderla bien , la me- 
tió^en la Isla fita en medico del 
T a jo , à fin'que con la abun
dancia del pafto fe pufieíTe 
lozána.^ Fuela à ver à los dos' 
m efes, y  hallándola preñada, 
eftrañQ la novedad, por no

ha-



haver Caballo en la Isla. 'An
duvo á la mira dei fuceíTo : y  
á los íiete mefes parió, no un 
anim al, íino un bulto de fan- 
gre informe , con lo que fe 
perfuadió á que havia abor
tado. Referírnoslo en prueba 
de la abundancia de paftos en 
la Isla.

MONTES DE LUSITANIA.

128 Tiene,también la Lu- 
íitania algunas Sierras y  Mon-' 
tes , cuya mayor paite perte
nece á la defcripcion , que en 
el Eftado moderno fe hará;de 
la adual conftitucion , por 
quanto; los Geographos anti
guos no defcribieron fus Mon-: 
tes; Varron en las palabras 
arriba referidas num. 25. ex- 
preíTa el Monte Tagro, en que 
dice concebían en cierto tiem

po las Yeguas con el vieñtoj: 
y  como añade , que efto era 
en la región donde exifte Lif« 
boa , refulta fer el que hoy 
llaman Monte , que es
como parte de la Sierra dé 
Albor dos, donde ’ fe cria' mu
cha abundancia de ganados.*

129 O tto moniQ de la Lu  ̂
na mencionó Ptolomeo , ha4> 
blando del Promontorio Mag
no , bajo el nom.bre de Pro
montorio de la L u n a d e  que 
ya  ttatamos.Hoy llaman aquel 
Monte Sierra de Sintra , 
ia poblacion del mifmo nom :̂ 
bre ; y  en ia parte eñ qu'é éfta 
Sierra fe înclinæaLmar j eftu-  ̂
vieron las memorias , arriba 
referidas, que dedicaron los 
Gentiles al Sol y  à la Lur 
na. A  efte mifmo fitio atri-, 
buyeron la Infcripcion fi-jt 
guiente: : ^

S I B I L .  V A T I C I N I U M  0  C C I D U I S DECRET17M. j

yOLVENTUR SAXA LITERIS ET ORDINE RECTIS 

CUM VIDEAS OCCIDENS ORÌENTIS OPES 

GANGES INDUS TAGUS ERIT MIRABILE VISU’ 

MERGES COMMUTABIT SUAS ÙTERQUE SIBI

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

Pe-



i 50 Pedro Apiano en el 
cuerpo de Infcripciones , que 
cftampó en Ingolftad en el 
1534. fue el primero que pu
blicó efta Infcripcion , dicien
do fe defcubrió en el fitio de 
que vamos haWando á 9. de 
Agofto del año 1505. como 
fe lee alli pag.2. Pero D. An
tonio Auguftin (Dialogo XI.) 
Refende, y  los Criticos mo
dernos, la tienen ya reconoci
da por fingida , colocándola 
entre las efpurias , donde en 
Grevio hay la nota de haver 
fído inventada , à fin de exci
tar a los Portuguefes à la na
vegación de las Indias -con la 
éfpéranza • de las ganancias 
por la feguridad del Oraca¿ 
lo.

D E L  M ON TE HERMINíOi

^^131“' Otro monte notable 
¿s el Herminio : pero antes dé 
entrar en é l , efperimentamos 
fu arduidad , porque unos le 
ponen en Galicia , otros en 
Lufitania. Morales fíguió el 
primer partido en el lib. 8. 
cap.23. pero mas fue dandolq 
por fupuefto, ò notorio , que 
probándolo , fiendo a ís i, que 
era punto digno de fer califi
cado , por quanto en el mif
mo Dion Cafsto , à quien fí
guió Morales, confta, que Ju

lio Cefar (con cuyo motivo 
habló del monte Herminio) 
gobernaba à la Lufitania’. y  
mientras no fuene otro nom- 
■bre> no hay fundamento para 
recurrir à Galicia. LosE ícri- 
torcs Portuguefes Infiften en 
que el Herminio cae en la Lu
fitania , como defpues de Re
fende afirma Fr.Bernardo Bri-; 
to , Benedidino de Alcobaza, 
en fu Monarquía Lufitana lib.
4. ca p .í. y  efto es lo que téíi-̂  
go por mas autorizable , en 
virtud de no haver texto que 
mencione à Galicia) quarido í t  
había del Herminio , fino à 
Lufitania 5 como fe ve en ei 
de Dion , 'que pone al Cefat 
Pretor de Lufitania , y  hafta. 
defpues de concluir la guerra 
con los Herminios , no mcn^ 
ciona à Galicia. Entonces di  ̂
ce,que pafsó à Brigantio, Ciu
dad de Galicia : lo que fupo* 
ne haver hablado en lo prece* 
dente de diverfa Region.

132 Con mayor claridad 
habló Hircio lib.- de Belló 
Alex. cap.48. Cum-in Lufit ch' 
nia Medobregmn oppdum^mon-^
temque Herminium exfugrí'af  ̂

f e t , quo Medohregenfes confu- 
gerant, ib i que Imperator ejfet 
appeliatus Ô c. Trata de Qiíin- 
to Caísio Longino Propretor 
del Cefar en la Efpaña Ulte
rior ; y  claramente confta,que

ha-
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habla de Luíitania, no de Ga- 
licia.Lo mifmo vemos en Sue- 
tonio Q2ip.^^.Lufitanorum quí
dam oppido, , quamquam nec im
perata detreBarent, ^  advt-, 
■nienti portas patefacerent, di- 
rlpuit hoftiliter. Ellos Lufita
nos fueron los Herminios que 
eftaban en paz con é l , hafta 
que defeofo de proezas inven- 
,tó guerra , inftigandolos con 
je,l empeño de qi^ defampa- 
O'aijdo ios fidos afperos, ba- 
|aífen à vivir en los llanos; co
fa que defde luego con ocia el 
íCefar feria defatendida por 
Üos naturales, nacidos, y  cria- 
dos alli : pero effe era fu fin, 
para pretextar motivo en la 
guerra , que fu animo impa
ciente en la paz y  en el ocio, 
jnaquinaba fobre hacerfe me
morable.
„ 133 En efedo defprecian- 
do ios Herminios la demanda, 
llegaron à las armas, pero fue
ron fuperiores las de los Ro  ̂
manos : con lo que recelando 
otros comarcanos,fi daria lue  ̂
go contra ellos , ’ paíTaron al 
otro lado del Duero las muge^ 
re s , h ijo s, y  quanto tenian 
preciofo , lo que fue caufa de 
que ocupando fus lugares el 
C efar, dieíle defpues contra 
ios que fe retiraban. Eftos 
yiendofe invadidos , pufieron 
€0 la vanguardia los ganados

y  rebaños con el ardid de acó> 
meter felizmente à los enemi-í 
g o s , viéndolos; defordenados 
y  diftraidos en las preíTas. Pe-' 
ro el Cefar mirando mas ade-; 
lante , dió fobre las gentes, y, 
fe hizo Señor de todo. i

134 Los Herminios fe ré-s 
hicieron con fu aufencia, pre
viniendo íe por el camino cori 
enceladas y  aíTechanzas, áfia 
de deftrozarle en el regref-5 
fo : pero informado el Cefar,; 
volvió por otra v ia , caute
lando el grave riefgo de lu-̂  
gares fragofos, mas familia
res à los naturales, que à fu$ 
tropas : y  atacandolos por ej 
O riente, los hizo ir retirando 
ácia el O ceano, hafta que de-í 
jando el Continente fe r e fe  
giaron los Enemigos en una 
Isla cercana , en que por no 
tener naves el Cefar fe man  ̂
tuvieron por algún tiempo 
con vigorofa defenfa : pues 
los Romanos difponiendo al-; 
gunas embarcaciones pequen 
ñas paíTaron à la Isla , pero 
ios hicieron cara los Lufita
nos con tal denuedo , que los 
mataron à todos, fin que Ta- 
lieíTe vivo mas que cl famoTo 
Sceva , que muy herido , y  
perdido el ETcudo , Te arrojó 
ai agua , y  Te evadió nadan
do. finalmente trayendo el 
Cefar naves defde Gadiz, paf-,

fÓ! '



fó à la Isla con toda fu gen
te : y  corno ya la nueftra 
carecía de víveres , los obli
gó à que fm batalla fe rin- 
dieífen.

135 Efte es el hecho re
ferido por Dion lib. 37. pag. 
55. fegun cuyo procefíb fe 
arguye à favor de que en Lu- 
íitania , y  no en Galicia , efta
ban los Herminios : pues íi 
vivieran entre Duero y  Miño 
( como quiere Morales ) los 
vecinos que para huir del Ce- 
far querían paíTar el Duero, 
vendrían à dar entre el Due
ro y  Tajo : y  efto no era re- 
tirarfe , íino meterfe en la 
tierra mas dominada del Pre
tor , qual era la legitima Lu- 
íitania , íita entre aquellos 
dos ríos. Pero al contrario re
conociendo el monte Hermi
nio ai Mediodia dei Duero 
( como fe dirá) era oportuno 
el intento de paíTar al otro la
do de aquel rio , porque afsi 
corrían ácia el Norte , alejan- 
dofe de la Luíltania con cada 
paífo que daban à Galicia.

I 6̂ Demas de efto no 
pueden fer las Islas de Bayo
na el íítio donde fe retiraron 
los Herminios ( fegun preten
de Morales , en fupoíicíon de 
que eran gentes y  monte de 
Galicia ) pues ni Dion men
ciona Islas, fmo una, ni efta 
 ̂ Tom.XIIL

pudo fer ninguna de Bayonar 
porque la que menos, difta 
una legua del Continente : y  
efte dilatado efpacio no pu
diera fer vencido à nado por 
un Soldado defpues de eftar 
canfado de pelear , y  carga
do de heridas. Sabiendo fe 
pues que Publio Sceva..pafsó 
nadando defde la Isla en que 
eftaban los Herminios à la 
tierra firme, defpues de ia pe
le a , y  con muchas heridas; 
es precifo d ecir, que no efta
ban en las Islas de Bayona, 
íino en otra mas cercana, 
propria de la cofta de Luíl-. 
tañía : la qual tampoco pudo 
fer la Landobris de Ptolomeo, 
Ò aduales Berlengas , porque 
eftas díftan dei Continente, 
mas que las de Bayona : y  
afsi entre lo que hoy exiftc 
no fe defcubre otro mejor 
recurfo , que el de Refende 
( con quien Brito ) feñalando 
la punta junto à Atouguia, 
donde exifte Feniche , caíi en 
frente de San taren por Occi
dente ; donde hafta hoy fe 
conferva una gran porcion de 
tierra , feparada del Conti
nente con un intermedio de 
quinientos paíTos , el qual 
en alta mar fe llena de agua, 
dejando hecha Isla perfcda, 
è inaccefsible íin barcos, à la 
que en menguando jas aguasS es



66 E/pana Ságrada.
es Peninfula: y  acafo en aquel 
tiempo faltando de alli mas 
tierra , ò arena , faltarla aquel 
Ifthmo,.

1 3 7 Confirmafe todo efto> 
jpor pruebas poíitivas pues 
en las palabras ya alegadas de: 
Hircio , vemos que Caísio 
Longino rindió la Ciudad eí- 
crita alli M edobrega, y  lue
go pafsó al monte Herminio,, 
donde fe fiavian retirado los 
de aquella Ciudad : cuyo tex
to y  contexto prueban , que 
eftaba el monte Hertiiinio en 
Lufitania : porque Medobrega 
era de los Lufitanos, fegun 
vemos en Plinio, quando nom
bra à los Medubrigenfcs , que 
tenian el fobrenombre de 
Vlumbarios.. Ptolomeoi pone 
también'en la Lufitania à M t- 
ribríga en ei fitio en que el 
Itinerario de Antonino efcri^ 
be Mundobriga; yCño. es ,d iez 
y  feis leguas de Merida en el 
camino que va à ella defde 
Santaren , lo que prueba , no 
deberfe infíftir en la material 
variedad de letras, quando la 
identidad de la fituacion muef- 
tra un mifmo lugar pues ya 
hemos notado algunas veces 
el vicio que los Códices con- 
trageron por los copiantes 
acerca de nombres proprios,; 
que eonfiguientemente deben 
arreglarfe à la-s Medallas j ó

Piedras literatas , pAiés fólo 
eftas fe libraron del vicio de 
las copias.

138: En la famofa Infcrip-' 
cion del Puente de Alcantara 
en Eftrcmadura hay los Mei- 
dubrigenfes, como uno de los 
lugares que concurrieron à 
coftear la. obra ; y  fegun efte 
texto fe llamaba el pueblo 
Meidubrigít : el qual es el mif
mo de que hablan los Auto
res citados porque cae at 
Sudoefte del mencionado Pu
ente ,. en diftancia de fíete 
leg^uas, fitio proporcionado 
para contribuir à la fabrica,., 
como confinante, junto al lu
gar que llaman hoy Marvaoy 
raya de Portugal entre el 
qual y  Valencia, de: Alcantara, 
va el límite de los dos Rey- 
nos» En aquel: fitio cae la. 
Mundobríga de Antonino : en 
aquel la Medubríga de Pli  ̂
nío , pues exiften las minas 
de plom o, por donde fe in
titulaba Plumbaria, Allí conf- 
pira la Meribriga de Ptoio
meo ; allí en Marvao fe ve
rifica la ímmediacion ai Puen
te de Alcantara que ocafio- 
nó la contribución de losMei- 
dubrígenfes : y  todo efte ro
deo va à parar,, en quê  alli 
eftuvo la Ciudad que Hircio 
nombra Medobrega , fin que 
deba efcrupuií^arfe en la di-



fercncia material de Medu- 
briga, ó Meidubriga , porque 
efta es una de las menores 
desfiguraciones, que hay en 
aquella obra fobre los nom
bres de los pueblos de Efpa
ña.

139 D e aquí fe deduce, 
que el Hermiaio era monte 
de Luíitania: pues fobre ex- 
preflarlo el texto referido , lo 
comprueba el contexto de 
que defde Meidubriga pafsó 
Cafsio Longlno al Monte Her
minio , donde fe retiraron los 
Meidubrigenfes : porque ef
tando Meidubriga en Luíita
nia entre Tajo y  Guadiana, 
junto á Valencia de Alcánta
ra , como fe ha probado , no 
tenia conexion con el Hermi
nio , íi efte cayera junto al 
rio Miño con diftancia de unas 
cinquenta leguas, pues aque
llo no fuera refugiarfe á co
marca mas fegura por fu afpe- 
reza , íino huir con fuga la 
mas eftraña de quantas fe ha
yan vifto : porque por una 
parte era fumo el miedo y  
cobardia de los que fueífen 
huyendo mas de quarenta le
guas , íi no havia quien los 
períiguielTe: y  por o tra , fí 
los Romanos feguian el alcan
ce , no podemos decir , que 
en mas de quarenta leguas no 
pudieíTen cogerlos. Eftando

pues Meidubriga junto al Ta
jo , confta que el Monte don
de fe refugiaron los Meidu
brigenfes no era de Galicia, 
íino de 1a mifma Luíitania: ett 
la qual fe verifica todo bien: 
pues en ella hay un grande y  
encumbrado monte entre Ta
jo y  Mondego, del qual mon
te nace el mifmo Mondego 
con otros diveríbs rios , y  
tiene muchas poblaciones, 
paftos , y  cumbres. Llamafe 
hoy Monte ò Sierra de la E f-  
trelía , por caufa de tener con
figuración de Eftrella una de 
fus mas encumbradas puntas: 
pero en lo antiguo le daban él 
nombre de Hermeno , como 
confta por las Efcrituras del 
Monafterio de Santa Cruz, 
Canonigos de Coim bra, que 
propone Refende lib. i .  don
de en donaciones de la he
rencia de San Roman , cerca 
de Sena , fe dice eftar junto al 
monte Hermeno , como ve
mos en la mas antigua del 
Conde Don Henrique , y  fu 
muger Doña Terefa : De illa 
hereditate nomine SanBo 
mano , qua Jita eji juxta Se-' 
nam fub monte Hermeno : y  en 
efedo junto à ia Sierra de la 
Eftrella entre Coimbra y  
Guarda exiften los lugares de
S, Roma^, y Sea : y  coníi- 
guientcmente el aqui llamado 

E 2 Her-



Hermeno dice fer el antiguo 
Herminio : en el quai fe veui- 
íica à la letra lo que de él fe 
efctibe en las acciones del Ce- 
far y y  de Cafsio Longiño: 
pues eftando entre Tajo y  
Mondego,, tuvieron oportu
nidad los comarcanos entre 
Mondego y  Duero para idear 
el pafíarfe al otro lado del 
Duero-, recelando no diefle 
el Cefar fobre ellos como con
finantes. También los Meidu- 
brigenfes fe refugiaron opor
tunamente al monte Hermi
nio con quien por Norte con
finaban , fiendo fu territorio 
falda , Ò extremo meridional 
del Herminio^ como prueba 
eliiecho de q u e à la cumbre

junto à Marvao llaman iíer^ 
minio , y  à las ruinas de Mei- 
dubriga ( que eftan alli ) inti
tulan Haraminid y como afir-i 
ma Refende , denotando en 
ello el nombre antiguo de 
Herminio, como parte , ò ex
tremó meridipnaL Pero la 
principal fragura de aquel 
monte es entre Tajo y  Mon
dego,. de donde falen varias 
cordilleras con tal qUal lla
nura kitermedia ya ácia el 
Oriente^ ya ácia Norte y  
ya acia el Mediodía. A Ili pues 
fe  refugiaron* los Meidubri- 
genfes : pero ni ia geographia 
de efta Ciudad , ni los puntos 
hiftoriales del Herminio per
miten colocarle en Galicia^

C A P I T U L O  IV.

í D i r i S I O K  m  LA ^ % p r i K C I A  
CoííPentos Jurídicos y y numer a de fus  
 ̂ ' poblaciones. -

dos los pleitos que ocurrie^. 
fen.

141 La Luíitania eftaba 
repartida en tres Conventos, 
como nos dice Plinio lib. 4. 
cap.22. Univerfa Provincia di’̂  
mditur in Conventus tres : y  
eftos eran el Emeritenfe , el 
Pacenfe , y  el Scalabitana (fe
gun el mifmo añade) fitos to

dos

^40 T  A  partición que los 
i  i Romanos hadan 

'del territorio de cada Provin
cia para fu buen gobierno, era 
por Conventos Jurídicos, ef- 
tableeiendo Chancillerías en 
algunas Ciudades , que fuef- 
fen Cabezas de fu refpedivo 
territorio  ̂ y  acudieílen alli 
los de ia jurifdicion con to-



dos tres en Ciudades , que 
eran Colonias Romanas,y for
maban un triangulo , cuya 
punta oriental ocupaba el pri
mero : la meridional, el fe
gundo : y  la boreal, el ter
cero : de fuerte , que Mérida 
tenia debajo de fu jurifdicion 
todos los pueblos Orientales 
de la Lufitania defde Guadia
na al Duero. El Pacenfe , à 
todos los que hay entre Gua
diana y  Tajo , que es la par
te meridional de Lufitania. 
Sentarán- ( que es la antigua 
S'calabis, y  de aqui adelante 
fe efcriÍ3Írá al ufo caftellano 
Efcahbis) como fita à la ribe
ra feptentrional del Tajo, 
fe eftendia hafta el Duero por 
toda la cofta maritima occi
dental , hafta la linea en que 
por oriente fe dividia del 
Convento de .Mérida. Plinio 
no defcribió eftos límites,por
que no hizo aquí la díftíncíon 
de pueblos que ‘ concurrían à 
cada Convento, como pradi- 
có en las demas Provincias: 
cuya exprefsion individual 
fervía de mucha luz para def- 
cubrir los límites : pero à fal
ta de ella , nos guiamos por la 
íituacíon de las matrices, cu
ya  jurifdicion debe medirfe 
por la difpoficion del terre
no en que exiften : pues colo
cada Mérida fobre Guadiana, 

T o m ,X IIL  ■ ^

límite meridional en aquella 
parte , y  cafi oriental de Lu
fitania 5 no podia alargarfe al 

^mediodía, que tocaba à di
verfa Provincia de la Betica, 
y  à los Convepiíos de Sevilla' 
y  de Cordoba , fegun Plinio: 
y  afsi toda fu extenfion era 
acia el Norte , que paíTaba 
fobre Salamanca hafta el Due
ro, Efta colocacíon era muy 
íncommoda para los pueblos 
de entre Tajo y  Duero : pues 
la mayor parte diftaba mu
cho de la C apital, y  por tan
to eran moleftos los recurfos. 
Pero no podia evítarfe el per
juicio de algunos, por corref^ 
ponder afsi à la fituacíon de 
la M etropoli, cuyo honor pe
dia el de Convento : y  aqui fe 
verificaba lo que en Cartha
gena, que como fita en la co f
ta del Mediterráneo, eftaba 
muy diftanté de los pueblos 
del Tajo : pero afsi lo pedia la 
círcunftancia de que la Metró
poli no tenía jurifdicion por 
el Oriente en que el Mar la 
cercaba. No pudiendo pues 
Mérida alargarfe ni una legua 
por el Mediodía j toda fu ef-. 
tenfion era por el Norte*

 ̂ 142 Cafi lo mifmo fuce
dió en Santarén : porque ei 
curfo del Tajo (en cuyo niar- 
gen exifte) era límite muy 
proprorcioD,ado para dívidirfe 

E j  por
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por el Mediodia del Conven
to Pacenfe : y  configuiente- 
inente no pudiendo alargarfe 
por alli , era precifo fubir por 
Norte hafta el Duero  ̂ por 
no haver otro Convento mas 
arriba.

143 Solo el Pacenfe (que 
es hoy Bejd) tenia proporcio
nada jurifdicion para todos, 
fus pueblos, por eftar cali en 
medio de la cofta meridional y  
del Tajo, teniendo límites fijos 
en la naturaleza , por el mar, 
y  los dos rios Ana y  Tajo.

144 El territorio de eftos 
tres Conventos eftaba pobla
do de quarenta y  cinco Ciu
dades, como propone Plinio 
en la edición de Gelenio: pues 
aunque otras feñalan quaren
ta y  feis , conftan las 45. poF 
las fumas figuientes , declara
das por el mifmo Plinio. Cin
co Colonias : un Municipio de 
Ciudadanos Romanos: tres con 
el Derecho del Latió antiguo; 
y  36. eftipendiarias , que for
man 45.

Las cinco Colonias eran^
Augufta Emerita.
MetáUinenfís.
Paceni^s.
Norbei^fís, Cáfarima.
ScÚ2JoH\PraJídiumJultum, 

A  Norba Cefariana eftaban 
contribuidas ias dos Ciuda
des '

Caftra Julia,
Caftra CíEcilia,.

145 El Municipio de Ciu
dadanos Romanos era Lisboa:̂  
que tenia el fobrenombre de 
Felicitas Julig,.

Las Ciudades que gozában 
del Derecho del Latió anti
guo eran

E bora, Liheralitas julia^ 
Mirtills.
Salacia, Urbs Imperatoria:^

146 jQe los pueblos efti- 
pendiarios omitió Plinio , fe
gun eoftumbre, los nombres» 
que tenian. afpero fonído , y, 
expreííb los figuientes:

Auguftobrigenfes^ 
Ammien fes.
Aranditani,
Arabricenfes.
Balfenfes.
C^farobricenfeSa
Caparenfes.
Caurenfes..
Colami.
Cibilitani.
Concordienfes^
Elbocorij.

, Interannienfes.
Lanci en fes.
Mirobrigenfes,qui CelticL 
MedubrigenfeSj quiPlum- 

barij.
Oceienfés , qui Lancien-

fes,
Turduli, qui Barduli»

Efte



147 Efte orden mueftra 
que figuió el Alphabeto de 
las iniciales , aunque no eì de 
las fyiabas : y  quando procc- 
ce' guardando el Alphabeto 
(io que no fiempre obferva) 
no ie debe graduar la iìtoa- 
cion de un lugar junto à otro 
porci orden de la mención, 
pues confta que no miró à las 
dîftanciâs, fmo à las voces ; y 
afsi en eftos lances no íc debe 
bufcar la fituacion por eLmo- 
do con que procede.

148 Propiifonos eftos nom
bres , al hablar de los tres 
€onveiitos : pero , como fe 
previno no diftinguió la 
Chancillería à que tocaba ca
da uno : fobre lo que habla
remos al tiempo de inviduali- 
zar lo que aqui por concepto 
de divifíon de la Provincia fe 
propone en común. Pero ai 
mifmo fin agregaremos otros 
lugares , que mencionó Piinio 
mas arriba , defde el cap. 21. 
y  no repitió defpues. «Tales 
fon

Eumenimm, ó Æminium. 
Conimbrica,
Callippo,
Eburobritium.
Merobrica.
Ofíbnoba,
Baifa.

149 Ptolomeo añade otras 
varias Ciudádes , como veiás

aqui en las Tablas y  Mapa, 
que fe pondrán defpues : y  el 
numero de todas fue cinquen
ta y  feis , fegun Marciano He
racleota , que refiere efta fu
ma , aplicandola al nombre 
de Ciudades con elogio de m- 

Jlgms : Ó̂Aets vs ' .
Efte numero le ajuftó Marcia
no por el texto de Ptolomeo^ 
pues otras tantas Ciudades re- 
fultan por fus Tablas , y  Mar
ciano no tuvo mas guia para 
cofas de Efpaña , que à Ptolo
meo. De aquel numero reful
ta , que no vió en fus Tablas 
ei nombre de Capafa , referi
do en las ediciones griegas de 
Ptolomeo como ultimo pue
blo de los Lufitanos : pu es 
con aquel eran todos 57. y  
Marciano contó uno menos. 
En efedo la edición latina de 
Ulma no propone tal pueblo: 
ni Je debemos reconoeer; por
que la latitud que fe le aplica 
es veinte minutos menos que à 
Mérida, efto e s , mas de cinco 
leguas y  media de altura en 
Mérida , que en Capafa rlo  
que repugna en Ciudad de Lu
fitania í porque efta no bajaba 
ni una legua de Mérida al me* 
diodia, por tocar à la Betica 
quanto caía à la banda meri
dional de Guadiana que baña 
la Capital : y  afsi mas abajo de 
M érida, y  con mayor longi* 
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71  E/pd.mSagrada, Trat.¿^i» Cap.^.
tud (qual fe fupone Capafa) 
no podia haver Ciudad de Lti- 
íltania : porque en cafo de 
haver tal pueblo en aquel íi- 
tio , eftaba al mediodia de 
Guadiana muy dentro de k  
Betica.

150 El numero de Ciuda
des que propone Marciano 
con Ptolomeo es mayor que 
ei de Plinio ; y  todavía nos

conftan por el Itinerario do 
Antonino otros pueblos no 
mencionados en aquellos. Se
gún lo qual parece que unos 
miraron à los mas famofos , y  
otros à los que encontraban 
por delante , íin mirar à que 
fueíTen populofos.

De los pueblos que han de
jado algún veftigio fe tratará 
al hablar de cada Obifpado^,

C A P I T U t O  V.

S U C E S S O S  M J S  N O T A B L E S  <DE L O S
Lujítanos antiguos^

151 / ^ M itid a s  las memo- 
rias que de tiem

pos y  monumentos fabulofos 
lan extradado algunos fobre 
a Luíltania, en efpecial fu 
liftoriador Fr. Bernardo de 

Brito j empiezan las mas fe- 
guras defde el imperio de los 
Carthaginefes en Efpaña: pues 
á vifta de haverfe contentado 
los Romanos , defpues de la 
primera guerra Púnica, con 
que el Ebro fueíTe el límite 
entre las dos Potencias { como 
refiere Livio lib. 21. cap. 2.) 
queda ia Lufitania con el 
refto de la Efpaña Ulterior, 
abandonada al dominio de 
|os Carthaginefes, como que

feria defpojo de ía Repu:-: 
blica , ó Gentes , que coa 
fuerzas unidas proyedaffen 
entrar á feñorear fus campos  ̂
efpecie que íin dolor no pue
de ocurrir á la memoria , por 
renovar la de nueftra des
unión , reconcentrada con el 
mifmo terreno, no sé fi por 
funefto influjo, ó por felicit- 
d.ad de la tierra , que dando 
en cada porcion quanto fe nê  
cefsita , no induce á la confe
deración precifá entre los pue»; 
blos que penden unos de otros 
en fus frutos. Fértil E f p a ñ a  en 
todo , parece que perjudicó 
con la mifma abundancia á 
los fuyos 3 briiK^ îiclo á los ef-

traí



íDe lá Lujítania ^yf^s Sucejfos.

traños , y  fiendo preíTa de fu los Carchaginefes 
avaricia por no fabeE unirfe á cion de Sagunto 
la defenfa : cofa tan conocida 
de las Naciones , como igno
rada de los mifmos Efpañoles: 
pues fi huvlefíen advertido fu

7 5

, a excep- 
y quedó ia 

Lufitania íiendo parte de lo 
permitido à fu dominio : y  ea 
efedo confta por la Exorta- 
cion de Annibal ( en Livio

poder, uniendo la virtud , no lib. 21. cap. 43.) que los Car 
huviera fido pofsible, que ios thaginefes anduvieron por los 
Tyrios ,.los C eltas, los Grie- vaftos Montes de la Lufitania^ 
gos, los Carthaginefes, ni lío- -y Celtiberia , figuiendo las 
manos entraífen á dominarla, preíTas de los ganados , por- 
como confiefla Eftrabon; Qui que les faltaría gente á quien 

J i conjunBís virihus tueri f t  perfeguir , por eftara fu man'  ̂
voluijfmt y numquam liGuiJfet, do: Satis adhuc in vaJilsLtín 
ñ e q u e  Carthaginenjibus incur- Jitania , Celtiheriaque montî  ̂
Jtone faBa majorem Hifpaniíe bus pécora confeBanáo Ú̂ c. 
partem nemineprohibentefubi- 152 Prevaleciendo def
iere , ñeque ante bos T’yriiSy pues ios Romanos contra los 
6  ̂ Celtis Ô c. pag, 158. por- Carthaginefes > vino Efpaña á 
que fegun efcribe Eloro lib. fer theatro de las armas dei 
2. cap. 17. fi Efpaña huviera Senado , porque ni Romapo- 
unido fus fuerzas, no folo no dia menos de apetecer tan 
huviera quien la dominaífe, gran Reyno , ni efte fufria el 
pero ni fuera pofsibie que yu g o , que fe dejaba poner« 
nadie entraífe en ella : Nec Fue cafi una continua guerra: 
adiri quidcm potuerit. En fin pero como nos faltan proprios 
hafta defpues de vencida, no Hiftoriadores , _es precifo ar-
fupo que era invencible : y  
dejando abiertas las puertas 
fin reíiftir à nadie , entraron 
como por fu cafa los Eftran- 
geros , no foiamente à robar 
lo m.ejor , fino à mandarla, 
quedando tan arbitros del ter
reno, que ellos feñalaban Itís 
límites , como en alaja del

reglarnos á los Eftraños , que 
fuelen referir los fuceftbs á fa 
modo , en efpecial Tito Livio>y 
que difsimuló quanto pudot 
las glorias de efta Nación, por 
enfalzar las Armas de los Ro« 
manos.

153 Sea el primer fuceftb 
el que nos ofrece fobre los

primer ocupante. Prefijado Lufitanos, 3 5 .  i .  los 
pues el Ebro por límite de quales (dice  ̂ al volver áfu.

Qdn



Cafa cargados de preíTas he
chas en la Betica, fueron aco
metidos del Pretor Efcipion 
Na/sica à las tres horas def
pues de amanecer , y  final
mente los venció, quitando 
la vida à doce m il, y  hacien
do priíioneros à quinientos y  
quarenta , con pérdida de fe- 
renta y  tres por parte de los 
Romanos. Hafta aqui Livio: 
y  aqui clama Refende fofpe- 
chando fobre el candor del 
Hiftoriador , y  con razón: 
pues íi fe mira al hecho.refe
rido por Livio en el modo de 
la batalla ,, oo queda tan def
ayrado el valor de los Luíita- 
nos, como promete la rela
ción del triumpho del Pretor. 
Primeramente fe debe tomar 
en cuenta , que los Lufitanos 
havian venido caminando def
de ia tercera Vigilia.: y  à efte 
efpacio de la noche , fe aña
dieron otras tres horas del 
dia : de fuerte que quando ios 
acometieron los Romanos, lle
vaban ya los hueftros unas 
cinco horas de camino , en 
que forzofamente havian de 
eftar algo fatigados : y  íin 
embargo de elle canfancio en 
los unos , y  del exceífo que 
en fahr de refrefco llevaban 
los Romanos ( recenti milite 
Adverfus fejfos longo itinere 
concurrtrat , como confieíTa

Livio ) con todo eíFo fue tai 
cl valor de los Lufitanos , que 
en el primer acometimiento 
turbaron à los Enemigos, per
severando en el combate con 
tanta valentía , que por ef
pacio de cinco horas eftuvo 
incierto el éxito. El Pretor 
Eícipion Nafsica fe v ió  en tai 
conflido , que hizo voto à 
Júpiter de facrificarle una 
fiefta , ÍI vencia : poco à po
co fe fue igualando la bata
lla : y  finalmente echando el 
ultimo esfuerzo los Romanos, 
fueron vencidos los que mu
cho antes debian haver fido 
desbaratados , fi empezando 
la pelea canfados , huvieran 
petfeverado en ella tan fin 
brazo , ó fin armas, que en’  
mas'de cinco horas de com
bate no m.ataron fetenta y  
quatro enemigos. Solo 73. ex- 
preífa Livio : pero efto fe hi
ciera menos inverofimii, fi no 
huviera hiftoriado lo demas 
referido : porque aquel tur
bar al Egercito Romano en 
ei primer Impetu ¿ fe hace 
acafo fin muerte de ninguno 
de los turbados ? Ufe Livio 
en hora buena de folo el ver
bo turbar ( que acafo feria 
mas ) ¿ Pero de que fe tur
ban ios Romanos , fi pelean 
con quien no mata Soldados?
¿ Que hacían los que contra

ellos



ellos foftuvkron por cinco 
horas la batalla , con duda en 
todo aquel efpacio de quien 
vence 5 fi no caía ninguno de 
ios Romanos? ¿Si Efcipion no 
pierde gente , y  derriba à mi
llares à los enemigos ; como 
duda por cinco horas , íl ferá 
vencido , ò vencedor? ¿Que 
aprieto le precifa à recurrir à 
los Diofes , íl tiene en pie à 
todos fus Soldados, tan feli
ces que faben matar uno à do- 
cientos , pero no faben que 
cofa es caer de ciento uno? 
Aquellos doce mil Lufitanos 
que murieron ¿es pofsible que 
foíluvieron por tanto tiempo 
la batalla ( fuperiores en al
gún efpacio ) y  entre ciento 
no mataron un enemigo ? Li
vio dice , que no ( fenaiando 
folos 73. y  para falir uno por 
ciento , debian fer ciento y  
veinte ) pero eílo lo creerà 
quien quifiere : porque el Lu- 
fitano era muy ágil , muy 
egercitado en la guerra , bien 
armado , y  muy dieíiro en el 
manejo del efcudo, de la Lan
za , y  la flecha. Sirva pues de 
egemplar para conocer la cau
tela con que fe han de leer los 
que refieren triumphos de fus 
gentes. -

1 54 En el lib. 3 .̂ cap. 45. 
refiere Livio otra batalla de 
ios Lufitanos, contra ei Pro-

confuí Lucio Emilio Paulo 
(fuceíFor de M, Fulvio , el 
que conquiíló á Toledo) en la 
qual por haver fido totalmen
te vencidos los Romanos , no 
tuvo que tergiverfar : confef- 
fando llegó á Roma (en el 
año 5^3. de fu fundación, Sci  ̂
pione , &  C. Lalio C o f. ) la 
trifle noticia de que ios Luíi
tanos lograron una total vic
toria ,, matando á feis mil del 
Egercito Romano, y  ponien
do tal terror en los demás, 
que no juzgandofe feguros en 
las trincheras, donde fe re
fugiaron , ni pudiendo defen
der los Reales fin gran difi
cultad , huyeron accelerada- 
mentCv Pero al otro año (564, 
de Roma, 190. antes de Chrif- 
to) recogiendo nueva gente 
venció á los Lufitanos , ma
tándoles diez y  ocho m il, y  
cogiendo á tres mil y  trecien
tos í con cuya total derrota, 
fe apaciguaron las Efpañas, 
aunque por poco tiempo: pues 
á los tres años ya hallamos en 
Arm.as á los Lufitanos,y Celtí
beros , fegun menciona Livio 
lib.J9. c,6. y  en el c.21. refie
re , que Cayo Atinio vencié 
en tierra de Afta ( eílo es, jun  ̂
to á Gerez de la Frontera) a 
los Lufitanos , muriendo lue
go el Pretor, herido en la to
ma de Afta.



155 A l punto vinieron 
nuevos Pretores C . Calpur- 
nio , y  L. Quincio , los qua
les juntando fus fuerzas , paf- 
faron á la Carpetania , entre 
Toledo y  Hippotia , donde 
eftaban los Lufitanos y  Celti
beros , y  empeñados unos y  
otros en la batalla defpues de 
algunas efcaramuzas , derro
taron los nueftros á los dos 

' Egerdtos Romanos , dejando 
muertos á cinco m il, con cu
yos defpojos fe armaron- pero 
no figuiendo los vencedores á 
ios vencidos , tuvieron eftos 
lugar de defamparar fus Rea
les j retirandofe por la noche 
en filencio , de fuerte que los 
nueftros falieron por la maña- 

c na á bufcar al enemigo, y  fe 
hallaron fin contrario en el 
campOj con lo que deftrozan- 
do quanto el miedo obligó ai 
enemigo á abandonar , fe ar
rimaron pacíficos al Tajo, 
hafta que reclutando nuevas 
fuerzas los Romanos volvie
ron á bufcarlos, defeofos eftos 
de réfarcir la ignominia con 
que havian huido , orgullofos 
aquellos con el reciente trium
pho. Unos y  otros acometie
ron con braveza: los nueftros 
penetraron hafta el medio 
donde eftaba la fuerza de las 
Legiones , llegándolas á po- 
ijer en tal aprieto, que envió

el Pretor dos Legados à exor  ̂
tarlas fobre que en ellas eftri* 
vaba la Vidoria : que fi mo
vían el pie , no folo perdían à 
Efpaña , y  no verían mas à 
Italia, fino que ninguno del 
Egercito repafíaría el Tajo. 
Armaronfe todos del ultimo 
valor : los Pretores fe metie
ron en perfona por los cofta- 
dos del Cuneo que formaron 
ios nueftros : ios Centurio
nes abergonzados de ver à 
fus Gefes en los mayores ríéf- 
go s, inftaban à ios Aife'reces 
à mover los Eftandartes, que 
fin detención figuieften los 
Soldados : los Caballeros Ro
manos fe vieron precifados à 
dejar los Caballos : agrego- 
feles la Quinta Legión : con
currieron todas las tropas que 
pudieron : acometieron , ef- 
trecharon , vencieron. De ios 
Lufitanos y  Celtiberos no fe 
falvaron mas que quatro mil, 
fiendo antes nías de treinta y  
cinco mil, fegun Livio lib. 39. 
cap. 31. por lo que al punto 
fueron Legados à Roma, para 
que fe diefíen gracias à los 
Diofes por tan gran Vidoria: 
y  en el año figuiente ( 569. 
de R om a, P. Claudio , O" 
Porcia Cojf. ) tríumpharon en 
Roma los dos Pretores expref- 
fados de Lujttanis &  Celtiberia  ̂
como refiere Livio cap. 42.

^ le -



la Lufitania^ y fus Sucejjos, 77
ve m il, recobraron fus Rea- ̂ 'i fS  Qiiebrantados , mas 

que pacificados , con aquel 
deilrozo los Lufitanos , flie- 
ron proilguiendo en fii modo 
de vida beiicoía con algunos 
adverfos fitceíTos , aunque no 
fobrefaiienres , liaíta el año 
575. de Roma, en que ya iia- 
vian padecido una derrota por 
el Propretor L. Fojiumio Al
bino , pues triumpiió en Ro
ma en el citado año de Lujíta- 
neis , como vemos en las Ta
blas Triumphaies de Panvi- 
niopag. 100.

157 No les fucedió afsi à 
los Pretores Manlio y  Calpur- 
nio , los quales fueron venci
dos por los Lufitanos con 
muerte de feis mil Romanos, 
teniendo los Lufitanos por 
Capitan à uno que Apiano 
llama Fuñico (pag. 286. ) el 
qual enfalzado con efta V ic
toria , y  uniendofe con los 
Vettones , bajó hafta los Bafru  ̂
loŝ  à faquear à los aliados con 
los Romanos : pero muerto 
de una pedrada en la cabeza, 
y  fucediendole otro , llama
do Cefar as y fue vencido por 
el Pretor Mummio ( que con 
gente acababa de venir de 
Roma ) Siguió Mummio à los 
vencidos : pero viendo eftos, 
que venía defordenado, re
volvieron fobre él con tal 
gcierto, que matando à nue-

le s , apoderandofe de los del 
Enemigo, con muchas armas, 
y  Vanderas , que llevaron por 
la Celtiberia en oftentacioii 
de fu triunfo , y  ludribio de 
los contrarios. Mummio reco
giendo cinco mil hombres que 
le quedaron , procuró atrin- 
cherarfe , fin atreverfe á mo
ver , hafta que perdiefíen ei 
miedo de tan grave derrota: y  
entonces , viendo que fus ene- 
migoa caminaban conducien
do parte de la prefía , los aco
metió de improvifo , apode
randofe de lo que Hevabana, 
con la muerte de muchos.

158 A  efte tiempo los Lii- 
fitanos de la otra banda del 
Tajo faiieron contra los Cu  ̂
neos 5 focios de los Romanos^ 
y  fe apoderaron de la gran 
Ciudad Conifiorgts, atrevien- 
dofe á paftar el Eftrecho para 
faquear á los Africanos , y  
aplicandofe otros á fitiar á ¿l 
Ciudad , que Apiano llama 
Odia, Entonces Mummio, au
mentadas ya fus fuerzas, dió 
fobre ellos con tan notable 
esfuerzo, que maró á quince 
mi l , y  cargando luego fobre 
los que conducían la prefía, 
no quedó vivo ninguno de 
e llos: por lo que entró con 
Triumpho en Roma en el año 
601. de fu fundación (i j  5. an-*

tes



tes deChri f t o)  como fe lee 
en los Ttiumphos de Panvi- 
nio.

15P Afilio , fuceífor de 
Mummio , quitó la vida á fe  ̂
tecientos/Lufítanos, y  aírolan- 
do fu máxima Ciudad , llama
da Oxthrace, fe rindieron con 
el terror los comarcanos , en
tre los quales eran algunos de 
los Vettones« Pero como toda 
la fugecion provenia de ia 
mayor fuerza , y  no de amor; 
fe rebelaron , luego que A fi
lio fe retiró á invernar, y  íi- 
tiaron á unos fubditos de los 
Romanos , en cuyo focorro 
vino el fuceífor de Atilio, lla
mado Galba , con tanta acce- 
leracion , que en un dia y  una 
noche hizo caminar á la Tro
pa quinientos Eftadios,efto es, 
quince leguas y  media ; y  fm 
defcanfar fe echó fobre los 
enemigos, haciéndolos hmr: 
pero teniendo la imprudencia 
de feguirlos , y  advirtiendo 
los Luíitanos el deforden y  
poco aliento con que cami
naban (pues era mucho el can- 
fancio) procuraron ellos def
canfar por veces, y  formando 
un cuerpo , dieron fobre los 
Romanos, quitando la vida á 
fíete mil. Huyó Galba con la 
Caballería que tenia ai lado, 
á la Ciudad de Garmelis, don
de otros fe havian refugiado,

y  todos fe fueron à invernar 
à los Cuneos.

160 A l mifmo tiempo L/- 
cinio Lucullo (que por maldad 
propria, y  avaricia infacia- 
ble, hizo guerra à ios Vaceos) 
fe hallaba invernando en la 
Turdetania , y  dando contra 
los Luíitanos, hizo en ellos 
y  en fu Región , gran deftro- 
zo. Galba logró lo mifmo por 
fu parte : de fuerte que eftre-í 
chados ios Luíitanos, prome
tieron à Galba guardar los 
tratados quebrantados contra 
fu antecefíbr. El Pretor con
vino dolofamente, compade- 
ciendofe de la efterilidad de 
fus campos , à que atribuía 
fus latrocinios , y  que por 
tanto les daría buenas tierras 
en tres territorios opulentos, 
que les feñaló. Creyéronle los 
nueftros : y  haciéndoles fol- 
tar las armas , como que ya 
eran amigos ; cometió la vile
za de paífar à cuchillo á los 
tres feparados campos defar- 
mados, fin que unos fupicíTen 
de otros : lo que en lugar de 
aumentar el partido de los 
Romanos, agravó la guerra, 
por el horror que causó aque
lla maldad en todos los que 
pudieron evadirfe , entre los 
quales uno fue Viriato , cu
ya guerra empezó de efte in- 
íaafto principio y  llegó à

fer



©e la Lttjttanìa^y fus Suct/fos. 
fer muy funefta à los Roma-
nos. -

GUERRA D E  VIRIATO^
y hojiilidades del tiempo de 

¡OS Suevos,

16̂ 1 Defpues de la perfi
dia de G alb a , congregandofe 
hafta dicz mi! de los que no 
perecieron , fe metieron por 
la Turdetania à tàlar quanto 
pudieron. Pero _dando fobre 
ellos eì nuevo Pretor Vetílioy 
mató à muchos > eftrechando 
à los demas en un fítio > don
de no pudiendo falir , ni fub- 
íiftir por falta de alimentos, 
trataron de fometerfe, envian
do Legados con ramos de O li
va para el ajufte. Viriato, uno 
de los íitlados, encendió los 
ánimos, poniéndoles à ia vifta 
la perfidia de los Romanos, y  
que f i  querían librarfe, en
contraría modo de facarlos. 
Sonó bien la propuefta à los 
que eran tan amantes de la li
bertad : eligieronle por Capi
tan : y  ordenándolos à todos 
en forma de batalla , Ies pre
vino que al verle montar en 
el caballo, fe retiraften todos 
accekradaniente por diverfos 
caminos à la Ciudad de Tribo
la , efperandokalli. A  eñe fin 
pufo en la frente del Egercito 
à mil Soldados efcogidos : y

montando él en fu caballo, 
huyeron los demas , pudien
do con fü aftucia y  valoT ocu
par por dos dias al Enemigo, 
ya huyendo , ya haciéndole 
cara r de fuerte que conocien
do eftarian ya en falvo fus 
compañeros , fe retiró veloz
mente por la noche, íin po
der fer feguido de los Roma
nos : acción que aumentó dig
namente la fama de Viriato 
entre los fuyos, mereciendola 
entre todos los eftraños,

16̂ 2 Vetilio períiguió al 
enemigo, pafíandofeácia Tri- 
b o la : pero ardidofo Viriato 
difpufo una embofcada , de 
que faliendo los Soldados por 
la efpalda del - enemigo, y  re
trocediendo Viriato á la fren
te , deftrozaron á los Roma
nos , cogiendo al mifmo Pre
tor, á quien un Soldado,vien- 
dolé anciano y  grueftb, íe ma
tó por defprecio» Quifo el 
Queftor de Vetilio vengar la 
deshonra : y  aunque recluta- 
dos cihco.ffiíl fobre fu gente, 
fue á bufcar á Viriato , le fa
lló tan mal, que ni uno quedó 
vivo de quantos fe lé pulieron 
por delante.

163; No fue menos infeliz 
el f u c e í F o r q u e  vino 
de Roma con diez mil infan
tes , y  mil y  trecientos de á 
caballo: pues fingiendo Viria

to



:r'

to que h u ía , y  figuiendole 
quatro m il, dió fobre ellos, 
dejando pocos vivos. Caíi lo 
mifmo fucedió luego , que
riendo Plaucio refarcir aquel 

^ daño : pues fue tan deftroza- 
d o , que al medio del verano 
fe retiró el Pretor^ á los quar- 
teles de invierno , íln atre
verfe á volver á falir. Vino 
de Roma con gran aparato de 
guerra Claudio ünimmo á ven
gar aquellas infamias : pero 
las aumentó , perdiendo fu 
Egercito , que era lo mas fo- 
brefaliente de los Romanos, y  
Viriato coronó los montes 
con las Iníignias que les qui
tó^ poniéndolas allí por tro- 
pheos, como afirma Oroíio 
lib .’y, cap, .̂ y  añade , que en- 
contrandofe una partida de 
Lufitanos con otra muy fupe- 
rior de Romanos , y  vencidos 
eftos , fucedió que retirando- 
fe los Lufitanos , cayó uno de 
los que iban á pie, en una par
tida de enemigos de á caba
llo : y  fm acobardarfe, mató 
de una lanzada el caballo  ̂ de 
uno , y  al Ginete le cortó la 
cabeza con un folo golpe de 
la efpada: lo que atemorizó 
tanto á los demas Roma
nos , que como atónitos le 
dejaron ir burlandofe de ellos 
con defprecio y  fin vengan
za de parte de los infultados.

164 Venció también VI*« 
riato al Pretor C. Nigidio, co
mo fe efcribe al fin del libro 
de Aurelio ViBor , intitulado 
de Viris , que anda
publicado bajo el nombre de 
Cornelio Nepos , de Sueto- 
nio, y  de Plinio el menor: del 
qual Pretor Nigidio habla la 
piedra de junto á la Ciudad 
de Vifeo , que fe dará á fu 
tiempo: y  creciendo la fama 
y  pujanza de Viriato con tan-»- 
tas Vidorias y  deftrozo de 
Pretores , fue precifo que Ro-: 
ma (cafi exaufta de gente) con-í 
tinuaífe la guerra con Eger-< 
citos Con fulares, compueftos 
de Varones efcogidos , y  de 
reclutas proprias , y  de alia-̂  
dos. En fin empezó Viriato a 
fer vencido algunas vecesj 
aunque no fm venganza : 
no queriendo abufar con in- 
folencia de fii fortuna , la hi
zo fervir á unos tratados de 
paz muy honoríficos , que 
fiendo luego quebrantados por 
los Romanos , le coftó la vida 
la renovación, no por fer ven-, 
cido de los enemigos , fino 
aífefinado vilmente de fusami-; 
g o s , que le degollaron ha-; 
liándole durmiendo , por ha-, 
verlos inducido con dones y, 
promeíTas el Pretor Cepion á 
tal maldad , cerca del año 
612. 4e la fundación deRo^

ma,



ma , 142. antes de Chrifto.
i é j  En el año Ó17. de 

Roma triumphó en Roma De
do Junio Bruto , con titulo de 
Lufitaneis &  Callaiceis, y  def- 
pues leemos otros con el mif- 
mo triumphó de LuJttaneiSj 
por io mucho que dieron que 
hacer à los Romanos en di
verías ocaíiones, ya por sí, ya 
unidos con otros , como fuce
dió en la guerra de Sertorioy 
y  en las de Julio Cefar con 
los Pbmpeyanos.. Finalmente 
pacificado el Orbe en el Im
perio de Augufto , y  hecha 
la Lufitania Provincia diverfa 
de la Betica y  Galicia , fe fue
ron reduciendo todos à poli
cía , haciendofe Romanos en 
trage , lengua , y  propenfion, 
y  valiendofe de ellos los Ro
manos para militar .en fus Le
giones , en cuya conformidad 
fe hallan varias Cohortes de 
Lufitanos , mencionadas en 
Infc-ripciones , como verás en 
una puefta arriba, al hablar 
dé los Vettones, y  en otras 
de Grutero pag.g^é. 6. y  pag. 
368. 5T. (donde fe habla de 
uno que fue VKAEVeBo CO - 
Hortis I. HISPANORVM .ET. 
COHortis L M O N T  A N O - 
RVM. EX. COHortis I. LV - 
SITANOR^w Tribuno de la 
LEG/^w I. ADIVTRICIS) y  
en la pag.282. 6, en q-ue fe lee 

t o m a i a

la COH . víTTLVSITAN. en 
un Tribuno de la Legión XXL 
RAPAC/V.

166 Defde Augufto que
dó ennoblecida la Lufitania 
con la Colonia Romana Au
gura Emerita , que fe hizo 
C apital, Y refidencia de los 
Legados y  Pretores, havien
do fido el primer Legado de 

^Augufto , Publio Carijío , CO“ 
mo teftifican las Monedas. 
Othon (que defpues fue Em
perador) gobernó por diez 
años efta Provincia en tiempo 
de Nerón > portandofe en fu 
Legacía con gran modera
ción. Afsi fue profiguiendo 
Lufitania en poder del Impe
rio hafta el Siglo quinto en 
que dominado todo nueftro 
Continente por los Barbaros, 
cayó en fuerte la Lufitania à 
ios Alanos en el año de 4 11, 
pero los duró muy poco: pues 
à los ocho años los deftrtiyó 
el R ey Godo Walia , acabando 
con el nombre de Reyno de 
los Alanos: pues los pocos que 
fe libraron , tuvieron que fo- 
meterfc al R ey Vandalo 
derico y que mandaba en Gali
cia,como exprefta en fu Chro- 
nicon Idacio fobre el año de 
4 9̂ -

1^7 PaíTandofe los Vanda
les de Galicia à la Betica , fe 
bajaron los Suevos de ios mon- 

f  tes



tes Nervafios (donde los te
nian íltiados los Vándalos) à 
talar la Lufitania , llegando 
con fus hoftilidades hafta Mé
rida : pero Gaiferico Rey de 
los Vandalos , aunque eftaba 
difponiendo el irfe à Afiica, 
volvió contra el R ey Suevo 
HermigaríQ , à quien alcanzó 
cerca de Mérida , y  matándo
le muchos , murió el Rey Sue
vo al huir, caftigando Dios fus, 
defacatos cometidos en Mé
rida contra la Virgen y  Mar
tyr Santa Eulalia , por medio 
de precipitarle en el rio Ana, 
como afirma Idacio. fobre el 
año 429.

ló k  A l Rey Hetmigario 
fucedió el Suevo Hermericoy 
que hallandofe muy enfermo 
fubftituyó à fu hijo Rechila: y  
éfte profiguiendo en las hofti-. 
lidades , fe apoderó de Méri-

39., donde
448.. por

da en el año; de 
murió Gentil en e ^
Agofto. Por fu muerte empe
zó á reynar el hijo Rechiarioy 
que era Catholico , y  no folo 
mantuvo lo que fue del Padre 
en Lufitania, fino que inva
dió las Provincias Carthagi- 
nenfe y  de Tarragona , hafta 
que en el año 456. fue venci
do por el Rey Godo Tbcudo- 
rico en la tierra de Aftorga, 
camivandole luego, y  quitán
dole la v id a , con lo que fin

eftorvo pafto Theudoríco á' 
Luíitania , y  queriendo ía- 
quear á Mecida ,, le aterró con 
prodigios Santa Eulalia. Vol- 
vioíe á las Galias : y  con fu 
aufencia, pafto de Galicia a  
Luíitania el Partido de Sue
vos,, que feguia Mal- 
dra, y  fe apoderaron de Lif- 
b o a , haciendo muchos daños, 
por la Provincia.

16gt Ejitre eftas turbación 
nes fe vió hecha la Luíitania 
Theatro de hoftilidad por to
das p artes: pues el Conde 
Sunierico pufo cerco á Efcala-- 
bis , y  la tomó : los Suevos en
traron en Coimbra con- efpecie: 
de paz , y afíblaroii los cam
pos y  la Ciudad en el año de, 
468. A l año íiguiente llega
ron hafta Lisboa , tomandola, 
por traición : y  entonces en
traron también los Godos^ 
ocupando y  deftrozando cada 
uno quanto pudo : de fuerte; 
que con eftas competencias., 
de Reyes , cou; tantas hoftili- 
dades , fe turbaron los lími- 
tesantiguos de Lufitania en 
lo civil y  eclefiaftico : pues, 
los Suevos que teuian en Ga
licia la Corte (como fu prime
ra habitación. defde la  fuerte 
con que repartieron los Bar
baros entre sí las Provincias) 
fe hallan en ei Siglo fexto, pof- 
feyendo todo lo que antigua-

men-



mente fue Región icgirima de 
Luíitania, efto es, quanto hay 
defde el Duero al Tajo , á ex
cepción del Obifpado de Lif- 
íx)a , alargado el dominio de 
ios Reyes de Galicia alas jii- 
tifdiciones de Lamego , Vi- 
feo , Coimbra , y  Egitania.

170 Duró afsi hafta el Rey 
Godo Leovigildo, que fe apo
deró del Reyno de los Suevos 
en el año de 585. y  como def
de entonces volvieron á que- 
d̂ar las Provincias fegun efta-

ban imperando los Romanos, - 
íln divifion de Principes , fmo 
reconociendo à un mifmo So
berano i huvo motivo para 
que fe redugeíTen à los lími
tes antiguos , efto es , que la 
Galicia no bajaíTe del rio Due
ro , y  llegaíTe hafta él la Lu
íitania , como fe explicará en 
lo figuient©5 pues aqui fe men
ciona por titulo de fuceíTosde 
la Luíitania en común , refer- 
vando las individualidades pa
ra los íitios donde pertenecen.

C A P I T U L O  VL 

W >E 'l a  M E T % O f O L l  ©Ê L U S I T A N I A

de/pues que f e  hi%p 'Provincia.

t A Ntes que la Efpaña 
/ j L  Ulterior eftuviefte 

dividida en las dos Provin
cias de Betica , y  Luíitania, 
no confta que huvieífe Me
tropoli fija y  de-íermiñáda en 
todo el teriitório que fe apli
có à efta Provincia defpues 
de feparada, ni parece que 
era néceíTaria ; porque en vif- 
ta de fer toda la Ulterior una 
Provincia , no correfpondia 
tener müChís Metropolis, íino 
que fuprimiendo el nombre 
de Provincia , pongamos en 
fu lugar el de Region , y  fe eP

tablezca una Capital en cada 
territorio de las Gentes anti
guas ; V . g. una en los Célti
cos , otra en los Vettones , y  
otra en los Lufitanos. Pero 
aun en efte fentido faltan do
cumentos para refolver por 
una determinada : y  es creí
ble que no huvieífe ninguna, 
por quanto en lo antiguo eran 
muy independientes unos Pue
blos de otros , íin fubordina- 
cion , fín unión , fín cabeza: 
lo que (com o mencionamos 
arriba num. 1 51 , )  en lugar
de aftegurarlaTibertad ( à i o  

F z que



que parece aludía la kdepen- 
dencia ) fue caufa de introdu
cir ia fugecion , por no ha ver 
en tanta defunion fuerzas pa
ra reílftir al Eftraño»

2 Solo pues defde que ve
mos Pretores de Romanos en 
Efpaña fe puede raftrear algo: 
pero eílos no baftan para in- 
veftigar la Capital de las Re
giones, (por no haver uno pa
ra cada una) íino lo mas, 
de la Provincia : aunque tam
poco, de un modo convincen
te : porque es muy regular 
que pafiaífen los-inviernos en 
la Ciudad mas oportuna para 
la guerra movida : la qual fí 
andaba por Galicia ( como en 
tiempo de Decio Bruto el Ga
laico) no pedia refidencia del 
Pretor en la B etica, por la 
fuma diítancia» Afsi vemos 
en Eftrabon pag. 167. que ei 
Pretor de la Citerior folia te
ner los inviernos, ya en Tar
ragona ya en Carthagena, 
fegun lo pidicíTen las circunf
tancias. Siendo también muy 
ampia k  Ulterior , podia ef- 
coger la refidencia, acomo- 
dandofe à la oportunidad; 
en cuya conformidad refiere 
'Apiano , que los dos Efcipio
nes invernaron uno en Ofuna, 
otro en Caftulo [pag. 263.] 
que G alb a, fuceífor de Aíi- 
ilo^ invernó en los Cuneos

[ pag. 287. ] y  que Fabio Má
ximo Emiliano paílo el in
vierno en Cordoba , ( como 
también Quincio ) fegun ef
cribe pag. 292. y  en Polybi© 
vemos pag.969. que M. Clau
dio hizo lo mifmo. Con que 
por el precifo titulo de los fí- 
tios en que los Pre tores inver- 

. naban , no puede convencer- 
fe k  Capital de los Lufitanos, 
quando eran precifamente Re
gion porque f í  kavia Pretor 
para una fola Gente , ni en
tonces formaban fus Ciuda
des cuerpo, à modo de Rey^ 
no.

3 En lo antiquifsimo fue* 
k  mayor de Lufítania, una 
que: Apiano pag. 287. llama.: 
Oxtrace : pero efta fue arrui
nada por M. Atillo , ni pare
ce que fe reftauró (á lo menos 
con aquel nombre ). pues., no, 
vuelve à fonar en adelanté: 
Exsifaque Lujítanorum maxi
ma, urbe , Qui nomm Oxihr̂ as-a 
€̂ í■. y  fí por fer ia mayor, 
fervía com.o de C apital, paf-, 
iaría à otra aquel honor defi 
pues d-e la aflbkcion.

4 Pero mas notable es la- 
afsignacion de la Metropoli 
aun al tiempo de empezar à 
fer Provincia la Lufitania: por
que aunque lo común de to
dos es recurrir à Mérida > no 
firye efta refpueíla para ei



'{|ué píegiint^, qiiai fae ía Ca
pital de Luíitania en el año 
primero en que Auguílo la 
fegregó de la Betica : porque 
cntonces no exiftia Mérida , y 
eoníiguientemente no podia 
fer ni Cabeza , ni miembro. 
Confta lo uno y  lo otro por 
la Chronologia : pues ia divi
fíon de las Provincias fe hizo 
en el Confulado feptimo de 
Augufto , [año 27. antes de 
Chrifto ] como reconocen los 
Autores con Dion Cafsio , y  
con Cafsiodoro en fu Chro- 
nicon : la fundación de Méri  ̂
da no empezó hafta dos años 
defpues en el Confulado no?io 
del mifmo Augufto , acabada 
ya la guerra de los Cánta
bros y  Afturianos, como conf
ía por el mifmo Dion , fobre 
aquel Confulado , pag. 513. 
y  fig. De lo que fe conven
ce , que Mérida no fue Capi
tal de la Lufitania , al tiempo 
de introducir Augufto efta 
Provincia : porque entonces 
no havia tal Ciudad , ni tuvo 
fu principio hafta de allí ádos 
años : y  como al empezar la 
Provincia parece que havian 
de feñalar Metropoli 5 fe hace 
indubitable , que éfta no fue 
Mérida en aquel origen : y  
por tanto no fe puede pref- 
cindir de inveftigar la Capital 
de la Luíitania en quanto Re- 

Tom SIII.

gion j efto es , antes de fer hei;. 
cha Provincia por Augufto- 
coía que hafta hoy creo no fe 
ha puefto en duda , por no 
haver reparado los Autores 
en que la Luíitania en quanto 
Provincia es mas antigua que 
Mérida.

$ Lo mas feníible e s , que 
los antiguos Hiftoriadores y  
Geographos no lo dejaron ex- 
preíTado en lo que ha llegado 
á mi noticia. Pero lo mas ve- 
roíimil parece refolver por 
Efcalahls. La razón es : por
que antes de Augufto fabe
mos que los Romanos tenian. 
en ia Eípaña Ulterior Ciuda
des con Conventos Jurídicos: 
pues fiendo Julio Cefar Quef
tor en aquella Provincia , le 
mandó fu Pretor Tiiberony que 
fueíle á viíitar los Conventos, 
como efcribe en fu Vida Sue- 
tonio num. 7. Uno de eftos 
Conventos , ó Chancilierias, 
precifamente debía eftar en 
Efcálabis ; porque fiendo tan 
grande el territorio entre 
Guadiana y  Duero , no po
dia eftar la Efpaña Ulterior 
(en que havia Conventos) fin 
tener , á lo menos, uno en 
aquel dilatado efpacio: y  éfte 
debemos decir fue el de Efca- 
labis: porque aunque defpues 
de Augufto hallamos treŝ  (co-, 
mo arriba fe di j o) ninguno*

F 3 me-



2 6 E/pana Sagrada,
mejor debe fer reconocido 
antes del C efar, que ei Efca- 
labitano : pues el de Mérida 
no exiftia en aquel tiempo, en 
que no fe havia fundado la 
Colonia: el de Fax Julia es a 
lo menos folpechofo de lo 
mifmo : porque el nombre to
mado de Julio Cefar , publica 
que no huvo pueblo de aquel 
nombre antes dei Cefar : Ef- 
calabis mueílra defde luego 
fu mayor antigüedad en el 
nombre : tiene también á fu 
favor la fituacion , exiílicndo 
cafi en el centro del efpacio 
entre Guadiana y  Duero,ocu
pando el margen boreal del 
Tajo. Con que fi entre aque
llos rios huvo algún Conven
to (como parece precifo reco
nocer en virtud de lo preve
nido) ninguna Ciudad de Lu
íitania tiene mas fundamento 
que Ef:alabis. Y  ü antes de 
Julio Cefar gozaba de Chan- 
cillería (de un modo que nin
guna puede hacer competen
cia en la feguridad) \ en que 
otra fe podrá reconocer la Ca
pital? Por ventura la razón de 
Convento donde todos los 
pueblos deben acudir á reci
bir la ley en fus pleytos y  
competencias; no la hace ca
beza de fus miembros? Di- 
ganlo las Chancillerias adua- 
ies : digalo la naturaleza del

Convento Juridico : pucs alli 
es donde todos los de fu ju- 
rifdicion concurren , ò con-', 
veniunt ,,como à fu Capital.

á Luego íl en toda la Lu- 
firania no fe defcubre^Ciudad 
con mejores , ni iguales fun
damentos para reconocer en 
ella el Convento Juridico mas 
antiguo, antes de Julio Ce
far 5 éfta es la que debemos 
fuponer reconocida por Ca
pital de Lufitania al tiempo 
de empezar à fer Provincia , y  
mientras no exiftió Auguíla 
Emerita. Pero defpues de la 
fundación de efta Ciudad, fe 
pufo en ella todo el honor y  
fueros de M etropoli, en aten
ción à las prerrogativas que 
la engrandecían, ya de fu pro
pria magnitud  ̂ ya del nom
bre del Emperador , ya de los 
Soldados Eméritos , que def
de luego parece la erigieron 
para que fueíTe Matriz , como 
comprobará lo que fe irá ex
poniendo. 4.,

F U N D A C IO N  D E  M E R ID A y
y fu  territorio primitivo.

7 Concluida la guerra de 
los Cantabros y  Afturianos, 
que el Emperador Augufto vi
no à comandar perfonalmen- 
te , fe halló todo el Imperio 
Romano en aquella paz gene

ral



©ß /íí Lufitania fu  Metropoli,
ral que el Cielo havia efcogi- la mencionada guerra : y  co4  
do para que vinieíTeen ella al mo las Tropas fe hallaban en* 
mundo el Autor de la Paz, Efpaña, y  era conveniente re-^
Dios de ios Egercitos , Re
conciliador de los hombres, 
que hecho hombre quando 
eftaban cerradas las puertas 
de Jano , vino á abrir las del 
Cielo. -Halíabafe Augufto en 
fu nono Confulado , quando 
vino á la expedición Canta-

formar muchos Soldados, fe 
les concedió el premio de Ios- 
trabajos paftados por el me
dio de erigir nuevas Colonias 
en campos cuya fertilidad pa- 
gafte bien el empleo de la
brarlos : porque fi nunca hu- 
viefte de llegar el defcanfo^

brica (y por tanto corria en- quien fe facrificaria á los tra- 
tOnces el año 729. de Roma, bajos? Afsi habla bien ( co-
25, antes de Chrifto , fegun 
queda prevenido defde el T o
mo 4.) Acabófe en aquel año

mo acoftumbra)Lucano,quan
do en fu Pharfalla lib .i. verfo 
343. pregunta:

Conferet exangUis quò fe  poß bella feneBusi 
Qu£ fedes erit emeritisi qua rura dabuntur. 
Qua nefitr veteranus aretÍ qua mocnia fefsisì

8 Augufto tuvo poco que 
vacilar fobre efto. Tenia mu
chos Veteranos : baftabanle 
pocos : halíabafe Señor de to
da Efpaña : abundaba éfta en 
campos fertilifsimos : tenia 
pues mucha tierra que repar
tir en premio à los que le 
havian fervido ; porque , co
mo efcribe Hygino , Liberto 
del Emperador Augufto , en 
la obra de Limitibus conjiituen- 
dís (poco defpues del princi
pio) Erat tune pramium ferro-y 
O" pro emerito habeb^tur. Una 
parte de los Veteranos jubi
lados tomó por caíiipo de fu

defcanfo el territorio de Mé
rida , hmite forzofo entre Lu
fitania y  la Betica , proximo 
à la Tarraconenfe , donde po
dian concurrir facilmente los 
generös de todas las Provin
cias. En aquel punto funda
ron una nueva Ciudad , á la 
qual por el nombre del Em
perador Augufto , y  por el ti
tulo de los Soldados Eméritos, 
Ò reformados , llamaron A V - 
GVSTA EMERITA , como 
exprefta Dion Cafsio lib. 53. 
pa£ .̂514- Finito hoc bello [Can
tábrico'] Augußus emeritos mi-̂  
lites exautoravit, urbemque eos 
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8 8 Efpana Sagrada. T r a t t i . Cap.6 ,
m Lufitania , Auguftam Eme- 
ritam nomine , condcrs juf- 
fa . . _

9 No fe ha publicado haf
ta hoy , qué Veteranos fue
ron , ú de que Legiones, los 
Soldados à quienes fe conce
dió aquel'tefritorio , y  el ho
nor de erigir una Ciudad à 
cuyo nombre concurrieíTen 
como à medias , ó con par
tes iguales , el Emperador -y 
los Soldados , de fuerte que 
íiempre que fonaíTe la Ciu
dad , refonaflé en fu nombre 
de Augufia Emérita, tanto el 
de el Emperador , como el 
de los Eméritos fundadores. 

, Efto no fe llegó à averiguar, 
hafta que vinieron à mis,ma
nos unas muy raras iMedalias, 
batidas en aquella Ciudad en 
tiempo del mifmo Empera
dor Augufto , donde íé ex- 
prefllin entre los Signos Le
gionarios y  ei Aguila impe-

ílño por el beneficio de lás: 
Medallas.

IO Como en efta funda
ción fe mezclaba el nombre 
del Soberano , y  el fin era 
premiar à los que lo tenian 
merecido 5 huvo mucha libe
ralidad en la concefsion de 
campos , feñalandolos muy 
copio fos 5 como que preten
dían erigir una Ciudad ,, que 
fuefle Cabeza de la Provin-^ 
eia. De efto nos dió luz.ífy-; 
gino , en la obra menciona-: 
da , donde dice , que las Cen-, 
turias eran feñaiadas de di
verlos modos , fegun la ex
te nfion de los campos : por
que en Italia las preferíbie- 
ron los Triumviros, de cin- 
quenta.yugadas , y  tal vez de 
docientas : en Cremona de 
docientas y  diez : pero en̂  
Mérida , las hizo el Eoìpera- 
dor Augufto de quatrocien-r 
tas : Modum autem centuriis

ri al , las Legiones Quinta y  quidem • ftcundum  agri ampli- 
D ecim a, en la conformidad, tudinem dederunt. In Italia 
que fe ve en mi libro , de las Trium viri jugcrum quinquage- 
Medallas de las Colonias , M u 
nicipios , y Pueblos antiguos de
Efpaña, Tabla XTÍIL  num.' i .  
fegun cuyo documento conf
ta haver concurrido à la fun
dación de Mérida Veteranos 
que ílr vieron en las Legio
nes Quinta y  Decima : efpe-

num y alicubi ducenùm : Cre- 
monte juger. C C X . Divus Au- 
gufius in Beturiæ E  me rit a ju 
ger. C C C C . Qîiibus dÀmmfio'- 
nihtis decumani habent longitu- 
dinis aBus in Orientem  îT, X L  
Kardines a Bus XX, Uècu ma  ̂
nus efi in Orient em. Quibuf-

cie que no fe pudo averiguar dam. deinde Coloniisptrtic<& f i 
nes



nes 5 hoc efl prima afsignatio- ritenfium finihus aììqua funt 
nes aliis limitibus , aliis pra- prafeSìura , quarum decimani 
fecìura continentur. In Ème- aquè

M

XL XL.
H

în Orientem dirïguntur , car- 
diñes in meridianum.

11 Sobre efta divifión de 
campos huvo porciones im
munes ò no afsignadas, co
rno teilifica-Juiio Frontino, al 
medio de lioiit. ot. Muìtis 
enim locis afsignationi agrorum 
immunitas fùperfuit, Jicut in 
Lußtania finihus Augußinorum. 
Eftos Auguftinos fon los que 
llamamos Augußanos de Mé
rida , puQS Aggeno Urbico co- 
mentador Frontino repite 
en la fegunda parte de Con- 
trovenßs agrorum , tit. de Allu
vione , que en los fines de los 
Eme ri ten fes en Lufitania fe 
dió à los Veteranos un efpa- 
ciofo campo , de ambas ban
das del rio Ana , repartiendo 
fus heredades por los extre

mo s , y  pocas junto à la Ciu-? 
dad y  junto al rio , dejando 
lo demas para que defpues fe 
llenafte. Y  aunque fe hizo 
fegunda y  tercera afsigna?, 
cion , con todo efto no fe 
acabó el efpacio del campo, 
quedando todavia porciones 
fin afsignar , que eran las im-, 
muñes : Curfum fluminis an 
pretium (fi') etiam Jí qtja üfque 
potuit Veteranis eJi adjígnatum 
feto in Lufitania finibus Eme-, 
ritenjíum non exiguum per me-̂ . 
diam Colonia perticam pro f u -  
mine Ana y circa quod agri funt 
adfignati qmufque tune folum 
utile vifum eft. Propter mag* 

^nitudinem enim agrorum Vete-, 
ranos circa extremum fere fî-i. 
nem velut términos difpofuit  ̂

paucifsimos circa Cohniam
cir-

 ̂ .(*) In ediiione Amßeledamenß anno ß c  ad oram fag» 70, An per-j 
tieam fe^ul ufque decuit yeteranis. Eî afsignatum &£•
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circa jìumìna , reliquum ita re- 
manferat , ut pojìea replere- 
tur. Nihilominus &  fecunda &  
tertia poftea faBa ejì adfìgna- 
tio , nec tamen agrorum modus 
dìvifìone ìpinsi potuit . f̂ed fu- 
perfuit inadfignatus.

12 Efta es efpecie hafta 
h oy no mencionada por los”' 
Hiftoriadores, y  que no tiene 
femejante' en las memorias 
que nos han quedado fobre," 
otras Colonias. Por lo mif- 
mo , y  por fer tan poco ufa
dos los términos de re agraria, 
defeiran algunos que nos de- 
tuvieflemos fobre ellos : pero 
como no tienen conexion con 
ias demas Ciudades , nos con
tentamos con tomar lo que 
pertenece à la prefente , re
mitiendo al que defee mas à 
loque efcribieron Nicolas Ri
ga! tio , y  Wilelmo Goefsio, 
en el aftumpto.
- 13 Sábefe , que la perti
ca , Ò territorio de Mérida, 
caía por ambas bandas del 
Rio , efto es , de fu parte me
ridional y boreal, en que ef
taba el Kardo Maximus: y  que 
por aquellas bandas fe hizo la 
afsignacion del territorio: Per 
mediam Colonia perticam pro 
flumine Ana, circa quod agri 
f m t  adflgnati. Sábefe, que los 
Veteranos en la mayor parte 
fueron diftribuidos por los ex

tremos , y  pocos junto à la" 
Ciudad y rios, dejando lo ref- 
tante para que fe llenaíle def- , 
pues , como exprefla el Autor 
citado. Hizofe fegunda afsig- 
nacion del campo dividido: 
añadiófe tercera : y  con todo 
efto fobró campò' immune , ò 
inafsignado ; prueba del co- 
piofo terreno que aplicaron à 
la Ciudad.
“ 14 A lo mifmo alude la 
exprefsion arriba puefta de 
Hygino , quando afirma , que’ 
en ios términos de Mérida ha
via prafeBuras : pues eftas en 
la materia de límites denotan 
porciones de campo de otro 
pueblo vecino , que fe apli
can à los límites de ía nueva 
Colonia. -

15 Añade A'g^eno otra 
mención del Prefidsnte de la 
Provincia de Lufitania fobre 
la materia de los límites, di
ciendo que los poíieflbres de 
los fubfecivos alcanzaron del 
Pretor , que feñalaíTe latitud 
al rio ; porque fe tuvo por in- 
ju fto , que quando alguno fe 
hallaba precifado à redimir 
los fubfecivos que havia ocu
pado , tuvieíTe que comprar 
fitio efteril, ò el que era per
judicado por el rio : In his 
agris ( dice immediatamente 
defpues de las palabras dadas, 
que acaban inadfignatus ) cum



JuhfecìvA requìrerentur , im-' 
petraverunt pojfejfores à Prs- 
Jìde Provincice ejus, ut aliquam 
Utituàinem O' flumìni darete 
quoniam ciim fubfeciva , quce 
quìs occupaverat, redimere coge- 
batur , iniquum judlcatum ejì, 
ut quifpiam emeret Jierilia, 
aut qu(£ amnis puhlìcus allue- 
bat. Modus itaque jìumini eji 
confiitutus, Los fabfeciyos de- 
potan las porciones de tierra 
afpera , que no fe incluyeron 
en los límites de la afsigna- 
c io n , porque al Veterano fe 
le feñalaba tierra de buena 
labor : y  tal vez íignifícan los 
¿fpacios que no fueron afsig- 
nados, por exceder el territo
rio ai numero de los Colonos. 
Siendo pues ocupados unos ù 
otros por los immediatos , y  
llegando tiempo de examinar 
el terreno , que no eíiuvo af- 
ílgnado , y  era fubfecivo , ò 
como cortado , ò apartado de 
la linea menfural ; no fe tuvo 
por juílo obligar ai poifeifor 
à que redimiendo lo ocupa
do , comprafle lo que alli ha- 
via eíléril , ò expueílo à los 
daños del rio : y  aísi el Pre- 
íidente condefcendió à la jiif- 
ticia .,.y feñaló límites al rio.

16 De aqui podrá algu
no argüir contra ios que nien- 
digando , ó fingiendo anti
güedades i reconocen en Mé-

rida una fundación rémotifsi- 
m a, atribuyéndola à los Grie
gos Mirmidones, que defpues 
de la deftruccion de Troya di
cen poblaron à Mérida , llâ , 
mandola Mirmidona, que de
generó en Mérida. Otros re-, 
curren ai tiempo de ios Ge- 
riones, vencidos por Hercu
les : el qual en memoria dé fu 
Vidoria fundó efta Ciudad 
con nombre de Memorída , de 
que provino Mérida. (¿ e ?  
Te ries ? Pues aun es mas de 
llorar el recurfo de los que 
juzgando moderno aquel ori
gen , apelan à Tubai , y  di
cen la llamó M orat, voz Cal
dea , la qual quiere decir pue
blo de cabeza ma:yor , y  lue
go fe nombró Mérida. Si de 
efto bufcas prueba,no iiallarás 
mas reftimonio que el haverlo 
querido efcr-ibir afsi aquellos 
à quienes fe les antojó el de
cirlo en los tiempos modernos.

17 Moreno de Vargas fu- 
poniendo en el cap. 2. de fu 
Hiftoria de Mérida, que iiuvo 
alli poblacion defde el tiempo 
de T u b a i, por decirlo Tarif 
Abentarique (efcritor fingi
do en el celebro de Miguel de 
Luna ) confieíTa en el Capitu
lo figuiente , no faberfe de 
cierto el nombre de aquella 
Ciudad antes de los Roma
nos, atribuyéndolo à ia  am

bî



bicion y  ' particular 1 cuidado 
de eftos , cpn fin de que fe- 
pultado en el Olvido el hom
bre antiguo -, prevalécieííe 1̂

Emerita Augußa ellos 
le havian puefto. Como fi los 
Romanos huvieran tirado à 
ocultar los nombres antiguos, 
y  no los huvieflen dejado 
bien publicados en los que 
antes de ellos le tenian , co
mo fe vé en el Saldaba de Za
ragoza, en Ilurcis de Graccui:- 
ris , en Sevilla , en Cordoba, 
en Ecija , en A c c i, y  en otras 
mil Ciudades, à quienes los 
Romanos pufieron nombre la
tino , íln ocultar el antiguo, 
antes bien publicándole de 
modo que en los mas folo le 
fabemos por ellos. El no ex- 
preñarfe pues otro nombre 
en Mérida mas que el de Au- 
giißa Emerita , ú,\'0̂ ¿ccc à los 
que dígan que antes no huvo 
alli pueblo : pues Dion Cafsio 
afirma que Augufto mandó à 
fus. Veteranos fundar efta Ciu
dad : y  íi ellos la fundaron 
parece, que antes ñola havia.

18 Mas urgente parece lo 
prevenido fobre la diftribu- 
don primera de fus campos, 
en que Aggeno refiere, que el 
territorio feñalado à ios Vete
ranos era en los extremos , ó 
términos del territorio dividi- 
áo^áexcepcion de poquifsimos

que recibieron' campo Junto à 
la Ciudad y  fu rio; porque efto 
quedó refervado para llenar fe, 
defpues [ conforme fe fueífen 
aumentando los vecinos ] fe
gun leerás en las palabras del 
num. II. de las quales podrá 
alguno inferir, no haver alli 
Ciudad anticipadamente fun
dada ; porque en tal cafo no 
quedaran íin llenar las here
dades immediatas al pueblo, 
debiendo haver territorio pa
ra los antiguos Ciudadanos. 
Conftando pues que por alli 
no fe hizo afsignacion , reful
ta no haver antes poblacion 
en aquel fítio : porque al eri-: 
gir alguna los Romanos em
pezaba la afsignacion de lo 
cent Uri a do por los extremos: 
y  coníiguientemente ficmprc 
que el efpacio del territorio 
medido fueííe fuperior al nu
mero de las perfonas que iban 
à vivir en la nueva Ciudad, 
havia de caer en el medio , ò 
junto al pueblo, lo que fobraf- 
fe , como reconoce Wilelmo 
Goefio en fus Antigüedades 
Agrarias pag. 105. y  fi hu- 
vieííe alli Ciudad anteceden
temente , no havian de que
dar iminunes, o fin afsigna- 
cion , las heredades mas cer
canas à la poblacion , porque 
eftas eran de fus antiguos ha
bitadores. Pero à efto fe reí-

p o n -i



ponde que los vecinos anti
guos debian feguir la condi
ción de los Veteranos, fi que
rían quedarfe allí : y  digo, 
que fi huvo pueblo antiguo, 
no tuvo nombre cuyo vefti
gio perfevere en el de Mérida: 
porque efte no es currupcion 
de ninguno d'e los menciona
dos en el num. 16. fino pre- 
cifamente de Emerita , voz 
principal y  diftintiva de la 
C iud ad , de ñierte que efta 
es la que ella miíma ufaba, 
quando no ponia mas que un 
nombre , como vemos no folo 
en Infcripciones , fino en ias 
M edallas, donde à veces fe 
lee EMERITA , fin añadir 
Augufta. Lo común es poner 
los dos ; y  entonces fe ante
pone el de Augujia : por io 
que no es digno de atención 
el empeño de quien pretenda 
le pofponga í pues vemos fer 
lo m asufualde fus Medallas 
la antepoficion AVGVSTA 
EM ERITA. Tal vez hay EM. 
AVG . como en una de mis 
Medallas ; pero lo común es 
pofponer el Emerita j y  de 
aqui provino el ufo adual de 
pronunciar Mérida , y  no de 
ninguno de los nombres ima
gi naVios arriba mencionados.

19 Lo mas probable me 
parece, que antes huvo alli 
pu eb la , al modo que fucedió

en otros que efcogleron los 
Romanos para formar fus-Co-*. 
lonias, donde vemos que pre- 
cedian habitadoxes, pero def*. 
de entonces fe ampliaban los 
lugares , fe ennoblecían  ̂ y, 
empezaban á fer fundados eíi 
razón de Colonia, aprovechan« 
dofe de lo que eftaba edifica
do 3 y efcogiendo para aquel 
fin de premiar á los Vettones 
el terreno mas oportuno, In-, 
fierefe de Eftrabon , que eti 
la pag. i p .  tratando de los, 
Turdetanos junto al Betis, 
afirma fe havian acomodado 
á las coftumbres , trages, y  
lengua délosPvomanos en tai 
conformidad, que faltaba muy 
poco para que en un todo' fe 
digeften Pvomanos: y  la mif
ma mutación (añade) fe ob- 
ferva en las nuevas Colonias 
de Pax Augufta, Augußa Eme-̂ . 
rita, y  Csefaraugufta. De ío 
que fe infiere havia antes en 
Mérida poblacion , coiiío la 
huvo en Zaragoza : pues fí 
entonces empezara fu primer 
fer,habitandola Veteranos Ro-. 
manos , no podia decir que 
alli fe havia mudado el modo 
antiguo de República , ni que 
faltaba poco para fer Roma
nos en un todo : porque fi em
pezaron á poblarla Vetera-" 
nos latinos, precifamente qb- 
fer varían fu lengua, flis traw



4̂ Efpam Sagrada 
g es, fus coftümbres. Diden-
do pues que caí] en un todo 
íe havia Romanizado aquella 
Ciudad 5 fupone habitadores 
antiguos, à los quales fe agre
garon los Veteranos > que los 
humanizaron, los dieron Po- 
lida , y  fueron verdaderos 
fundadores dei pueblo en ra
zón de Colonia. Efte funda
mento es tan urgente , que 
no pide diítraetfe à orros , ya 
por el titulo de la Calzada 
Romana que cruzaba por Mé
rida , ya por el Derecho Ita
lico que fe concedió à la Ciu
dad digimos en ei To- 
,nio 7. pag. 227.) bailando ia 
inencion > pues uno y  otro 
fupone vecindario antiguo de 
Efpañoles, pues por aquella fe 
tranfitaba , y  á eílos fe con
cedió ei fuero referido , que 
era mas correfpondiente para 
gente eftraña , que para Vete
ranos de Legiones Romanas.

20 La comifsion para la 
fundación de ella Coloñia fue, 
fegun Morales, y  fegun otros, 
concedida por Augufto à fu 
Legado Publio Cxfifio\ para lo 
q u al, aunque no hay teftimo- 
nio de Efcritor antiguo que lo 
cxpreífe , tenemos el de las 
Medallas batidas en Mérida, 
donde vemos el nombre de 
aquel Legado. Dion no Íe 
menciona, porque folo habló

de los que anduvieron en I4 
guerra de los Cantabros , d  
Antiftio,  Ludo Emilio , T ito 
Gariüo, y C. Furnio. La Lu
íitania eftaba feparada dé la 
Cantabria : de ftierte que éfta 
era de la Efpana Citerior, y  
aquella de la Ulterior : por 
tanto pertenecían à diverfos 
Legados. No es pues necefía- 
rio corregir el Tito Carillo de 
Dion en el Publia Carifio de 
las Medallas, ó íi hemos de fü- 
poner errado el Códice de 
Dion , diremos que huvo dos 
eftados en Publlo ; uno en 

-quanto militó contra los Cán
tabros en la Efpaña Citerior ♦ 
(à  cuya formalidad pertene
cen los Denarios , y  Quina
rios , donde fe reprefenta la 
Vidoria componiendo tro
phées de armas Éfpañolás ) 
otro en quanto Prefidente de 
la Luíitania : y à éfte tocan las 
■Medallas de cobre, donde con 
fu nombre fe junta el de Mé
rida , y  las que folo expreíTan 
el de P. CARÍSIVS LEGatus 
AVGVSTL El Ver en eftas Me
dallas el nombre del Legado 
es coTa tan irregular, que no 
tiene eg^emplar en otro Pretor 
de Efpaña: por tanto fe le pue
de atribuir la dirección de la 
fundación de la Colonia , y  
que por efto introdujo fu nom
bre en las primeras Monedas.'

RÉ-



De la Lu/¡tmia , j  fu  Metrofoli. 9 5

HEGION, r  s i r i o
individual de Mérida ; Metro- 
poli Civil 5 y Colonia > con los

vejiigios de algunas de 
fus fabricas mas 

iíuflres,.

21 La Región en que eftá 
fundada la Ciudad fue la Vet
tonia , fegun efcEtbio Pruden
cio. Eftrabon la redujo á los 
Turdulos : Mela , Dion Caf- 
f io , Ptolomeo , y  A ggeno, la 
colocan en los Lufitanos: Hy- 
g in o , en la Beturia , fegun ios 
teftimonios ya alegados : y  
aunque algunos pienfan nq 
haver variedad , recurriendo 
a que todos digeron una mif
ma co fa , por hablar cada una 
fegun el eftado de fus diasj; 
yo  no adopto el recurfb: por
que defde Augufto no huvo 
alteración de límites de Re
giones fiendo ya cofa anti- 
quada la diviíion de las Gen
tes primitivas de que ya no 
fe cuidaba , por eftar reduci
das a límites de Provincia : y  
afsi defde entonces no cre
cieron, ni menguaron los tér
minos de cada R egión, íino 
de las Provincias.,

22 Confifte pues la dife
rencia de las locuciones , en 
que unos miraron al coneep- 
íQ de Provincia , otros al de

Regiones. En el primero per
teneció íin duáa á la Luíita
nia , como fu Capital: en el' 
íegundo fue de los Turdulos, 
com'o exprefla Eftrabon , y  
piinio en ia conformidad arri
ba expuefta. Pero como aquel 
íitio era confin de Vettones, 
y  de la Beturia 5 participaba 
Mérida de los dos : por Nor- 
defte de ios Vettones j y  por 
Mediodia,de los Beturios Tur
dulos cuya Región llegaba 
hafta el margen meridional 
del rio Ana por la parte de 
Mérida , empezando de alli 
abafo la Beturia de los Célti
cos de la B etica, fegun conf . 
piinio fe dijo en el Tomo 9 / . 
Mirando pues Hygino á lo s ^  
campos de Mérida (quealean- ® 
zaban á la parte meridional 
de Guadiana) la redujo á lav^- 
Beturia; Prudencio pot eftar la 
Ciudad en Ja parte boreal del 
Rio 5,1a pufo en la Vettonia, 
con quien confinaba por el 
Norte : pero afsi lo uno como
lo otro fe falva únicamente 
por immediacion , ó cérea»», 
no en rigor. Y  de paíTo debe
mos corregir la gran erra
ta , que en las Antigüedades 
Agrarias de Goeíio falló en 
la pag. 94. edit. Amftel. K574. 
donde dice : Colonia. Emcri- 
tenfs in Africa', lo que debe 
emendarle fegun lo expuefto:;

pues



o
pues habla alli con refpedo à 
las palabras arriba referidas 
de Hygino.

23 El territorio precifa- 
mente havia de fer bueno , íi 
los mifmos Veteranos le efco- 
giecon, Ò Augufto le feñaló 
Gomo premio de fus méritos. 
Aun hoy tiene mueítras de la 
fertilidad en la producción 
de granos, vino, aceyte, miel, 
legumbres , palios , y  coníl- 
guíeñtemenre ganados , Va
cas , Ovejas , lanas & c. Pli
nio dejó memoria de io raras 
que eran las aceytunas de 
Mérida , dulces mas que las 
pañas ,,las quales fe fecaban 
por sí íbias , fin necefsitar del 
S o l, Ù otro artificio : Sunf 0  ̂
pradulces, per fe  tantum ftcca- 
Ut 5 uvtfque pafsis dulcioresj 
admodum rara in Africa , 6  ̂
circa Lufitania, Ub, 
15. cap, 3. En el libro nono 
ponderó la excelencia de la 
Grana , que producía el con
torno de Mérida , diciendo 
que fe la daba la mayor ala
banza , como à la de Galacia: 
Cocmm Gal^tia rubens gra- 
num>„ aut circa Emeritam Lu~ 

Jítanice j in maxima laude efi, 
cap.^i» Uno y  otro perfevera 
hafta hoy.

24 Ptolomeo no colocó 
bien efta Ciudad : pues ia pu
fo en mas altura de la que

Traí',^1 . Cap.6.
correfponde , fegun prueba 
la difpoficion de los ^emas 
pueblos ,-y del curfo del rio 
Ana , que fabemos era límite 
entre los Lugares de la Beti
ca , y  la Lufitania. De fuerte 
que fuponiendo (como debe 
fuponerfe) que el rio corria 
arrimado á Mérida , y  que los 
demas pueblos referidos por 
Ptolomeo eftaban á fu banda 
boreal (por fer de Lufitania) 
no puede coíocarfe la Ciudad 
en tanta altura , por repug
narlo el modo con que corre 
el rio , que no es de Norte á 
Mediodia defde Mérida (y ef
to pedia la graduación de 
Ptolomeo para falir bien , co
mo verás en fu Mapa) íino de 
Oriente á Poniente, como de
clara el primer Mapa de efte 
Libro, Demas de éfto pone 
muy debajo de Mérida un lu
gar , que llama Capafa : el 
qual de ningún modo podia 
fer de Lufitania , íi eftuvo 
alli : porque cayendo muy 
apartado de Guadiana por la 
parte meridional , precifa
mente havia de fer pueblo de 
la Betica. Debió pues colo
car mas abajo á Mérida , y  
Medellin , y  mas arriba áC¿í- 
pafa , fi huvo tal lugar en la 
Lufítania , el qual falta en ia 
edición deUlma del 1486. y  
en la numeración del Hera-

d e  o»



clcota , fegun lo  prevenido
arriba en el num. 149.

25 Otra mención hizo 
Ptoiomeo de Mérida en el lib. 
8. cap.2.Tabla 2. donde trata 
de los dia$ mayores de las 
principales Ciudades , y  de la 
diferencia de Alejandria, que 
en Mérida es de tres horas , y  
cafi treinta minutos , por fer 
el dia máximo de catorce ho
ras y  cinquenta minutosyá//- 
gußa Emérita maximam diem 
habet horarum 14. Et dif~ 
tat ab Alexandria verfus &ua-

ftím hor,' ,̂
26 El fitio individual de 

la Ciudad es al margen del 
rio Aria, que la baña , como 
exprefía Plinio lib. 4. cap. 22. 
Ana fluvío appojita , y  ya vi
mos arriba , que Aggeno íig  ̂
nifica lo mifmo. Pero Pruden^ 
cío fe acercó mas , diciendo, 
que el rio Ana ( á quien da el 
didado de Memorabk ) baña 
los hermofos muros de la 
Ciudad, y  que éfta tiene fü 
fituacion fobre un a lto , como 
canta en elHymno 3, v .iS d .

Hunc locus Emerita eJl tumulo 
Clara Colonia Vettonia:
Quam mtmorahilis ^mnis Anas
Praterit, viridante rapax
^nrgite mosnia pulebra lavit {̂ Jlc prò lavat.)

2 j  Por la voz de túmulo 
Heclara el íirio material de la 
Ciudad , que es algo levanta
do fobre el campo de los la
dos , para gozar de fanidad 
por ia ventilación de ios ay- 
res. Dice también que tenia 
hermofas murallas , y  que ef
tas eran bañadas por el rio 
con fu verde y  rápida cor
riente : la qual pafía de Orien
te al Ocafo por el profpedo 
meridional de Mérida, fita à 
la orilla feptentrlooal de Gua
diana , que tiene alli un gran
de y antiguo Puente (de mas 

T om M IL

de fetenta arcos , fegun Baf- 
reyros) para el paíTo defde la 
Betica á la Luíitania , las qua  ̂
les dos Provincias fe unen 
alli en e l rio : y  a cofa de feis 
leguas mas arriba eftaba el 
confin de la Tarraconenfe: de 
fuerte que Mérida por fu ma
terial fituacion eftaba como 
dando las manos á las dos Pro
vincias ) y  en la entrada y  
frente de la Lufitania, como 
quien fe erigió para Cabeza 
y  Matriz de toda ella.

28 Que Mérida defde fu 
eftabiecimiento fue efcogidá 
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para Metropoli de la Lufita- 
lùa , parece no admite con- 
troverila : pues, qué otra co
fa denota áquelía grandiofa 
atribución de’ territorio (en 
que no folo en la primera af- 
lignacion de campos , ílno 
aun defpues de hecha fegun
da y  tercera repartición , to
davia fobrq terreno) qué de
nota , vuelvo à decir , ílno, 
que como à la mayor la cor
taban un veftido el mas, cum
plido 3 o como i  Matriz la da
ban hacienda muy copiofa, 
con que dotaíre à los muchos, 
que havia de criar ? Afsi la 
celebró Prudencio de pode- 
rofa y  rica en vecindario 
quando hablando del logar 
en que nació la  inílgne Vir
gen y  Martyr Santa^Eulaíia,. 
le da el elogio ác Uráe. pot-enŝ , 
poptilñ locupleŝ  8.] Pe
ro en el Hymno 4. verfo 37, 
en que vuelve à hablar de la 
Santa , dice con : toda e:xpref- 
fíon , que fu Ciudad era Ca
beza de todas las demas de. 
Luíitania:

hujltanorum caput oppidorum' 
TJrbs j adorata ciñeres pue.lla 
ObviamChriJlo rapiensjad aram 

Vorriget ipfam,

Efto mifmo denotan 
las Monedas en que al Lega-,

do de Augufto Publio Cari fia 
le  vemos preíldiendo en Mé
rida,, donde fe batieron fus. 
Monedas : pues la ordinaria 
reíldencia»del Prefídente (qual 
mueftra fer la de batir Me
dallas en fu nombre) favorece 
à la Capital : en cuya confor
midad. vemos que tratando Ef- 
trabon dei Legado Pretorio» 
que el Ceíar enviaba à ia Pro
vincia de L u íita n ia y  dicien
do que éfta abrazaba, defde e l 
límite de la Betica hafta eí. 
Duero j añade immediatamen
te que alli eftá Mèrid!a : Le- 
gatus Pratorius jus dicit LuJi-> 
tanitZy qua attingit Baticam^Ù*; 
porrigitur ufque: ad Dorium- 
amnem ejus ojiia {Jìc enim 
nunc proprie illam̂  regimem no-, 
7fiinanf)ibique eJÌ Augujia Eme  ̂
rita, pag.166,. E.fte nombrar à. 
Mérida en la jurifdicion d el 
Pretor de Luñtania  ̂ y  no ex- 
preiTar mas Ciudad s'elude à. 
la Capital: pues bienfabia Ef
trabon , que en e l diftrito del 
Preildente citado, havia mas 
Ciudades : pero como.trataba 
del Gefe de la Provincia, le 
baftó nombrar à la Matriz. 
Afsi vemos también > que al 
hablar Piinio de los Conven
tos Jurídicos, y  Colonias de 
la Luíitania , nombra ficmpre 
en primer lugar à Mérida , en 
una, como en otra linea. Afsi

tam -



mifnio fín puede aplicarfe el 
Epigrama de Aufonto, nono en 
el Ord  ̂hohiUumr uthium j qüe", 
anda totüládo Bmcritay y  en 
knovifsim a edición de Lon-i 
dres Tomo 2. de los Poetas la-/ 
tinos, pag. 1301. dice afsi  ̂ -

también Mela tratando de las 
ciudades mediterráneas mas 
iliiílres , no menci-onó en la 
Luíltania mas que una  ̂y  éfta 
es Mérida t XJrhium de misdi- 
termn€Ís^clarifsiíha,.i. tn íL uJí- 
■tanU Emérita. Ub.z. cap,6, Al

"Clara mìhipofi has mèmorahere nomen Ìherum 
Emerita , aquoreus quam fraterlahitur amnis, 
Sub miti it cui tota fm s ì-lifpania fafces.

30 De eftos vcrfos habla
mos en el Tomo p .p ág.^ . por 
quanto en las edicionesiánte^ 
riofes à Efcaligéro fe lú'i'Mip- 
palis en lugar de Emeritavio 
que ha ÍÍdo Caufa de qué câ ; 
da una de las dos Ciudades 
pretenda el elogio para si', 
Como alli fe previno '; pero Ja 
deciííon fobre la méníe de 
Aufonio pende de fus Codi
ces : y  aun defpues de eftable- 
cer la voz,parece habló en 
eftylo poético, por el fober- 
vio eJogio del tercer verfo, 
que con dificultad fe puede 
aplicar criticamente à ningu
na Ciudad particular de las 
tres arîtigüàs Provincias , que 
no tenian fubt)tdinacion algu
na de una à otra. Por tanto la 
que mas fobrefalieífe ;en fu 
jurifdicion , folo podia glo- 
riarfe de Metropoli : y  para 
efta prerrogativa no nos hace 
ialta el texto de, Aufonio^ aun

que huvieífe hablado de 
polis , (fi acaf© por altifion de 
efta voz -cón la de: Hifpania^  ̂
creyó  provenir éfta de aque
lla , y  que por tanto 
bat fafees : pues no fe defcu
bre otro indúdivó para aque
lla expreísión) À  Mérida la 
publican Metropoli no folo 
los teftimonios alegados , fino 
los que fe pondrán , defpues 
en la linea fagrada.

31 Defde que los Vetera
nos fe avecindaron alli, la eri
gieron Colonia, y  no Munici
pio , como antes havian prac
ticado los Soldados de Efci
pion , quando poblaron \ lta  ̂

porque i  los Veteranos, 
Ò por mejor decir  ̂al Empe-̂  
rador Augufto, le pareció me
jor. , hacer una Citidad que 
fueíTeComo una nueva Roma, 
con Unas mifmas leyes > y  e f
to es lo qae denota el hacerla 
Colonia , por quanto no got 
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zaba los honores de la Ciu
dad de Roma por modo de 
participación, como los Mu
nicipios , Tino que les corref- 
pondian à fus vecinos por fer 
hijos de Roma,como propaga
da hafta Mérida : en cuya con- 
fequencia no ufaban de leyes 
peculiares , fmo de las efta- 
blecidas para Rom a, de fuer
te que fu gobierno era co
mo íi vivieíTen en aquella 
Ciudad 5 como explica Aulo 
Gelio : Coloni arum día neeef- 
Jítudo efi : non enim veniunt 
eiKtrinfecus in Civitatem. , nec 

fuis radicibus. niPuntuf' , fe é  
Civitaíe quafi propagata funt\ 
&  jura infiituiaque bmnia po- 
puli Romani , non fu i arbitrij  
habent. lih. 16, cap. y  aun* 
que efto incluía menos liber- 
ía d , que en los pueblos go
bernados por fus eftableci- 
mien tos 5 con todo eíío io re
putaban mas honorífico, por 
la común propenfion de vivir 
à ia moda de la  Corte : por4 
que en aquella conformidad 
quedaba ia poblacion hecha 
«n retrato de la Capital del 
mundo, efto es , como una 
pequeña Roma : Quce conditio 
mm fit  magis obnoxia, Ù“ mi
nus libera 5 potior tamen &  
prafiabilior exifiimatur , prop  ̂
ter amplitudinem májefiatem- 
que populi > (iíjus ifi^

Colonia quafi effigies parqué 
fimulacraque ejfe quadam 
dentur , fegun añade el alega-: 
do Gelio.

32 Efte titu-Io de Colonia 
confta no íblo por Plinio, 
por Aggeno , íino por las Me
dallas , donde ia mifma Ciu-; 
dad expreíTa aquel honor,gra
bándole con las tres primeras 
letras C O L. y  algunas veces 
con fola la C . como ufaban 
otras Colonias» Hallafe tam
bién el didado de Colonia en 
Infcripciones  ̂como vemos en 
lalpublicada por Refende lib.

Antiq. Lufit. tH. ult. donde 
tratando del Templo de Jupi
ter que huvo junto al ria 
Exarrama à media legua d§ 
Tor rao, expreíTa éfta*.

lO VI. O. M. 

FLAVIA.., L . F., RYFINA- ' 

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

M I N  I C  A  PROVING 

LVSITANIAE.ITEM. COIJ 

EMERITENSIS PERPEX 

ET.MVNICíPI. SALACIE^l 

D. B.

A un lado de la piedra
ba



ba grabado un arbol, y  al 
otro el Aguila , eftendidas las 
alas , con el Rayo de Jupiter 
:en. las unas ; y  aunque More- 
:no de Vargas efcrihió en el 
foLgí^b. que fue hallada en 
Mérida la Infcripcion (de que 
deduce huvo alli Templo de 
-Júpiter) confta haverfe equi
vocado; pues Refende no atri
buye à Mérida ia piedra, ni 
el Templo , fino al fitio ya 
exprefíado junto al .rió Exar- 
rama , y  ei lugar que nombra 
Ter rano, ocho leguas de Ebô - 
ra al Sudoefte, Però ia In_i- 
•cripcion nos confirma ê  ti
tulo de COLónia , y  añade 4a noticia de una Ciudadana 
de Mérida , que era Fiaoiini- 
ca de ia Provincia de Lufira- 
Dia , y  Sacerdotiífa perpetua 
d e ia  Ceionia Emeritenfe , y  
del Municipio Salacienfe , la 
-quahhizo aquella dedicación 
à Jupiter.. 0̂ .- f

33 Elevada Mérida âl h,o-
ror de Colonia , y  de Capital 
de toda la Provincia, era cOn- 
figuiente iluftrarla. con edgi- 
cios públicos fumptuofos , íe- 
gun la magnificencia de los 
Romanos , de que aun hoy 
perfeveran diferentes yefti- 
gios , ya e n  la abundancia de 
Colunas, algunas miiy fober- 
vías de treinta varas en aitoj 
ya en el f^niofo Arco de mas 

Tom .XIIi:

de quarenta y  fíete pies, de, 
elevación , 21. de diámetro, y  
42. de ancho , fegun Moreno 
de Vargas; ya en Aquediidosy 
cuyos fragmentos aduales, 
mueftran bien ia  grandeza de 
lo q u e  fueron ; ya  en el Thea
tro , que en el año de 1 54 .̂,. 
en que le vió Gafpar Barrey- 
ros , conftaba haver tenido 
fíete altos , alzados fobre ar
cos , como el de Roma , aun
que muy inferiores; los ar
cos eftaban derribados , las 
paredes enteras , ios áfsientos 
gaftados. El femicirculo tie
ne quatrocientos pies en la. 
parte de adentro defde una 
puerta á otra. Confta de unas 
muy grandes y  fobervias pie
dras de cantería labrada, que 
dan (dice) á la obra fortaleza 
y  megeftad 24. ] .̂
- 34 Hay también, ( añade, 
el miímo Autor, , fol. 27. de 
fu Corographia ) una Nmma-,, 
quid de las mejores , í que he 
vifto , porque ni en Roma , ni 
en otra alguna parte creo fe, 
pueda hallar otra mejor. Efta, 
Naumaquia es á modo de un 
grande Eftanque en figura 
o v a l, difpuefto artificialmen
te para que llenándole de 
agua pudieífe fervir de Thea
tro á la reprefentacion de ba
tallas navales que Roma ufa
ba , para egercitar la gente, y  
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para recreación del pueblo. 
'Sil figura es oval de M .CCCC. 
pies de largo, cercada de muy 
grueíTos muros de piedra y  
argamafa, hechos en arcos fe
gun los veftigios que perfeve- 
ran en algunas pactes: y  en 
aquellos muros havia afsien- 
tos , como en los Amphithea- 
tro s , de donde fe miraba la 
lucha de las naves. Llenaba- 
fe de agua aquella grande 
concavidad por medio de 
unos aqueduítos que confer- 
van veftigios , y  mueftran ha
ver íldo mas iluftres que otros 
cxiftentes al prefente.

35 Efta relación de Bar- 
reyros parece la mas antigua 
y  verídica que tenemos : y  
creo fer el monumento mas 
famofo de quantos confer- 
van veftigio en aquella Ciu
dad , pues ciertamente es in
dicio de la mayor magnifi
cencia, por no haver cofa or
denada á oftentacion y  gran
deza , que no pueda fuponer- 
fe donde vemos la que puede 
decirfe ultima de la opulen
cia y  profuíion. Por tanto no 
tengo recelo en -creer lo que 
refiere Moreno foL 34. b. que 
fuera de los m uros, como á 
dos tiros de piedra en la par
te del Oriente huvo un Circo 
Máximo , que tiene fofnia 
pval , mas prolongada que

redonda. Por el extremo orien^ 
tal remata en medio circulo, 
por el occidental acaba en 
quadro. De largo tiene dos 
mil p ies, y  quatrocientos de 
ancho. En el medio à lo lar
go eftá levantada la efpina, ò 
como Isla prolongada , en cur 
yos remates eftaban las me  ̂
tas, que fervian para las car- 
rerasj fobre lo que puede ver- 
fe Panvinio en los Triumphos, 
donde pufo Eftampas, y  trató 
afsi de la Naumaquia, como 
de los Juegos Circenfes.

35 De eftos monumentos 
fe infiere la grandeza y  opu
lencia de la C iu d ad , junta
mente Con lo populofo del ve
cindario , pues el notable am-> 
bito del Theatro , Nauma
quia , y  Circo , denotan la 
multitud de Ciudadanos que 
havia , quando cortaban tan 
largo en la circunferencia de 
los efpedáculos , la qual 
fobrepujaba mucho à las 
mencionadas m edidas, como 
quienes dfebian fer menores 
que el efpacio de los circuní- 
tan tes dentro de cuyo ambi
to fe incluían las plazas refe
ridas , fegun percibirás por 
las Eftampas del Amphithca- 
tro de Italica, pueftas en el 
Tomo precedente ; con lo que 
fe ve también la razón con 
que Prudejacio aplaudió à efte
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lugar de poderofo y  populo- 
_fo en vecindario : Urbe po-- 
tens , poptilis locuples , como 
arriba fe dijo.

37 Pero envidiofa la fuer
te , y  adverfa la fortuna , han 
desfigurado la grandeza de 
aquella antigua Metropoli, 

■conduciéndola á tan laftimo- 
.fa decadencia , que dentro de 
•fus muros fe redugeron á he- 
*redades los que antes eran fa- 
mofos edificios: no viendofe 

-ya donde antes los efpedácu- 
*los de la mayor delicia de los 
-hombres , mas reprefentacio- 
nes en elTheatro , mas bata
lla de naves en la Naumaquia, 
ni mas carreras en el Circo: 
que la mutación de fembrar 
varias legumbres , la lucha 
del gorgojo con los frutos, y  
la carrera de las hormigas 
contra el grano: pues como 

-efcriben Barreyros , y  More
no fe redujo el terreno á fe- 
mentera de cebada , melones, 
y  otras legumbres. Tantum 
avi longinqm vdet mutare 
^etufias. iEneid. lib. 3. v. 415.

M E R I D A  c m u Z A D A y  
y aumentada. Su Convento  ̂

y Medallas,

3S Formada ya  Mérida 
en razón de Colonia de los 
Romano-s , reducida á fus le

y e s , y  poblada con Vetera
nos de las Legiones Quinta y  
Decima j fuexivilizandófé de 
tal fuerte toda ia vecindad, 
que como efcribe Eftraboa 
faltaba poco para que fu gen
te fe digeíTe totalmente Ro
mana , en lengua , en trage, 
en coftumbres : y  por tanto 
afsi à éfta , como à las demas 
Ciudades de aquel tenor de 
vida daban el dictado de T o 
gadas , Ò Eftoladas , en virtud 
de los veftidos afsi llamados 
de hombres y  mugeres Ro
manas. [pag. 151. ] Era efto 
en tiempo- del Emperador T i
berio : y  poco defpues crece
ría aquella Civilidad con mo  ̂
tivo de la franqueza del Em
perador Othorî  , que llegando 
à fer Augufto defpues de ha- 
ver eftado gobernando por 
diez años à la Luíltania, au
mentó en Mérida Familias, 
como efcribe Tacito lib. i. 
ab excejju Neronis Q2í .̂ 19. Ea- 
dem largitlone.,., Emeritenji- 
bus familiarum adjeiones,,,, 
dono dedit,

39 Lo que mas contri
buiría para aquella vida civil 
tan acomodada al genio y  mo
da de los Romanos , feria el 
Convento Juridico con que 
iluftfaron à Mérida , ponien
do en ella una Chancillería 
que adrainiftrafle jufticia X  
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todo el territorio : pues aque
llos dillinguidos Varones , fo- 
brefalientes en la Jurifpru- 
dencia , no folo aumentarían 
con fu Tribunal el decoro de 
la Ciudad, fino que en fu mo
do de proceder irían atrayen
do à todos à la emulación co
mún de vivir al modo de la 
Corte dominante. Veafe el 
cap. 4.

40 Tomó Mérida defde 
fu origen en razón de Colo
nia ei blanfón , ò Armas , que 
fu mifmo circuito la daba, 
preciandofe de fü grandeza, 
Ù de la elegancia de fus Mu
ros , pui2S qual en ninguna 
otra Colonia de Efpaña ve
mos que el fymbolo mas fre
quente de fus Medallas era la 
Po’rtada principal de la Ciu
dad compuefta de dos grandes 
A rcos, con Torreones à los 
lados, y  en lo común fe ve 
entre uno y  otro fobre los ar
cos el nombre de AVGVSTA 
EMERITA. Tai vez le ponen 
en el contorno , añadiendo el 
titulo de Colonia : C O L. A V 
GVSTA EM ER ITA, y  otras 
veces fe lee folo EMERITA, 
como en las de Publio Cari- 
íio. El edificio creído por 
unos el Puente de la Ciudad, 
por otros, los Reales del Eger
cito , eftá ya reconocido por
ias Puertas del müro y  aaibi-

to de la Ciudad : pues que 
defde lo antiguo fe hallaba 
murada, conftapór los ver- 
fos pueftos en tiempo del 
Rey Godo Ervigio en el Puen
te , donde fe ve que cerca del 
año á85 . renovó el Duque 

^Sala los muros de la Ciudad; 
Eximiis novavit moenibus ur~>. 
bem , como propondrémos en 
el Catalogo de los Obifpos, 
al hablar de Zenon : y  eftas 
muros antiguos fon los deno
tados por el circulo que profi- 
gue en las Medallas de tor- 
reoñ á torrfeon en la circunfe-: 
rencia de la parte fuperior, 
moftrando ia planta del refto 
del muro de la Ciudad con 
fus rebellines y  almenas , lo 
que ni correfponde al Puen
te , ni á los Reales. Conocefe 
efto claramente en las Meda-. 
Has que tengo de P. Carifio, 
que no fe han publicado pun
tualmente , como eftan , f^gun 
verás en el libro de nueftras 
Medallas. Ni es razón dete
nernos en el ridiculo empeño 
de Moreno de Vargas, que en 
la figura de las almenas ima-̂  
gina las letras T T . íino profe-: 
guir en nueftro aftiinto.

41 Ufó también Mérida 
en fos Medallas del Symbolo 
del Buey y  Baca uncidos, con 
los quales feñalaban el cir
cuito de ios muros de la Ciu-,



dad , que fe havia de fundar,
o bien erigiéndola donde no 
precedieíTc pobiacion, ò ele
vando à Colonia el lugar an
tiguo , dandole mayor am
plitud , como fe ve a q u i, y  
en las Monedas que Zaragoza 
batió con el mifmo Symbo-
l o , en cuyo fitio havia antes 
poblacion. En eftas de Méri
da con el Buey y  la Baca , fe 
pone encima A V G V ST A , y  
debajo EMERITA , dando en 
ei anverfo la Cabeza de Au
gufto laureada vuelta à la iz
quierda , y la Infcripcion 
PERMISSV CAESARIS AVG. 
P. P. Otras tengo , que en lu
gar de aquella cabeza vuelta 
à la izquierda , proponen una 
de frente , moftrando ambos 
ojos : y  eftas fon diferentes:

' unas con cabeza adulta ; otras 
con cabeza de joven : y  ia 
infcripcion es también diver
fa de las que ponen la cabe
za de Augufto en medio per

dili: pues las que la dan defren-' 
te  en perfoná. adulta , dicen: 
PERMISSV CAESARIS AV- 
GVSTI. Las del Joven : PER- 

^JvlíSSV CAESARIS AVG . y  
por no haverlas vifto los An- 

. tiquarios , han tenido algu-
- na opoficion , como, decimos 
. en la obra de Colonias y  Mu

nicipios : notando a q u i, que 
el fymbplo del buey y  baca

no le ufó Mérida , (como juz-; 
gó Vaiiiant) en contrapoficioli 
al de Í9s Signos Legionarios, 
fino para denotar *la erecciba 
de la Colonia : pues también 
propufo eftos Signos ; comò 
fe ve entre nueftrás Medallas: 
pero como hafta hoy no Te 
havian- publicado, no pudie^ 
ron hablar de otro modo ios

■ Antiquarios.
42 Otra‘ tengo mas rara 

( fin o  es unica) donde fobre 
el buey y  baca agitados con 
látigo pon el Colono y fe  lee 
PERMifíli CAESaris y  der- 
bajo del exergo : AVGufti. 
Por el otro lado ofrece , una 
Cabeza de muger , vuelta» à la 
izquierda, junto à cuya boca 
hay un pequeño ramo de pal
ma , y  en el contorno < A ^  
G VSTA ' EMERITA, .perfec
tamente conferyado todo, con 
un barniz negro , que parece 
azabache , y  por el canto fe 
conoce fer de bronce en me
diano móduioí La cabeza^^s 
de la mugér dé Augufto^, én 
cuyo imperio fe batió la Mo
neda, pues no añade en el 
reverfo el didado de y.
fuera de efto hay- la confir
mación de otra Medalla de 
gran-broncej también inedita, 
batida en Mérida à la mifma 
Julia Augufta , viviendo Ao-,

- gufto , en la qual por un lado



eílá una graciofa cabeza de ra de efte parrafo. 
m uger, vuelta a Ja izquier- 4  ̂ Muerto Augufto pro-

Mérida batiéndole Mo-
AVGVS- nedas con el didado de DI-

T L  (fin el DIVI) Por el otro VVS AVGVSTVS PATER. va
ie  ve íentada^ una muger con reprefentando en el reverfo
lanza en Ja izquierda (á c ia  Jas puertas y  muros de Ja
donde mira ) y  en la derecJia Ciudad con fu nombre 5 y  ya
dos eípigas , efcrito en el con- una Ara , dedicada á fu Pk O -
xomo : IVLIA A VG VSTA
C. A. E. Efto es , Colonia Au- 
'gufta Emerita, de que yo ten
go  diferentes cuños en gran 
'bronce 5 y  otra en mediano

VIDENTia. En las que ex- 
preífan el nombre de Tiberio 
vemos no folo à la citada Ju
lia Augufta , y  Jas puertas y  
muros de Ja Ciudad , fino un

icon «fta mifma infcripcion, Templo de quati-o Colunas: 
-y Mbeza de muger ( á la iz -  de todo lo qual fe habla en
.quierda) fin ve lo , pero con fu lu gar: firviendo ahora la
la cabeza de Tiberio por el mención en prueba d e la e x -
Otro lado: y  a vifta de aque- celencia de la Ciudad en ba-
i  ?  reprefentar tir tantas y  tan iluftres Mone-

, - 5  ̂ i^edaJIas, d as, como también para que
t T ?  fer de efta la ca- fe vea comprobada la r a L
-beza de muger , que fm fu de Colonia, y  el origen de los
nombre propone la prime- Veteranos.

C A P I T U L O  VIL

D E  J L G U N J S  < P O S L J C I O N E S  M T I G U A S _  

dé la  comarca de Mérida.

\ 'M ETELLINUM , ( H O Y  
Medellin.)

M  Ü N t r e  las Ciudades 
JZ / mas iluftres de Ja 

Lufitania fue una la que en 
el Itinerario de Antom nofe

nombra Metellinum, diftante 
de Mérida por Ja parre del 
Oriente (efto e s , caminando 
ácia Cordoba) veinte y  qua
tto M illas, fegun el Itinera
rio. En Plinio leemos fue Co- 
ionia ,̂ pues^como ral Ja nom

bra



bra immediatamente defpues 
de la Emeritenfe : pero ia fe
gunda fyiaba no es aiii e , co
rno en Antonino , fino a , ef- 
cribiendofe Metallinenjìs, El 
Ra venate la nombra Metiliou 
lib. 4. cap. 44. Juxta fupra- 
feriptam Civitatem . Auguji a 
Meritam dicitur Civitas Me- 
tilion : pero como alli figue al 
Itinerario, confta deber leerfe 
Metellinum, En Ptolomeo me 
parece liay dos yerros, quan
do al Oriente de Mérida pone 
Ceecilia Mellìnum , como puê - 
blo immediato à la Capital, 
fegun verás en fu Mapa. Los 
yerros fon, el i .  juntar à Ca:- 
ciiia con Mellinum : pues co
mo no menciona fuera de efto 
à Caftra Ctecilia, ni ofrece dos 
poficiones feparadas , parece 
la juntó con Mellinum, El 2. 
es poner Mellinum por M e- 
tellinum: pues la fituacion que 
feñala , prueba fer aquel Me
llinum el Metellinum de An  ̂
tonino , ambas al Oriente de 
Mérida , fin otro pueblo en 
medio. Demas de efto el Me
llinum (efcrito afsi en el Grie
go eftampado por Erafmo , y  
no gemellinum, como eftam- 
paron otros) parece abrevia
tura de Metdlinum : por lo 
que fin efcrupulo puede ef- 
cribirfe en Ptolomeo Metelli- 
num ; y  el Caecilia fuera me-

jo r ponerle mas arriba , comp 
lugar diverfo , que Piinio ila - 
ma Cajìra Cecilia,

45 En Plinio puede tam-̂  
bien corregirfe Metellinenfis, 
con e en las dos primeras fy
iabas , fegun el texto de An-, 
tonino , y  en virtud del fen
tir común de nueftros Efcri-; 
tores, que reconocen à Ce-, 
cilio Mételo (cl que vino con
tra Sertorio) por fundador de 
efta Colonia , y  de Caftra 
cilia : pues de Me telo fe dedu
ce Metelinenfe, y  no Met^ii- 
nenfe. Cclario en el lib. 2. n. 
XXIL no fe refolvió à eftá cor
rección , en vifta de que fi por 
Metelo podia intitularfc Me- 
telinenfe , también por los 
Metales , Metalinenfe , pues 
Efpaña es Metalífera, Yo no 
aísiento à que efte pueblo re- 
cibiefteel nombre por los Me
tales ; pues aunque Efpaña es 
fértil en minerales , no tiene 
el fitio de Medellin aquella 
prerrogativa , y  debia íobre- 
íalir en e lla , para recibir el 
didado por los Metales : y  en 
tal cafo fe nombrara 
ca , no Metalinenfe. Parece 
pues mejor corregir à Piinio 
por Antonino : y  dejar redu
cido el nombre à Cecilio Me
telo ; pues aunque no tene
mos documento antigua que 
lo expreíTe? tampoco le hay

en
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; I :

■ én contra: y  iá paridad de 
" tibmbres aplicados á otros lu
gares por diverfos Pretores, 

"jUótaménte gon él egemplar 
tde ver cerca de Metelinurn el

en.ocupar la parte oriental* de 
Mérida : debiendo fe medir las 
feis leguas del Itinerario ea 
íiipoíicion de haver eftado an
tiguamente el pueblo à la r;i:-

piiéblo Caílra Cecilia 5 apoya bera boreal del tio  , y  hoy à 
-eU recurfo à Cecilio Metelo, la meridional, lo qiie.OGaüo4
para deferir los dos à efte Em- 

‘ perador. ■
'4(5 La fituacion de Me

tellinum fue á, la banda bo- 
-reaí deí rio Ana , como Méri-
• da : p̂ues por tanto la reducen 
-Plinio y  Ptolomeo à Luílta- 
niá. La diítancia de la Capi
tal era de feis leguas , ò 24. 

-Millas , como conila en el Iti
nerario : pues todas las edi
ciones que tengo,, convienen 

í-ca aquel numero , y  por tan
to creo fue voluntario eti Mo
reno de Vargas , y  en Solano 
de Figueroa, el poner XX. Mi
llas, acomodandolas à las cin-

nó diferencia, aunque corta, 
en el camino , por torcer algo 
el curfo del rio , ácia el Me
diodia , entre Medellin y  Mél 
rida : y  acafo iría el camino 
de las Tropas por el Mediot 
día , en que hay ias feis le
guas.

47 La alteración dei curfo 
de Guadiana la dejó ya pro
badas. Refende en la Epiítola à 
Vafeo por ia Colojila Pacenfe', 
con motivo dei argumento.de 
Sepuheda , que íin embargó 
de tener MedelHn fu íltuacioii 
en la banda de ia Betica, mof- 
traba haver pertenecido a Lu-

co leguas-que hoy fenalan de Titania : y  paífando Refende i  
Medellin à Mérida. Pero no la expreílada Villa , vió-deíde
€s. precifo alterar, :por quan
to no: tenemos fundamento 
para ello : y  aun fuponiendo 

rías feis leguas , confl:a que ia
• antigua. Metellinum es la Vei
lla adual de Medellin , fegun 
prueba ei nombre , que es el 
íííifm o, con ia precifa muta
ción de la í.en , como acof- 
íUQibra . nueílro- vulgar idio
ma r y  porx]ue afsi Medellin 
como Metdlinum convlencn

ei C^ílillo ia madré antigua 
de Guadiana, por la parte del 

.Mediodía , juntamente con 
unas bóbedas fubterraneaSj 
que defde lo mas alto del lu
gar bajaban ácia el Mediodia, 
para bajar á tomar agua por 
cubierto : y  añade Solano en 
la Hiftoria de Medellin pag.7., 
que con mucha facilidad fe 
encuentra agua por aquella 
parte con canddad de piedras

y



leí Lufitania y y fus Tohl aciones, % o%
y  conchas ; lo que prueba ha
ver fido aquella la madre an
tigua del rio , fm que haga 
novedad à los que conocen la 
gran planicie del terreno, y  
k s  aguas que ,de ordinario 
arroja en fus crecientes;,, pues 
5, (como efcribe Solano) ve- 

mos que hoy defagua por 
», donde otras veces era ter

mino y  fín de fus avenjdas.
Y de veinte y  quatro años à 
efta parte ha mudado fe- 
gunda vez fu curfo en las 
Aceñas que llaman del Con’  
de , y  con medios que fe 
han intentado, no le han 
podido traer à fu antiguo 

>, canal. Según efto vemos, 
que Metellinum no pertene
ció à Lufitania por atribu
ción , fino en virtud de fu pro
pria fituacion , como exiften-

D  O M I T I  r :  :

A V G V S T  : : : |

L I  C I N  i S i S  

S A T V R N I N V S  

E T .  L.  M V M M I V S  

P O M P  O N  I A  N Y S

II.  y i R I

49 Otra es Dedicación al 
Cefar Drufo , hijo del Cefar 
Germánico , y  biznieto del 
Emperador Augufto , al qual 
trata aquella República de 
Patrono , aunque fin expref- 
far el nombre de lugar ; y  
por fer raras las Infcripcio-i7 ---------  --- ------  ̂ i.

te al lado de Guadiana por el nes de D ru fo , hijo de Ger-
Norte , que era la banda de la manico , comp tam.bien por
Luíitania. k  circunftancia de haverle

48 Conferva Medellin al- nombrado fu Patrono efta Co-
gunos monumentos antiguos Ionia , la pondremos aquí^
en piedras Sepulcrales, y  de fin cuidar del yerro con que
Dedicaciones , que eftampó Solano hizo à Drufo , hijo de
Solano de Figueroa en fu Hif- Vefpafiano, por no faber la
toria de M edellin, y  en una genealogia de ios Cefa-^fe menciolian los Duumviros res.
Quinto Licinio Saturnine , y  
Lucio Mummio Pomponiano^ 
en efta forma;



D R V S O  C A E S A R I  

G E R M A N I C I  

C A E  S A R I S .  F.  

D I V I  A V G V S T I  

P R O N E P O T I  

r P A T R O N .

Lo mifmo quifieràmos hacèf 
fobre el aOonto de los Santos 
que aplica à ■Medellin ; y  en 
efetto. omitiéramos la men
ción , íi no fuera pot haver fe 
introducido en aquella Viila, 
y  en todo el Obifpado de 
Plafencia el Rezo de algunos 
Santos , que iríiaginaron fer 
proprios de Medellin : lo que 
pide decir algo en ia materia.

EXCLUTENSE L O S  SAN- 
tos nuevamente atribuidos 

à MèàMlin.

S. EUSEBIO , PA LA TIN O , 
y  Compañeros.

50 Defde el medio del Si
glo precedente adoptó ei 
Obifpado de Plafencia como 
proprios de fu Dieceíl algu
nos Santos , à quienes Conce
dió rezo público , íiendo no 
pocos los que aplicó à Mede
llin , defpues que en cl año

1(54 .̂ concluyó Solano fu- 
obra por los Santos de aque
lla Vilia , que empiezan por 
S, Eíifebio , y  Palatino , con 
otros nueve compañeros , ce
lebrados como marryrizados 

. en Medellin en el dia cinco 
de Marzo.

51 El motivo para efta 
novedad fue el mifmo que el 
ya exprefiado fobre otras 
Igleíla^ : reduciendofe à la 
feduccion ocaílonada por ei 
fingido Flavio D extto/unico 
inventor de aquellas volunta
riedades ridiculas y quien ha
llando en algunos Martyrolo-. 
gios fobre el dia 5. de Marzo 
à los mencionados Martyres 
íln contracción à lugar , los 
recogió en Efpaña , y  los en
vió francamente à Medellin, 
pues como Colonia y  Ciudad 
de las principales de Luíita
nia , pedia algún heredamien*- 
to ante un Padre tan liberal y  
rico , que fe imaginó dueño 
de todas las Provincias de ef
tos Reynos. Eíte fue el unico 
origen de los nueve citados 
Santos atribuidos a Medellinj 
y  confíguientemente fe vé el 
mal fundamento, por eílrivar 
en el precifo celebro de quien 
fe pufo à íingir,convencido ya 
tantas veces de falfatio, quan
tas fon las menciones de lo 
que unicamente eíiriva en él.

En



52 En el cafo prefente fe 
verifica lo mifmo pues ios 
Santos Eufebio , Palatino, y 
compañeros, que los Marty- 
rologios proponen enrel5.de 
M arzo, fueron martyrizados 
en Africa ,,coir¡a expreflan al
gunos, Martyrologios en si an
tiguos , pero que no eftaban 
publicados en tiempo de fra- 
guarfe ei Ctironicon atribui
do a Dextro , por lo, que no, 
bavi^ndolos villo fu inventor,, 
procedió libremente, imagi- 
i .̂ando irapunidad , en vifta¿ 
del íitencio. de los, monuijien- 
tos que llegaron à fu noticia^ 
Pero publicados ya otros mas 
individuales., fe defcubre la. 
audacia con que fe pufo á fin-- 
g ir , pues fon Martyres Afri
canos; , como nos expreifa. 
ei antiquifsimo Martyroiogio, 
Geronymiano Lucenfe , pu
blicado por Francifco Maria. 
Florentinio en el ano. 1668.. 
en cuyo dia quinto de Marzo 
fe lee afsi : III. Nonas M artif 
Jn Africa , Petru Eufebi. Ruf- 
tici, Heribi,. Maris. Palatini.
&  alíorum VIIII. Del mifma 
iiiodo. el Epternacenfe, con la 
precifa diferencia de no ex- 
pr-cftar el fegundo nombre de, 
Eufebio  ̂que como, el Lucen- 
fe , propone ei Blumano. Los, 
Padres Anínerpienfes fobre el 
dia 5. de Marzo aplican tanir

bien à Africa à los mifmos 
Eufebio, y  Palatino , con 
otros , como verás en fus Ac
tas de les Santos. Y  íin embark 
go de que hay alguna yarie- 
dad fobre los nombres, y  fo
bre el fitio del martyrio 5 no 
perjudica à nueftro intento, 
porque entre los muchos Mar
tirologios que tenemos,, nin
guna contrajo à Efpaña à los 
Santos dei dia. cinca d.e Mar
zo 1 y  efta bafta. para conven
cer la temeridad del prime
ro , que no contento, con la 
Na-cion, individualizQ Ja Pro
vincia de Lufitania^ y  el lu
gar de Medellin ; pues fi ha- 
viendo alguna diferencia en
tre los documentos antiguos ,̂ 
ninguno, recurre à Efpaña,fino^ 
los masa Africa; claro cíiá no. 
hay- fundamento para con- 
traerlos á. Lufitania, fino para 
excluirlos,

53 De paífa ( y  acafo en 
mayor confirmación del af- 
funto ) prevengo , que Gale- 
finio fe halla muy vituperado 
en Solana , porque pufo el 
martyrio de eftos Santos en' 
Antioquia , como que fue an
tojo de fu pluma. Pero n.i So
lano? ni B.ivar debieron recar-: 
garle tanto ; porque haviendo 
citado en fu favor Galefinia 
un Ms. no pudieron decir, 
que procedió fin Autor, nnenl

traa



I I r Effana Sagrada. Trat>^t, Cap.j;
S. T H E O D O R O .tras no.vieíTen aquel CtDdice. 

.Yo hallo > que eí Martyrolo- 
gio Cofbeyenfe de Achery 
reduce à Antioquia à eftos 
Martyres : AntiochU pafsio S, 
Foca , Rujiici , Herebi, Maris  ̂
Palatini , O' aliorum mmm  
Mart, El yerro eftuvo en que 
con el martyrio de S. Focas 
en Antioquia , juntó el co
piante los Martyres figuien
tes , que otroá dividen inter
poniendo à Africa , como ve
mos’ en el Epternacenfe : An  ̂
tío chía pafsio S. Fvcatis. In 
Africa Petri, Rufiici & c. Omi
tiendo pues el copiante del 
Corbeyenfe la dicción in Afri
ca , dejó aplicados aquellos 
Santos à Antioquia : y  fi el 
Ms. de Galefinio tenia la mif
ma fa lta , claro eftá que fin 
razón le culpan de haver pro
cedido fin Autor, Pero lo 
principal que refulta fobre 
nueftro afíunto e s , que ha- 
llandofe variedad y  tranfpo- 
ficion de eftos Santos en los 
documentos antiguos, redu
ciéndolos ya à Africa , ya à 
Antioquia í ninguno penfó en 
aplicarlos à Efpaña. Confta 
pues la temeridad del que los 
hurtó para Lufitania, y  deter
minadamente para Metelli
num.

5:4 Aun mas palpable es la 
mala fé > o eftudiofa malicia 
con que fe empeñó en mentir, 
y  querer engañar al mundo el 
fingido Dextro , quando fe 
atrevió à poner refolutoria- 
mente en un defierto junto à 
Medellin al Santo Ermitaño 
Thcodoro, de quien fin mas 
teftimonio que el de aquel 
embaucador rezan como pro
prio en Medellin , y  en todo 
el Obifpado de Plafencia en 
ei dia veinte de A b r il, en el 
qual pone el Menologio de 
los Griegos la memoria de 
efte Santo con elogio , y  lue
go le introdujo Baronio en ei 
Martyrologio Romano, pero 
fin determinar eí lugar: lo que 
fue caufa de aplicarle à donde 
quifo el que andaba à caza de 
femejantes preíTas.

55 Pero aunque el haver 
fido conocido efte Santo pre- 
ciTamente entre los Griegos, 
de quienes le tomó el actual 
Martyrologio Romano, baf- 
taba para convencet , que 
no es Santo del Occidente, Te- 
gun lo notado en varias par- 
tesj Te juntan aqui otros parti
culares convencimientos; pues 
en el Menologio del Imperio 
de Bafilio Porphyrogenito , y  
en cl antiguo Synaxario de

los



los Griegos , qué propone 
Henfquenio íobre el dia 20. 
de A b ril, confta qae el Santo 
era natural de Conftantinopla, 
donde nació y  fe crió entre 
Padres opulentos: pero renun
ciándolo todo , fe fue à la So
ledad á vivir entre Monges, 
de que abundaba la Thxacia: 
Theodorus fanBus Pater nof- 
ter , cognomento Trichinas, 
Con/iantinopolitana urhis nobi
le fu it germen Û' alumnus 
Infiere ahora el fundamento 
con que le aplican à Luíiía- 
nia,y con que Solano dijo que 
nació en Medellin , mientras 
yo  paíTo à cerrar efte titulo.

$6 Recobrófe Medellin de 
-los Moros reynando el Santo 
Rey Don Fernando año de 
1234, en que fe contaba la 
Era 1272. como expreíTan los 
Anales fegundos Toledanos: 
Los Freyres de las Ordenes pri-  

fieron M edellin  , e Alfange , e 
Santa Cruz,, Era M C C L X X IL  
Eftos Caballeros fueron los 
del Orden de Alcantara , co
mandados del gran Maeftre 
D. Pedro Yañcz , como efcri
be Rades en fu Chronica cap. 
7« por eftas palabras; ,, Efte 

año ( de 1234. ) entró por 
,, tierra de Moros con los Ca- 
„  balleros y  Vaííallos de fu 
„  Orden , haciendo guerra ea 

to m .X lI L
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la Provincia de la Serena: 

i, y  tomó por fuerza de armas 
la Villa y  Caftillo de Mede- 

j, llin , con otras fortalezas y  
„  aldeas de fu comarca. Por 
jj, efto el Rey D. Fernando le 
„  dió para fu Orden algunos 

de aquellos Caftillos, y  mu- 
chos heredamientos en ter- 

j, mino de Medellin. Efta V i- 
,, ila havia fido algunos años 
„  antes tomada otra vez por 
,, el Rey de León [en el 1228.] 
5, mas haviafc perdido cinco 
,, años antes que el Maeftre 
„  la ganafle. Túvola por fus 
„  dias , y  llevó las rentas 
fi de ella por merced del Rey, 
,, aunque no tenia la proprie- 
,, d ad , porque el Rey pre- 
j? tendió no apartarla de fu 

Corona : y  fucedieron en 
j> la tenencia de ella otros 
j^^aeftres de efta Orden, por 
j, lo qual en tiempo dei Rey 

D. Fernando quarto , huvo 
pleyto fobre íi la propric-: 

,, dad de ella pertenefcia á la 
,, Orden, Finalmente el R ey 
j, por quedarfe con la Villa,
?? dió á la Orden algunas A l- 
j? deas de fu termino , y  mas 

otra llamada las Elges con 
jj fu caftillo , que era aldea 
ir de la Ciudad de Coria. En- 
» tre las aldeas de Medellia 

que fueron dadas á la Or- 
denilie una llamada enton- 
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5̂ ces AI dé a nueva , la qual 
,, defpues fe dijo Aldéa de los 
5, Freyles , y  en efte tiempo 
j, fe dice Fillanueva de la Se  ̂
,, rena , pueblo bien conofci- 
,, do, en el qual hay un Prio- 
,, rato de efta Ord,en. Con efto 
„  que el Rey dió , quedó la 
„  Villa de Medellin por fuya, 
5, aunque la havia ganado el 
„  Maeftre , y  la Orden tenia 
,, privilegio del Rey D. Alon- 
5, fo de León , que todo lo 

que ganafíe de Moros fuefte 
fuyo. Hafta aqui Rades.
57 Medellin eftuvo de

purada à la jurifdicion del 
Obifpado de Plafencia defde 
antes de falir del dominio de 
los Moros , como confta por 
los Privilegios Reales , y  Bu
las Pontificias, que propone 
la Hiftoria de Plafencia lib. i .  
cap. 6. y  hoy fe conferva den
tro de los límites de la mifma 
Sede, por no gozar Mérida 
de la fuya.

5 8 Tiene efta Villa de Me
dellin la honra de haver na
cido en ella , en el año 1485. 
el immortal Hernán Cortés, 
Marques del Valie, cuyo nom
bre aun foiamente menciona
do baña para dejar engrande
cida la Patria.

C A S T R A  C E C I L I A  
(hoy Cace res.)

59 Con Metellinum juntó 
el texto que hoy tenemos de 
Ptoiomeo à Cadila : lo que 
ya arriba prevenimos, dicien
do que deben fepararfe , por 
quanto en Plinio vemos à 
Cafira Cadlia , como pueblo 
diverfo de la Colonia Metelli
num. Convienen aqui los A u
tores , en que efte lugar reci
bió , comò el precedente , fu 
nombre por el de Cecilio Me- 
telo : y  aunque no hay docu
mento antiguo que lo expref- 
fe , parece miíy veroíimil, por 
la concurrencia de los dos 
nombres en aquel territorio 
por donde anduvieron las ar
mas de Cecilio Mételo contra 
Sertorio.

60 Es también lo mas co
mún reducir fu íltuacion à la 
Villa que hoy llamamos Cáce  ̂
res , muy iluftre en la Eftre- 
madura , en medio de Coria 
y  Mérida r pues aunque Or- 
telio en fu Thefauro geogra
phico recurre con Barreyro à 
Guadalupe , no tienen tefti- 
monio à fu favor : antes bien 
lo contradice Plinio , que no 
permite recurrir à fitio tan 
apartado de Norba Cxfaria^ 
na , quando expreífa que CaP.

tra



tra Cíecilia era pueblo contri
buido à la Colonia exprcfía- 
da : pues los lugares fe con
tribuían à Colonia cercana : y 
Guadalupe diftaba mucho de 
Norba , teniendo mas cerca à 
Metellinum. Es pues mas con
forme la reducción de Caftra 
Cíecilia à Cáceres: pero de nin
gún modo debe confundirfe 
con Caftra Caecilia de Piinio 
la Cseciliana , que el Itinera
rio de Antonino pone en el 
camino de Lisboa à Mérida; 
pues éfta repugna del todo à 
Cáceres, por mas rodeos que 
Harduino fuponga en el Iti
nerario: porque la Cseciliana 
de Antonino diftaba de Lif- 
boa ocho leguas , ò 32. Mi
llas : lo que repugna à Cáce
res , y  à Caftra Caecilia , que 
eftando contribuida à Norba, 
no podia caer entre Setubal 
y  Alcacer do S a l, efto es, en
tre Castobriga, y  Salaci a, don
de coloca Antonino à Ca^ci- 
liana. Añadefe que luego paf
fa à Ebora caminando ácia 
Mérida : y  efto fe opone à Cá
ceres , y  à todo lugar de la 
jurifdicion de Norba : porque 
aunque el Itinerario ufa de 
rodeos , no vuelve à defandar 
lo andado , ni vuelve la efpal
da al pueblo donde fe ende
reza. Pero fi defde Cáceres 
tirára à Ebora, fuera para vol-
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ver à Lisboa , no à Mérida , a 
quien dejaba à la efpalda ea 
tanto quanto hay defde el 
Meridiano de Mérida al de 
Ebora.

61 Es pues la Caeciiiana 
de Antonino muy diverfa de 
Caftra Cecilia de Piinio: y yo 
creo que no ha de efcribirfe 
Cceciliana , fino Ctliana , ò Ci- 
liana. La razón es, porque el 
Codice Napolitano , citado 
por Zurita , dice Ciliana'Ao 
mifmo el Longoliano en la 
rubrica , y  las efquelas del 
Cufano, citadas por Wefeiing. 
El Ravenate cap. 
y  como éfte tuvo por delante 
cl Itinerario , parece deben, 
prevalecer las lecciones cita
das : Ò à lo menos fi adopta
res la de Cgeciiiana, no ha de 
fer por refpeclo à Caftra C e 
cilia de Piinio , ni eí Csecilia 
de Ptolomeo 3 porque ia po- 
íicion de eftos repugna al pue- 
blo que Antonino coloca à 
ocho leguas de Lisboa , como 
convence la vifta de los Ma
pas.

62 Lo que Harduino de
bió citar del Itinerario para 
el Caecilia de Piinio , fue otro 
pueblo queAntonino expreífa 
en el camino de Mérida à Za
ragoza , nombrado alli Caßris 
Celicis y que Zurita dió con 
nombre (XcCaßraCacilta. Efte 
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qiiadra al Cadra Cædlia de 
Piinio pues le coloca à 4^. 
Millas de Mérida en camino 
de Salamanca : lo que corref- 
pondeà Cáceres , como tam
bién las <54.Millas,©- le
guas:, que feñalade alli kCa- 
para : y  confíguientemente fe 
califícala reducción del Caf
tra Cæcîlia de Plinio al fitio 
adual de Cáceres, por las me
didas del Itinerario,y por
que afsi fale bien la contribu
ción de efte lugar à Norba, 
junto-à quien eftá. Anadefe, 
que fobré caer Cáceres en el 
Gamiiio Pieal de los Romanos 
de Salamanca à Mérida ( que- 
llamamos camino de la Plata) 
tiene veftigios de verdadera 
antigüedad , y  mantiene una 
Inícripcion del tiempo del 
Emperador Septimio Severo, 
donde fe expreiian los Doum- 
viros Decit) Julio Celfo , y  Per 
tronio' Higro , familias muy 
iluftres. Veafe la-Infcripcion. 
en Morales Ub. 9:. cap. 41.

63 Sobre el nombre adual 
de CAcerei dicen algunos que, 
provino de una eftatua dé la 
Diofa Qeres , otros de Cafira. 
Cdfaris'y que degeneró en Cá
ceres i todo 1o qual parece in
vención moderna, hecha por 
alufíon y  juego de los nom
bres , pues carece de apoyo, 
no haviciido quien llame al

pueblo Cajird Cereris , ni Cafi 
tra Cafaris , fino Cecilia, Ce- 
licis , ó Cecilis , de que pnda 
ir degenerando en Cacelis, Ca-; 
celes > y  Cáceres.,

EXCLÜTENSE L O S  SAN!-¡ 
tos aplicados nuevamentQ 

d Cáctres^

S. J O Ñ A S .  .

<̂ 4 Como efta Villa es tari 
fobrefaliente , no quifo el in
ventor de los nuevos Chroni- 

. cones dejarla fin alguna muef- 
tra dé fu liberalidad : y  afsi la  
concedió aS. Joñas , ó Jonio 
Presbytero, y  Martyr, dicienT-, 
do en nombre de Flavio Dex- 
tro , que predicó en Cafim  
Cíecilia de Lufitania, y  que 
luego fe volvió á las Gallas,, 
como efcribió fobre ei año 7̂ ,̂ 

6$ Eftie único teftimoriio 
pareció fuficiente para rezac 
de aquel Santo en el Obi fpa- 
do de Coria , á cuya jurifdi- 
cion pertenece Cáceres en el 
eftado adiuai. Pero en vifta de 
no tener á fu favor mas que la 
invención de aquel moderno; 
confta fer fingida la contrac
ción á Cáceres : fin mas altî r 
fion que haver hallado en el 
Martyrologio deBaronio fo
bre el 22. de Setiembre la 
mención de efte Santo apud 
pagum Cafirenfium (en cuyo

fi"



U Lujlunìaiy y fus Tohladones: Í r% 
fítio-, y  dia 22. de Setiembre abufó de éi tan vanamente. '

I
S. E V  A S I O ,

le ingirió Nataiibus en fu Ca
talogo lib.8 . cap. io 6 i) y  co
rno en Efpaña havia unos Caf- 
trenfes , ie aplicó à Caftra Ce
cilia embrollando tanto la 
inencion de eile Santo fobre 
el año 75. 112. y  130. que ni 
aun los fequaces de aquel mal 
empleado Autor , pudieron 
quedar de acuerdo fobre fu 
mente.

^6 Lo cierto e s q u e  el 
pago Cajlrenfey áonáQ fe con
trae la memoria de efte Santo, 
file junto à París (donde hoy 
Chatres) como fe lee en las 
Adas que propone el Belva- 
òènfc lib. 10. cap. 23. Prope 
Parijlus pervmerunt , cui vi* 
ci'nior efi pagus Caftreníis , qui 
dicitur mons fanóii Jonij : eum  ̂
que ibi repereruntNonisAuguJii 
docentem popuIum. Y  como pa
ra recurrir à Caftra Cascilia no 
hay otra aluíion ; íe ve el ar
rojo temerario del que le qui
fo traer à Luíitania.

67 De efte Santo tratan 
los Padres Antuerpienfes fo
bre el dia quinto de Agofto, 
con la circunftancia de no ha
cer mención del antojo de 
quien fe atrevió à reducirle 
à Cáceres : prádica laudable, 
que debian feguir en todos los 
Santos de efta claífe , por no 
gaftar el tiempo contra quicr^

Tom.XIIL

6% De otro Santo reza el 
Obifpado de Coria en el día 
I» de Diciem bre, como pro
prio de fu juriíHicion, por de
cirfe que padeció en la Villa 
de E l Cafar de Cáceres , pue
blo cercano à Cáceres , don
de le quiíieron traer à predi
car el Evangelio defde T u y 
(en que le imaginaron O b if
po) fuponiendole difcipulo de 
S. Pedro Ratiftenfe. Su nom4 
bre es Evajtoi: y  la an-!
tiguedad de aquel Siglo I. ( à 
que le reducen) correfpondia 
al Chronicon de Dextro j con 
rodo eífo no le mencionó fu 
Autor , porque por entonces 
no le tuvo prefente, ni quando 
compufo los fuplementos de 
Máximo , Luitprando , y  Ju
lián. Pero encontrando def  ̂
pues à S.Evaíio enCiiidad lia-, 
mada Cafal, y  aplicando efte 
nombre de Cafalenfts Civitas 
al citado lu^ar del Alcazar^ o 
Cafár de Cáceres, íin autori-* 
dad de ningún, Geographos 
folo por capricho j le contra
jo à efte pueblo en efquelas 
familiares , que luego fe hî  
cieron públicas en los efcritos 
de otros ,efpecialmente quan  ̂
do Tamayo derramó en fu 
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VIÌ 1'

Martyralogio todas las heces 
de aquellas peftilencias ; pues 
alli le dió atribuido à ttn Epi
grama de Julián, confervado 
en fu Aulo í f a h , donde dicej 
que predicó en Gaceres , y  en 
elCafár , donde le quitó la 
vida,para falvar que era Mar
tyr Cafa lenfe,

6p El cafo es que S. Eva- 
íio fue martyrizado e n . una 
Ciudad llamada d¿ S.Fa- 

fo  , efto es , de S. Evafio que 
es fu Patrono s donde fe con
ferva fu cuerpo , como efcri
be ügheUio en fu Italia Sacra 
tom. 4, hablando de dà Iglefia 
Afteñfe^ en fu rprámec'-QbifpQ 
S. Evafio , mactyri^adó en 
ci dia I . de Diciembre. Aque
lla Ciudad es de Italia > entre 
Pavía y  Turin , confinante 
con Vercelisv y  Afta , como 
efcribe Ferrarlo en la nueva, 
Topographia del Martyrolo- 
gio Romano  ̂ donde exprefla 
à S« Evafio *, Obifpo Aftenfe, 
y  Martyr en el dia i .  de Di
ciembre : y  Ip.mifmo mi L^- 
hin w  t\ Mártyrologio iluf- 
trado : por -lo que Galefinio 
tn  las Nota^ à fu Martyxolo- 
gi0 mencibna para efte Santa 
los monumentos de la citada 
Iglefia. C^íalénfe,.y otros muy 
antigúos;de Vearceüs , y  Ber- 
gomo , qué'i él mifma vió; 
^rout nos vídimus i Y

por tanto Baronio ( aunque 
no reconoció por sí aquellos 
monumentos ) pufo al Santo 
en fu Martyrologio coti la ex-̂  
prefsion , In Civii^ate Cafalenji: 
S. Evajij Ep, &  - Mart, pues 
alli fe celebra ? y  ^lli eftá fú 
cuerpo, _ I

yo Quéjafe > coma acof-» 
tumbra , Tam ayo, de que los 
Autores por no faber la ver
dadera íituacion del Cafaly 
apliquen el Santa a Italia: 
pues confta ( d ice) mas clara 
que ía lu2̂ , que padeció acá: 
porque en un antiquifsima 
Martyrologio de la Santa 
Iglefia de Plafencia fe di
ce que padeció en cl Cafal 
de ¿uíitania , como refiere 
Sandoval en • la hiftoria de 
T u y fok i8v

71 En vifta de efto no ne-i 
céísitamos tecurrir á que dif- 
tingas, dos Eváfios en la Sede 
Aftdnfe , «no GonfeíTor del 
tiempo del ‘Rey-Luitprando^ 
otro Martyr ( de quien habla
mos) no necefsitamos, digo, 
recurrir á efto , para cvitaí 
algunas cbnfufiones fobre S, 
Eváfio Cafaienfe 1 fino pro*»; 
poner: las palabras que Tama-  ̂
yO ■ cita del Señor Sandoval* 
pues con ellas fe corre la cor*̂  
tina del theatro , deícübrien-íi 
do la mano, del Autor. Em-i 
pieza pues Sandoval a tratar

de



tïe S. Evaiîo , y  dice afsi en 
el fol. i8. >, Mucho me he 

valido de ias grandes dili- 
, ,  gencias y  cufioiîdâdes del 

Maeftrô Geronymo Uoman 
„  de la Higuera : ?pues de fu 
„  mano he gozado del fegun- 
3, do Obifpo de efta Saqra 
>, Iglefia. Efte fue San Evado 
5, M artyr, y  afsi dice del uu 

Martyrologio manufcrito de 
la Cathedral de Plaièfâciüj 

>> que \hùo k manos de efte 
>, dodifsimQ Padre. ï .pècem- 
>, bris. J^afali iñ .

SanBus Eî^àjï'§s , ficmdrtis 
>, EpifcopúS T udeñjts Martyr,, 
jÓe mâno pues^de aquel; arr 
-tifice ,; y  ¿epieza que falió de 
fus manos , fe formó todo io 
que defcuÍDierta la mano de-: 
biera refbrmaríe.

C A S T R A  ^  XÏ L I  4
(reducido à Trugillo.)

 ̂ 72. Con Caftra Caecilia 
jtintó Plinio - la mención dé 
Cajlra Julia , diciendo que 
una y  ,otra Ciudad eftaban 
-contribuidas à N orba: de lo 
que fe i/iííere que eran cerca
nas : y  por tanto recurren 
nueftros Efcritores à feñalar 
fu  íituacipii:, donde hoy fe 
llalla la Ciudad de Trugülo, 
una jornada al Oriente de 
Cáceres > deduciendo tam-.

bien el nombre adua,l del la?: 
tino Turrís Julia , lo que ne- 
cefsita de mayor calificación^ 
por no haver mas"" teftimpnio 
antiguo de efte pueblo que la 
mención de Plinio, {donde no 
le intitula Turrts yjdno Qajifa, 
Lo que el nombre antiguo 
teftifica es , i,que proyino de 
Julio C e fa r; pues de efte far 
bemos que fiendo Pretor^dé 
la Efpaña Ulterior anduvo 
por la Lufitania: y  el dida
do de Julia eftá renovando fu 
memoria. / }t i , r "'

73 Pero ya q uejiru ^ llo  
no fe  halla mencionado e|i 
Geographos antiguós;, refarr 
ce bien aquel fiiencip con la 
fama que ha merecido en lo 
moderno por medio de > fus 
iluftres Varones > entre ¿os 
quales bafta nombrar a D. 
Francifco Pi2arto,-Conquiftar 
dor del Peni., Tratan de eft:a 
Ciudad muchos Autores,efpe- 
cialmente ^aies en la Chror 
nica de Alcantara ,, cuyos Ca
balleros la conquiftaron, co
mo alli fe refiere: y  concuer
da con los Anales fegundqs 
Toledanos, que ponen fu con- 
quifta en el año de 1232. efto 
e s , en la Era i 270. por eftas 

apalabras : L&í Freyres de las 
Ordenes, e el Obijpó de Pía- 
cencia prijieroñ u Turgiello, 
dia de Converjim SanBi Pauli 
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enjanero , "Era 3ÍCCLXX, Eí- 
td)s Freyres fueron los de Al
cantara, fegun lo allii mencio- 
nkdo* El nombre dei lugar 
Turgidk  fe efcribe Tiérgellum 
en la Bula de Clemente IIÍ. y  
Tmxdlum  en là Confirmación 
hecha por S. Fernando, que 
exibe la Hiftoria de Plafencia 
pag. 22. y  24.

SANTOS a t r i b u i d o s  
Á efla Ciudad*

74 En el ano de 1431. em- 
à fer Ciudad porcon- 

"cefsion del Rey D-. Juan el Se
gundé': y  queriendo íámbien 
’honrarla él Autor de í6s fal- 
fos Chromconés , qué no la 
hávia dado nad-a en los pri- 
m^rbs efcritos, refarció bien 
la omifsion en el ultimo, don
de la concedió veinte y  qua- 
tro Martyres de un golpe: 
pues en el Adverfario 307. de 
Julián Perez d ip , que S. Her- 
mogenes , Donato , y  otros 
22. M artyres, fueron natura
les de Trugilio ( à quie» nom
bra Trogilio) y  que alli em
pezaron à padecer , confu- 

‘mando luego fu martyrio en 
Mérida.

75 En virtud de efte def- 
nudo teftimonio pafíb el Gbif- 
pado de Plafencia à celebrar 
à eftos Santos como proprios

( pues Trugilio es de fu Jttr 
rifdicion ) feñalando el dia
12. de Diciembre , en que fe 
leen fus nombres en los Mar- 
tyrologios. X a  novedad em
pezó efi él año de 1651. en 
que á doce de Junio el Señor 
D. Diego de Arce y  Reynofo, 
Obifpo que era de Plafencia> 
firmó fui Edicto , inftigadQ 
del fautor de aquellas inven-, 
ciones D, Juan Tamayó Sala- 
Zíar , que fe hallaba fu Secre
tario , y  como tal refrendó el 
Decreto de aquellos Rezos^ 
que eftampó en el Tomo 3', 
ÚQ fu Martyrologio pag. 799^ 
eonfefl'andó en el Tomo 6% 
pag. 460. que por fu difpofi- 
eion fe haviá reftituido el 
culto de eftos Santos : pues 
realmente nó huvo mas m o
tivo j que la vana credulidad 
con que afsintió y  qtiifo pro
mover los delirios' ágenos^ 
añadiendo de fuyo algunos,. 
poF medio de pervertir , ó ia-: 
ventar nuevos teftimoriiiosv

Vio el Autór de Ibs 
Adverfários de la ̂ verdad, que 
algunos Martyrólógios apli .̂ 
ean á Mérida á los menciona?̂ , 
dos Santos: y  cómo halló por 
aquella tierra a la  Ciudad ác 
Trugilio , fe le antojó decir, 
que nacieron a íli , y  que alli 
empezaron á padecer eí mar- 
tyrio , fin que para efta cir- 
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tunílancia de contraerlos à 
Trugillo 3 huvieffe el mas mi- 
nimó fundamentó en lös tiío- 
numentos antiguos : pues ni 
aun es cierto-que murieíTen 
en Mérida : por lo que Baro
nio en fu Martyrologio no 
quilo expreíTar lugar de efte 
martyrio , como ni le feña- 
laron A don, y  Üfuardo*

77 Algunos Martyrolo- 
gios los excluyen de Merida 
con total exprefsion : y  entre 
eftos el mas antiguo Gerony- 
miano Epternacenfe ̂  qúe fo
bre éf doce de Diciembre di
ce afsi : II. Idus Decembris. 
In Spants CìvìtaWEmerita na- 
talis Eulalia , ^  alie loco. Er- 
mogenis y Donata Ù" diorum 
XXII, como propone el Flo- 
rentinio fobre el mifmo día* 
Lo mifmo teftifica del Marty
rologio Blumano , el mas 
emendado , que defpues de
S. Eulalia , expreífa : E t alibi 
Hermcygmis , Donata, &  alior. 
XXII. Afsi también el Riche- 
novienfé , que defpues de S. 
Eulalia de Mérida , dice , Et 
in alio loco , Ermogenis , Do
nati ElLabbeano; II, Id, 
Dec, In Spani is , Eulalia vir- 
ginis. Alibiy ilermogeniSyDo- 
nata,

78 En todos eftos anti- 
qiiifsimos Gerony míanos fe 
excluyen de Mérida los refe

ridos Santos: íiendo muy ve- 
roíimil que aquellos que los 
contraen a e lla ,, lo hicieílen 
en-virtud de preceder la men-. 
cion de Mérida en Ŝ. Eulalia^ 
con cuya ocafien oríiitiendo 
el alibi y quedaron atribuidos 
al mifmo lugar de la Santa,co
mo fe ve én Rhabane: II. Idus  ̂
In Hifpanis Civitate Emérita  ̂
natale Eulalia virginis , &  
MermogeniSi Donata y &  alíor 
rum XXII. pues ía poíitiva di- 
ferenda de lugares entre 
Eulalia y  los demas Santosj, 
qué vemos en los citados mo
numentos , no permiten que 
aíferrivamente adoptémos la 
efpecie : pues fcbre aquella 
exeluíion hay el alto filencia 
de los Breviarios antiguos de 
Efpaña, Santorales , y  Tíos 
Sandorum , en que ni atin 
mención fe encuentra de tales 
Martyres , fiendo no menos 
que 24. en un dia. Y  quando 
para ia contracción á Mérida 
no hay feguridad , íino tex
tos antiquifsinios, que pofiti- 
vamente la excluyen ¿ quediw 
rémos de ía firmeza con que 
fe dicen naturales de Trugi
llo  ? ¿ En que Adas defcubrid 
Julián Perez una circunftan- 
cia tan individual, quando ni 
en todo el mundo hay men
ción de que íe efcribieíle« 
A das d€ eíto  ̂ Martyres  ̂ ni

m



, Efpana Sagrada. Trat,^ i . Cap, f .
en Efpana el mas minimo vef- 
tigio de fer nueftros?

NORBA Czy£SARIANA.

7P Efta es la Colonia à 
que Plinio pone contribuidos 
los dos pueblos precedentes,
Y  no à Mérida , à que Zurita 
ios redujo ; pues la coñtribUr 
cion apela fobre la Colonia 
immediatàmentc nombrada, 
que fue Ñorbav Coloñi<e , Au- 
gujia Èmtrìtà , Ana fìuvìo ap
porta: M etdlinm fis, Paceñ- 
Jis , Norbenjís, CofaniáñA cog~ 
nomine. Coñtribüta funt in earn 
Caftra Julia , Caftra Cacilia, 
lib. 4. cap. 12. ,

80 Sobre el íitio de efta 
Ciudad hay alguna variedad. 
L o  mas regular ê  reduprla 
à la Villa de Eíire,madura5que 
los Moros ÍÍ2im2XOVí Alcantara, 
en virtud del famofo Puente 
que perfevera alli defde el 
tiempo de Trajano , y  en 
Arábigo es lo mifmo Alcan
tara , que el Puente. Para efta 
reducción no hay texto mas 
cercano , que el de Ptolomeo: 
pues coloca à Norba al Nor- 
noroefte de Mérida , con dif- 
tancia de veinte y  cinco mi
nutos de latitud : lo que co n f 
pira à Alcantara: pues aun
que la diftancla de éfta à Mé
rida es algo mayor j con todo

eíTo es corta la diferencia , 3?- , 
la poílcion del Nornproefte 
es puntual^ A vifta pues de los 
muchos yerros -de aquellas 
Tablas > no es efte repara
ble.  ̂ .

81 CelarÍo en el nUm. XlV* 
d ice , que Ptolomeo aparta à 
Norba-del Rio j y  efto no cor-? 
refponde à Alcàntarà.:4/Per.0 
donde vió Celarlo- la mente 
de Ptolomeo fobte el curfo 
del rio ? Hay àcafo algun tex? 
to , donde expreife las Ciuda
des que baña , defde, que, en
tra en h  i^uíita^iáj haíta Lií- 
boa ? Digo que no 1 pues Pto-; 
lomeo folo propone el punto 
en que el Tajo fale de la Tar? 
raconenfe ( ppr elgrado 9. de 
longitud , y  el 40. con 10, 
mi:n. de latitud) y  luego la 
entrada en el mar : íin men
cionar el curfo intermedio, 
ni qué Ciudades baña*? qua
les deja à la derecha? quales 
à la izquierda ? Nada de efto 
declara Ptolomeo. ¿ Pues de 
donde infiere Celario , que 
Ptolomeo aparta à Norba á0Í 
r io , mas que Alcantara del 
Tajo ? Refpondo , que lo int̂  
firió de los Mapas añadidos à 
la s  Tablas de Ptolomeo: los 
quales fe han proyedadp por 
los modernos , tirando las li
neas del curfo de los Rios 
conforme los ven correr e>i

otros



otros Mapas; de lo que re- 
fiütarQn cofas muy monílriio-, 
fas : pues colocando las Ciu
dades conforme las Tablas de 
aquel Autor , y  dando á los 
tios curíbí como en otras, y  
tal vez como quiüeron j traf-i 
tornaron la naturaleza , con
duciendo las aguas por donde 
nunca fueron ,, y  defquiciaron 
de fus fítios la* Ciudades, 
trasladándolas donde nunca 
eftuvieron. Sirvan de egeiii- 
plo los Mapas, de Bercio en fu 
edición Gríeco-latina* AUi ve
rás a Caftulo colocado al mar
gen de Guadiana , fiendo afsi 
que . eítuvQ junto al Betis, A  
Mexida feparada en' medio 
grado del rio Ana por el Nor
te 5 fiendo cierto , que la ba« 
naba el rio , como fe ha pro
bado. A  efte modo Norba 
Cefarea fe ve allionediterra- 
nea , porque afsi lo quifo el 
que feñaló el curfo del rio 
Tajo : y  realmente el que fe- 
pa como corren los Rios , fi 
los traslada^ al Mapa de Pto- 
lómeo ; no podrá menos de 
eftampar muchos yerros. Por 
e-fto en ú  que nofotros for-, 
mamos, ng fe tiran las lineas 
de los rios, que corren por 
medio de las Provincias, fino 
folo fus bocas en la entrada 
del mar, las fuentes , ó lo de- 
ínas que exprefíe Pt0l0me0|

por no fer pofsible averiguad 
fu mente en efta linea : y  en 
cafo de corregirle en algo, ha
via de fer en los números de 
los Pueblos , arreglando fus 
poficiones á los úo^ y y  no 
apartando los rios de las Ciu
dades que bañan , porque e f
tos no, tienen yerros, y  los 
hay muchas veces en las Ta
blas de la graduación de los 
lugares. » -

Decimos pues,que por 
las Tablas de Ptolomeo no fe 
puede decir , que Norba difte 
del rio j porque no declaró el 
curfo del Tajo : y  en cafo de 
fuponer que erró en algo (cô , 
mo es cierto que erró) nohe-  ̂
mos de alterar el curfo que 
la naturaleza dió a las aguas, 
fin o jo s números que atribu-  ̂
yo  á la poficipn de las Ciuda
des : porque vifto el moda 
conque corren Tajo y  Ana,̂  
confta con certeza que i  Mér 
rida la dió mas altura de la 
que tiene ; y  afsi no hay que 
eftrañar,que a Norba lapu- 
fiefle .mas méridional de lo 
que correfponde á pueblo deí 
T a jo , porque quien erró en 
tantos pueblos no fe debe 
fuponer acertado en los rios¿ 
Pero fuponiendo ut jacet fut 
texto, decimos que el refpedo 
de Norba con Mérid^ favore-? 
ce a Alcantara,.



83 HallanTe en efta Villa 
monumentos de Infcripciones 
gentílicas, que propone en fu 
hiftoria D. Jacinto Arias cap.
6. y  aunque ninguna exprefla 
el nombre del Pueblo , íirven 
de apoyo para fu antigüedad. 
Morales en elÜb. 9. cap. 28, 
hizo al lugar menos antiguo 
que Trajano /  creyendo que 
el Puente fe erigió antes de 
haver poblacion , 6n vífta de 
que entre los Pueblos nom- 
brados en la Infcripcion deí 
Puente fe pufo en primer lu
gar otro diverfo de Norba , y  
algo diftante. Pero con razón 
fe ha defatendido efte alega
t o  , con ftando por el mifmo 
Morales , que en lo antiguo 
huvo quatro Infcripciones,
,, donde eftaban efcritos los 
„  nombres de los pueblos que 
„  contribuyeron para la obra. 
,, Agora (dice) no queda^mas 
y, de la primera , y  las feñales 

de dpnde faltan las otras 
„  tres. Las dos deftas Tablas 
,, de marmol eftaban al un la- 
„  do , y  las dos al otro. Mas 
„faltándolas tres, fe ve co- 
,,m o faltan nombres de har- 
„  tos pueblos. Y  muy bien fe 
„  entiende , como forzofa-

yj mente huvieron de fér mu-» 
,) chos mas los pueblos , que’ 
„  contribuyeron : pues el gaf- 

to inmenfo no fuera pofsi- 
„  ble fufrirfe, fmo íiendo re- 
„partido por muclia tierra* 
Pues íl faltan tres Infcrip- 
ciones del nombre de otros 
Pueblos^ quien le dijo áMo-¡ 
rales , que en ninguna fe ha
llaba el de la Ciudad donde el 
Puente fe erigía? Luego el 11-* 
lencio de la Infcripcion exif-  ̂
tente no es digno de alegar fe 
para el fin de que obra tan 
coftofa fe erigieíTe en defpo- 
blado. ' Sabiendofe pues, que? 
por alli eftaba la Colonia Ñor- 
benfe , como prueban los con
textos de Plinio y  de Ptólof 
meo 5 no hay fitio mas opor
tuno para reducirla,que aquel 
donde hallamos un monumen
to tan famofo: pues ni es creí
ble que la Colonia eftuvieíTe 
privada del beneficio del rio 
(teniendole tan cerca) ni que 
carecieífe de Puente.

84 Otra prueba defcubro 
en el nuevo Thefauro de Inf-. 
cripciones de Muratori, que 
en la pag. MLXIV» 
ne la figuiente;

iUESP*



RESP. NORBENSIS CVRA ET 

liMPENSA AYITAE MODERATI Á  

VITAE SVAE POSYIT

Recibióla Muratori del P.Cat- 
taneo , corno exilíente en las 
Brozas , campo de Alcantara: 
y  aunque tiene aigun yerro ia 
copia , vemos fer monumento 
puefto por la República Nor- 
benfe : y  coníiguientemente 
eftaba por alli la Colonia: 
porque el campo de las Bro
zas confina con el de Alcan
tara.

S5 L o  que mas ha en
grandecido el nombre de efte 
lugar es la tabrlca de fu fa- 
mofo Puente  ̂una de las mas 
foberyias Obras que perfeve
ran hafta hoy deípues de mil 
feifcientos y  quarenta y  ocho 
años de antigüedad. El P. 
Montfaucon defeó vivamente 
la delincación de efta gran 
fabrica, y  no pudo lograrla: 
yo  la publico a qui fegun la 
delineó Sebaftian Ventura 
Araujo , Architedo en la Vi
lla de Brozas , que formó el 
dibujo en punto mayor , y
D. Diego de Villanueva , Ar
c h ite lo  de fu Mag. le redujo 
ai de ia adjunta Eftampa..

S6 Empieza fu iingularî-. 
dad por un pequeño Templo 
labrado en peña v iv a , produ-, 
cida allí por la naturaleza^, 
Rompió el arte aquella Roca, 
pï)r lo que ñi Artifice dijo en 
la Infcripcion que le pufb>; 
Templum IN RVPE.
Las tres paredes que compo-- 
nen el Templo fon de Uina 
pieza , como formadas exea-; 
bando la peña» El ámbito es 
de veinte piés de largo, y  diez 
de ancho. La portada íe com-; 
pone de tres piedras grandif- 
íimas : dos à los lados, de 
pie derecho : la tercera ench 
01a de ellas coronando el fron  ̂
tifpicio. En efta grabó el Ar
tífice unosVerfos y  dedica-*: 
cion del Templo , hecho en 
honor del Emperador Traja-, 
no. El Epigrama fe compufo 
en aplauíb del Architedo,que 
rompió la Roca: en recomen-: 
dación de la fírmela del Puen
te : y  en declaración del fin 
del Templo. Las letras del 
Epigrama fon de mas de feis 
dedos de a lto , y  algo mayor



IZÓ EfpañaSagrada.Trat.^i. Cap.j,
res las de la dedicación à Tra- eftá hoy dedicado à S.jfulian,
jano , que eftá encima de ios por los Caballeros del Orden
verfos en la conformidad que de S. Julián del Pereyro , que
aquí las proponemos , toma- decimos de Alcantara, defde
das de un Ms, del Lic. Juan qüe los Caballeros de Cala-
Fernandez Franco. El Templo trava les dieron efta Villa.

IMP. NERVAE TRAIANO 

CAESARI. A V G V S T  O .  GER 

MANICO. D A C I C O  SACRVM

TEMPLVM IN RVPE TAGI SVPERIS ET CAES ARE PLENVM 

ARS VBI MATERIA VINCITVR IPSA SVA 

QVIS QVALI DEDERIT VOTO PORTASSE REQVIRET 

CVRA VIATORVM QVOS NOVA FAMA IVBAT 

INGENTEM VASTA PONTEM QVAM MOLE PEREGIT 

SACRA LITATVRO FECIT HONORE LACER 

QVI PONTEM FECIT LACER ET NOVA TEMPLA DICAVIT 

ILLIC SE SOLVVNT HIC SIBI VOTA LITANT 

PONTEM PERPETVI MANSVRVM IN-SECVLA MVNDI 

FECIT DIVINA NOBILIS ARTE L A C E R

ÍDEM ROMVLEIS TEMPLVM CVM CAESARE DIVIS 

CONSTITVIT FELIX VTRAQVE CAVS A SACRI

87 La Infcripcion anda e l  y a  citado Franco la dió mas 
mal publicada en Efcritores p u n t u a l  q u e  todos , oblervan-
domefticos y  forafteros. Pero do ia difpoficion material.

 ̂ MOr



Morales dejó en bianco el oc- 88 Hay también otra Inf-
tavo verfo, como que no fe cripcion , en que el Architec-
podia leer , iiend.o afsi que to volvió á repetir fu apelÜ-
Vafeo tenia ya imprefía la do , declarando fu nombre, y
mayor parte, y  Franco co- fobrenombre,en que vemos fe
copiada toda , antes de efcri- llamaba Cayo Julio Lacer, dice
bir Morales. afsi:

C. IVLIVS L A C E R  H. S. F 

ET  DEDICAVIT A M I G O  

CVRIO LACONE IGAEDITANO

Sobre fu inteligencia conful- 
tó Morales à Refende, y  éfte 
le refpondió conforme vemos 
en el Tomo 2. de la Mtjpania 
Illujirata pag, 1024. donde 
dice , que eftuvo mas de una 
hora mirando la Infcripcion, 
•y que halló mal confervadas 
las ultimas letras de la pri
mera linea. La fecha de efta 
refpuefta es del año de 1570. 
Pero veinte años antes tenia 
ya Vafeo formada la primera 
Parte de fu Chronicon , y  aili 
fol. 63. nos propone aquellas 
letras conforme las tuvo tam
bién Franco en la Copia de 
que nos hemos valido.

Sp Montfaucon en el To
mo quarto , Suplemento de la 
Antigüedad explicada , pag. 
94. interpreta las tres ulti
mas letras del primer renglón

Hoc Sepulcrum Fecit, efto es, 
que Lacer hizo aquel Sepul
cro , y  le dedicó á fu amico 
Cu-rio Lacón Igeditano. Es, 
dice , cofa muy nueva ver un 
Sepulcro dedicado á un ami
go, Pero también es de eftra-, 
ñ ar, que Montfaucon inter- 
pretafíe afsi las Notas , quan
do pudo advertir por la m if
ma relación de fu Capitu
lo , que aquello no puede 
apelar fobre Sepulcro , pues 
eftá en el frontifpicio del 
Templo : y  afsi debe re
currí fe á que la S. denota 
Sacellum ( como vemos en las 
Notas de Valerlo Probo ) ó á 
que dice Solus , fegun inter
preta el Autor de las Abre
viaturas pueftas en el Tomo 4. 
de Grutero con Graevio pag. 
XCIX. donde hablando de la



1 2  8 Efpaña Sagrada. T ra t,^  i . Cap. 7»

prefente Ini’cripcion fe inter- ma cafa , la qiiai íirvió para 
pretan aquellas tres Notas, cubrir el Sepulcro del men- 
diciendo Hoc Solus Ftdt : y  clonado Árchitedo , que con- 
puede comprobarfe con lô  fi- figuientemente eftaba avecin

dado aili ; pero éfta no exif
tió en el Tetaplo , por ha
ver fido fepulcral. No es de 
la figura que otras, fino re
donda : y todas fus dicciones 
fe abreviaron en Notas, de 
eüe modo:

guíente : pues aunque folo 
Lacer hizo la obra, no la de
dicó fo lo , fino acompañado 
para la Dedicación del Tem
plo con íu amigo Lacón, 
que era natural de Igedita,
CiudadEpifcopal de Luíitania.

90 El techo del Templo 
es también de piedras : pero 
tan perfedamente unidas, que 
paliados tantos Siglos no per
miten fe conozca humedad 
por dentro , quando abundan 
las lluvias. Dentro del mifmo 
Templo es muy creíble que 
.eiluvieife'ia Ara , que .en el 
año de exiftia en Alcan
tara en, empatio y  cafa de.D.
Pedro Barrantes , Caballero Su fentido es : /////#/.
del Orden de Alcantara , co- Ldcer. Hk Situs EJí. Sit. tib í. 
mo teftifica D. Jacinto Arlas Terra. Levís. Aqui eftá enter
en fu hiftoria: cuyainfcrip- rado C ayo Julio Lacer. Seate 
cion renueva el nombre del la tierra liviana.
A rtífice, y  dice, que havia 92 Defpues que los carni- 
erigido aquella Ara , para ha- nantes admiran las grandezas 
cer Sacrificios à los Diofes.Por de tan pequeño Templo , en-
tanto faldria de alli la piedra.

C . L L A C E R  
HANG A R A M  
E R E X I T.  V T  

. D  I I S. S. F.

Otra exifte en la mif-

tran á regiftrar otras mayo
res , metidos ya en ei Puente, 
donde fe dilata la vifta , ha- 
llandofe con una anchura de 
ocho varas en el fuelo ( ó 24. 
pies Caftellanos ) y un tiro 
tan dilatado en lo largo , que 
paíTa de docientas y  veinte y,

tres



1.Qj/iartel de la Quardia.

2.F u erta  p a r a  su h ir a la Torre del Oro.

3. Puerta principal cjue va  aPortuaai. 

4J)e.sxédedero p ara  b ^ a r  a l Rio.

ó . P ian  su p e^c ial de los pilares.

G. Puerta principal p a r a ^ u b ir  àia Villa.



Torn XJII. p. 12. S

PvENTE DE A l c a n t a r a .

l.Quartei de la G uardia.

2..Tuerta p a r a  j-ubir a la Torre del Oro.

3 . Puerta principal cjite va a Porh-^aL.

4.T)eszededero p a r a  bajar a l Rio. 

ó. P lan  su p e^cìal de las pilares.

G. Puerta principal p a r a ^ u b ir  àia Villa.

P l a n  O r i z o n t a l  d e l  P v e n t e .
'7. Capilla de S "Ju lian .

8 .P u erte ^ contadero de la C añ ada p a l. 

Arcos del Puente por fie pavim ento.

10.Torre deL Oro.

11.Alzado del ̂ u a H e l.

12.Puerta de P orti^al

13.Rocas sobre cfue ¿étan ^n d ad o s ios Pilares.

14.Nido del j^u ila  doiide se alian las Infcripciones. 

Puerta det Contadero.

IG.CcipiUci de Ju lian , 
ly. Camino para, en trar enla Villa 

de A lcan tara.
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tres varas , efto es , 6jo .  pies 
Caítclianos. En;pl' medio del ; 
Puente fe ìevaiita una Torre 
muy notable, nOi folo poi* fu'. 
Arquitectura , quinto por Ta 
hiitoria, Chjonoiogia,, y^Geo- 
gra^>hia ,-qüe grabaron fus 
Marmoles. Efta Torre no tie
ne de anciio mas ,que .once 
pies : pero en lo a lto , qua- 
renta y  iietc": de fuerce que 
defde fu remate hafta el fuelo 
dei ri© hay 248. pies de altu
ra , efto es , 82, varas , y  dos 
tercias": por quanto defde el 
fuelo del Puente al fuelo -del 
rio hay 201. pies de altura, 
que ŝ. elevación bien, nota
ble , y  prueba délos buenos 
cimientds' de la 'fabrica, E f
to s e n  la^-mayor parte eftri- 
van en'anas'rocls /que la'na
turaleza produjo:en atquel fi- 
tio por^ambas margenes del 
rio : d eíuerte % e  entré ¿to
dos ios . pilares^ del Fuente,
f o l o  dos tiènéii áfsíénto en el 
foróo  del rio:: y  eftos fon'los 
que contribuyen à una de ias 
mayorés excelencias de la fa
brica , formando un arco de 
tan maráviilofa grandeva, que 
de pilat à pilarJiay la diftan- 
cia de Vnas qiaarentas varas, 
anchura verdaderamente ad

mirable , y  tan fuera de lo re
galar ; que no podrás formar 
idea correfpondientè , fino 
midiendo lo largo de tu faia  ̂
y  admirando defpues la an
chura de aquel arco , por los 
exceílos que la hará. Lo mif
mo fe verifica en el que tiene 
ai lado ,, que parece ie iguala
ron para la uniformidad en la 
mageftaofo , y fobetvio de la 
fabrica.

95 Sobre el pilar de eri 
medio fe erigió la torre men
cionada , compuefta de un 
grande arco, por donde tran- 
fita la gente , fobre el qual 
puíieron la dedicación à Tra-» 
jano con la exprefsion Chro- 
noiogica del año odavo de 
fu Tribunicia Poteftad , íieii-. 
do Emperador quinta veẑ y 
con el mifmo numero en el 
Confuiado, fegun ia propone 
Franco : pues aunque otros 
feñalan año VL de Imperio, 
es mas conforme con la Tri
bunicia Poteftad octava d  
didado de Emperador quinta 
v e z ,  que el V i. fegon la dis
tribución del Conde Medio- 
barba , en cuya Chronologia 
debe reduciríe la conciufion 
de efta obra al año 106. de 
Chriílo.

. X m .x n L IMI*.'
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mo fe verifica eii el que tiene 
al la.do/,,que parece ie iguala
ron para la uniformidad en ía
magcftiiofo , y fobetvio de ia 
fabrica.

93 Sobre el pilar de ert

fres varas , efto es , 670. pies mirable , y  tan fuera de lo re-
Ctíteiianos. E n 'el' medio'dei ■ galar , que jno podr ás formar
Püeiite fe levanta una Torre idea córrefpondiente , íino
muy notable, no/foloporfu  m idiéndolo largo de ta fala^
Arquitecbura , quanto por la y  admirando deípiies la an-
hiítpria> Ch.ronologia,, y^Geo- chura de aquel arco , por los
grâ í>hia >-qtie grabaroneri fos exceíTos que ía hará. Lo mif- 
Marmoles. Efta Torre no tie
ne de ancho láas qiie .once 
p ies: pero en lo alto y qua- 
renta y  íie te : de fuerte que 
defde fu remate hafta el fuelo 
dei rio hay 248. ^ies de aku- _
ra , efto es , 82, varas , y  dos medio fe erigió la torre men-.
terciáV: por cjüánto d^de el cionada , compuefta de un
fqelo del Puente al fuelo-del grande arco, por donde traii-
rió hay 201. pies de alturaj ílta ia gente , fobre el qual
que es elevación bien aota- pufieron la dedicación ájra»-
b le , y  prueba délos buenos jano con la exp^refsíon Chro-
cimientds'de la  fa& ica, Ef- noiogica del año odavo de
,ios'.en- la -niayor parte efíri- fu Tribunicia Poteftad , íieii--
van en unas rocas/que la'na- do Emperador quinta veẑ ,
turaleza produjo:en gquel íi- con el mifmo numero en ei
tio por ambas margenes del Confulado, fegun la propone
rio : de F̂uerte qüe entré-to- Franco : pues aunque otros
dos lo s .p i l l e s , del Fuente,, fenalan a ñ o \ l .  de Imperio,
f o l o  d o s  tiéñén áfsiénto en el es mas contorme con ia T ri- 
fofídpdei rio: y  etos^fon los bunicia Poteftad odava^ el 
que contribuyen á una de las didado de Emperador quinta 
mayores excelencias de ia fa- vez , que el V i^  fegun ̂  la dil^
brica , formando un arco de 
tan maráviilofa grandeza, que 
de pilar à pilarJiay la diftan- 
cia de unas qiiarentas varas, 
anehurá verdaderamente ad-

tribucion del Conde Medio^ 
barba , en cuya Chronologia 
debe reduciríe la conclufioa 
de efta obra ai año io6. de 
Chrifto.
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IMP. CAESARI. DIVI. NERVAE. F. NERVAE 

TRAIANO AVG. GERM 

DACICO. PONTIF. MAX. TRIB. P0 TE| 

“y lÌL  IMP. V.COS. V. P. P.

D e fuerte que en efte año de 
1754. fe verifica haver com
petido la obra con los vien
tos , con el agua , y  con el 
tiempo por efpacio de 1 648. 
años , y  ha quedado por fu
y a  la Vidoria. Efta Dedica
ción fe grabó en la piedra 
que eftá fobre el A rc o , re
pitiéndola por una y  otra fa
chada , á fin que afsi el que 
entraba , como el que falía de 
la Ciudad, fupieften el̂  He- 
roe á quien eftaba dedicada 
una obra tan fobervia. El ta
maño de las letras correfpon- 
dió á la grandeza de la fabri
ca : pues fon de tercia , ó al
go  mas , fegun Morales.

P4 A  los lados del Arco 
pufieron quatro grandes tar 
blas de marrnol blanco (dos á 
cada lado) donde grabaron los 
nombres de los lugares que 
coftearon la obrajpero hoy no 
perfevera mas que la piedra 
de una fachada , y  los nichos 
¿onde cplocaron las otras#

MVNIGIPIA;

P R O V I N C I A E

l v s i t a n i a e . s t ip e

CGNLATA. QVAE OPVS 

- PONTIS PERFECERVNTj 

IGAEDITANI 

lANCIENSES OPPIDAKj

- T A  L O R E S  

INTERAMNIENSES , -

C O L A R N I  i "5''.>L ’
LANCIENSES TRAKSCVI>áS |  

MEIDVBRIGENSES 

ARABRIGENSES 

B A N I E N S I S  

P A E S V  R E S ^

Los Pueblos aqui expreífadd^ 
fe irán declarando, conforme



ocurran las íitiiaciones de los 
conocidos, á fin de no recar
gar mucho efte capitulo. Hay 

iVariedad en los Autores; pero 
corta : de io que también fe 
tratará á »fu tiempo.

95 El Licenciado D*Ja-- 
gcintb ‘Arlas fe queja agria
mente contra Morales, de que 
•huviefí'e afirmado , que fe tie- 
ane por obra de Trajano efte 
‘Puente , pero que ni hay Au-r 
ttor que io diga ? ni fe puede 
.traer baftante razón para pro- 
-barlo. Contra efto alega Arias 
•las Infcripciones precedentes 
como teftimonio convincente 
^e que es obra de Trajano: 
íin reparar en que ninguna le 
pone, en , cafo redo , como 
correfpondia al eredor , íino 
.en tercer cafo, como Augufto 
en cuyo tiempo fe levantó la 

cobra , y  á cuyo honor y  me
moria fe dedicó. Y  que no fue 

cTrajano el que hizo la obra, 
confta por las Infcripciones 

:del Arco , donde fe expreíTan 
4 os Municipios á cuyas ex- 
'penfas fe concluyó la fabrica, 
debiendo fuponer, que en la 
otra Infcripcion colateral ef- 
tarian las Ciudades principa- 

-les y  Colonias, que contri
buyeron á los gaftos ,  V .  g. 
Norba , C aftra  Csecilia, Julia, 

-Metellinum,Caurium & c. con

todos los Pueblos de la comar-í 
ca en el circuito de tantas le
guas , por fer todos igual
mente intereífados en el be
neficio para el tráfico. 'Y ñ 
la fabrica fe  levantó à cofta 
de los lugares^ que hizo Tra
jano? ¿ Por que razón le diré- 
mos Autor de lo que otros hi  ̂
cieron? Si à cofta del Erario 
público huvieífe mandado eri
gir el Puente , fe digéra bien 
obra de Trajano ; pero enton
ces ni fe huviera callado en 
la Infcripcion fu Magnificen
cia , ni fe redug&ra el gafto 
à la contribución de tales y  
tales Pueblos. Solo pues le 
correfponde la lifonja que 
quifieron hacerle , en dedicac 
à fu nombre una obra digna 
de.Ia Mageftad del Imperio;; 
pero no debe publicarfe erec- 
tor de lo que otros erigie-í 
ron.

9<5 Si efte pueblo fe ha he-̂  
cho memorable por gozar de 
una fabrica tan famofa; mas 
nombre y  mas gloria le cor
refponde por haverle Dios 
honrado con el diftinguidifsi-^ 
mo favor deque nacieíTe alli 
San Pedro de Alcantara : cuyo 
nombre bafta por ahora para 
el mayor timbre de efta Villa, 
refervando para el eftado mo« 
derno fus maravillas.

I2 CA^
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U K T I G U E D A D  D E  L A  C H (^ S T U N m ^  
en Mérida Catalogo de fus prelados, -

i  / ^ M itid a s  las memo- 
' rías apócrifas con
,^ue algunos de nueftros Ef- 
Critores quieren perfuadir el 
©rigen de la Chriftiandad de 
'Mérida; bafta ia mifma cali
dad v de la Ciudad , para que 
iqualquierá entendimiento fe 
aquiete en la perfuafion de 
cjue los primeros Miniftros 
Byangelicos que empezaron à 
promulgar el Evangelio por 
Efpaña , y  : eftablecer Cathe- 
'dras Pontificias ; mirarían co
m o parte muy principal de fuv 
•Apoftolico zelo la predica
ción de la Fé en pueblo tan 
fum ámente fobrefaliente, co
mo que era una de las tres 
piudades Capitales , unicas 
Metrópolis de todo el Conti
nente , y  que por nueva Co
lonia de Veteranos, engran
decida con el nombre de Áu- 
gu fto , era (digámoslo afsi) 
como Ciudad de moda. Sin 
tener pues monumento in
dividual de como , y  por 
^uien , fe introdujo en Méri
da el Evangelio ; debemos fu- 

¡ que fue muy à lo§

principios de introducirfe eS 
Efpaña : pues no permite otra 
cofa el zelo de tantos Minift 
tros Apoftolicos como defde 
ei Siglo I. de la Iglefia entra
ron en efte Reyno (fegun lo 
expuefto en el Tomo ^.) y  la 
calidad de tal Colonia, Me  ̂
tropoli de toda la Luílta*  ̂
nía,
y 2 Perfaade él mifmo aft 

funto la antigüedad de la Ca-: 
thedra Evangelica : pues aun  ̂
que tampoco exifte documern 
to que determine el tiempo, 
nombre , y  circunftancias deí 
primer Prelado ; no fe debe 
dudar, que Mérida tuvo Obif» 
po en el efpacio muy cercano 
à ios primeros Varones Apoí^ 
to licos, porq»e efto da por 
fiipuefto la remota antigüe-- 
dad en que empieza à fonar 
Prelado de aquella Sede en 
monumentos auténticos , no 
folo del Concilio de EliberI, 
íino de SanCypriano al me
dio del Siglo tercero de la 
Iglefia. Por entonces íe men
ciona Obifpo Emeritenfe, que 
HP podemos probar fueífe ei

m i



primero : y  configuientemen- 
t€ debemos retroceder para el 
©rigea j neceískando bajar

V  p o co , para dar en el fondo
con alguno de los Varones 
Apoílolícos.

3 No menor comproba
ción es la de los Martyrios, 
con que Mérida fue iluftrada 
en el tiempo de la Gentili
dad : porque la fangre derra
mada en teftimonio de ia Fé, 
es prueba irrefragable de la 
firmeza con que eftaba array- 
gada en los corazones de los 
Emeritenfes la Religión Chrif-- 
tiana j pues ni ia promefla , ni 
el rigor de los Gentiles pudie
ron prevalecer , antes bien 
fueron vencidos hafta por el 
débil brazo de doncellas, co
mo fe dirá al hablar de los 
Santos de efta Ciudad. Ahora 
fegun el methodo de la obra 
trataremos de la dignidad 
Pontificia , componiendo el 
Catalogo de los Prelados que 
han dejado memoria.

m a r c i a l ;

t)€fde antes del año 252.

4 L 1 primer Obifpo cuyo 
nombre ha llegado à la pof- 
teridad entre los primitivos 
de Mérida, fue Marcial  ̂men
cionado con exprefsion por

T o m M lL

el gloriofo Martyr S. Cypria- 
no en la Epiftola 68. aunque 
la Sede no eftá alli declarada 
con tanta claridad como el 
nombre : por lo que algunos 
la proponen con duda , y  
otros en lugar de Méf ida ex
preflan la de Aftorga , como 
le fucedió al Cardenal Baro- 
nio en fus Anales fobre ei año 
de 258. num, i. à quien ü- 
guieron luego Fleury en fa 
hiftoria Eclefiaftica lib. 7. 
num. 23. y  otros Efcritores. 
Pero mejor procedieron Pa- 
melio robre''la-citada Epiftola. 
de S. Cypriano , Tiilemont 
tomo 4. arr. 40. Ceillier tomo 
3. pag. 283. y  otros , que no 
es neceÜario citar , por quan
to el punto fe debe decidir 
fegun el texto de S. Cypriano, 
unico documento de toda efta 
materia.

5 El fobre ferito de la Car
ta del Santo dice afsi : ,, Al 
,, Presbytero F eliz , y  à los 
,, vecinos de Leon y  Aftorga:. 
,, juntamente al Diacono Le- 
5, lio , y  pueblo de Mérida, 
„  falud en el Señor. Aqui ve
mos en fegundo lugar à Méri
da : en el primero à Leon y  
Aftorga , como un cuerpo, 
con un'folo Presbytero , lo 
que no fucediera , ñ Leon y  
Aftorga fueran dos Obifpa- 
dos à los quaies pcrtenecief-

1 3 fen



fen las Perfonas de los dos 
Obiípos depüeílos , de quie
nes alli fe trata , uno liahiado 
Baßlides , otro Marcial \ por
que fi fueílen dos Iglefias con 
diverfos Prelados, ambos de- 
pueftos debiera cada Iglefia 
efcribir p o rs i, efto es, una 
en cabeza de un Arciprefte,

' Ò Arcediano , y otra de otro, 
de fuerte que por dos Sedes 
huviefle dos Perfonas que las 
reprefentaíTen : y  del mifmo 
modo vendria ia refpuefta à 
las dos Iglefias como dos , y  
no cávm nna/pojíque e l Preí  ̂
bytero-de Leon.iyntíteniá co
nexion con Aftorga , fi efta 
era Sede diverfa. Aiiadefei' 
que fi por nombrarfe aíii las 
dos Ciudades de Leon y  Af- 
tO T g a  , fe han de reducir à 
ellas los dos Obifpos de que 
fe trataba 5 era muy Imperti
nente la refpuefta que S. C y- 
priano dirige à la Ciudad de 
Mérida r porque fi ei afíunto 
es de Prelados de Aftorga y  
de Leon que conexion tiene 
con ellos una Ciudad tan dii-, 
tante como Mérida ? Si nin-. 
guno de ios depueftos es fu 
Prelado ¿ a que fin fe mez
cla con ellos la Iglefia perte
neciente à diverfa Provincia?
Y  en cafo de querer infor
mar ¿ que papel hace un Dia
cono Emeritenfe?

_ 6 Todo efto fe allana fá
cilmente , dando a la claufula 
el fentido que pide : a faber>» 
que León , y  Aftorga fueron' 
reprefentadas por _un folo  ̂
Presbytero , á caufa de que. 
no componian mas que una 
Sede , la qual defpues fe inti-/ 

,tuló Afiurtcenfe y cuya parte 
era León , como fe lee en la 
diviiion del tiempo de los= 
Suevos , puefta en el Tomo 4, 
pagw 132. Ad - AJiuricenfem,i 
AJioricét , ' Legio Ó-‘c. eñ cuya 
conformidad no fe lee jamás; 
titulo de Obifpo Legiónenfc 
ép. tánto numero de Conci
lios como tenemos del tiem
po de loSí.Saevos ,  ŷ̂  de los 
G odos, porque lasados Ciu
dades componian una Sede: 
y  por lo miímo, S. Cypriano 
las junté , y  ellas formaban 
un cuerpo , reprefentado en 
aufencia del Prelado por un 
folo Presbytero , que efcribió 
en nombre de las dos. No 
deben pues reputarfe como 
Sedes diverfas, aquellas que 
afsi S. Cypriano como las 
razones alegadas , proponen 
como una : y  configuiente- 
mente los dos Obifpos de
pueftos ( de los quales habla 
S. Cypriano ) no fe han de 
contraer á León y  á Aftorga, 
fino uno á las d os, y  otro a 
Mérida , que por haver fir

vi . do
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dó linó'fdè rdlos fu Prelado,, 
efcribió-, y-fubfcribió la Con- 
fultà à que refpondió S. C y- 
priano , nombrando con ex- 
prefsion al Diacono Erneri- 
tenfe y à fu pueblo  ̂ porque 
corno Ìglefia de uno de los de- 
pueftos debia en caufa c o 

iti un- unir.fe con Leon y  Af- 
torga.

7 La aplicación de los 
Gbifpós , uno à Leon , y  otro 
à Mérida ,fe  hace en virtud 
del orden con que S. Cypria- 
no nombra las Ciudades y  los 
depueftos : pues haviendo 
puefto en primer lugar à Leon 
con Aftorga , y  en fegundo à 
Mérida 5 fe diiiiribuyen en la 
mifmá conformidad los Obif- 
pos , de fuerte que el prime
ro fuefle de Leon , y  el fegun
do de ia fegunda : y  como el 
Santo nombra fiempre en pri
mer lugar al que fe llamaba 
Bajíliáes y y  defpues à ?áar- 
cial j con razón fe dice que éf
te fue ei Obifpo de Merida,,

8 Vifto ya el fundamento 
de colocar à Marcial en ei Ca
talogo de fos Prelados Emeri- 
íenfes , refta proponer lo que 
fabemos dél , funefto en ía 
fubftancia, pero comproban
te de la antigüedad de .la Se
de , por fer el monumento 
mas cercano al origen entre 
quantos tenemos.

Olí. Marcial.
' P Fue el .cafo de ilos mas 
r-tiidofos j por haver refonado 
no folo en toda Efpaña , íino 
en Italia, y  en Africa , como 
correfpondia á la ruina de dos 
Obifpos , Bafilides de León y  
Aftorga , y  Marcial de Méri
da. Eftos en tiempo de ía per- 
fecucion de Decio (antes del 
año 254.) tuvieron tanto mié*-; 
do de fer delatados á los Jue- 
ceŝ , tanto amor á la vida , y  
tanto defeo de confervarfe ea 
fu honor , que redimieron con 
dinero la vejación , hacien
dofe Libeláticos , nombre que 
fe daba á los que con didivas 
alcanzaban de los Magiftra- 
dos Gentiles el Libdo , paten
te , ó certificación , por la 
qual quedaban libres de las 
extoríiones de los, Miniftros, 
como lo eftaban los que ido
latraban. Efte fe reputaba de
lito muy grave entreiosChrif, 
tianos , con razón , porque no 
fiendo el Libelatico períegui- 
do por los que perfeguian a 
los Chriftianos,venía a quedar 
fuera de aquella claííe, y con- 
íiguientemente eftaba el Li- 
belatico en el público íin con- 
fefíar delante de los homjbres 
á Jefu Chrifto , con ia liber
tad de ios que le negaban, lo 
que como delicadamente ar
guye Tertuliano [ de fuga in 
perfequutione cap. 12.] era fer

I4  rico



rico contra Dios , porque fe 
valía del dinero , para no con- 
feíTar á Dios delante de ios 
hombres. Afsi fe verificaba

maldad 5 fe precipitaron ert
otras abominaciones. Baíilides 
cayó enfermo , y  blasfemó de 
Dios, fegun confefsó dcfpues.|

aun quando el Libelatico no Marcial frequentó los impu-
idoiatraba-poíitivamente, fino ros , y deteílables convites de:
que compraba el que no le los Gentiles ; enterró fus hi-
prccifaíTen á la maldad : pues jos en los íitios de los profa—
aunque no blasfemaba 5 con nos con ritos de los Infieles;
todo efib la conciencia era (probandofe de a q u i, que los
errónea , como arguye S. C y -  Chriítianos fe enterraban a-
priano [EpJ/. propemeá, ] parre) y  fuera de otros deli-j
por juzgar licito lo que fegun tos ,, en que el uno y  ei otrcí
lo prevenido no era bueno. fe mancharon , confta expref-,

io_ Bafilides y Marcial no famente , que Marcial aduó
recibieron el Libelo en efte publicamente ante el procura-
precifo concepto de que ño dor Ducenario, que renuncia-
fueífen conftringidos á llegar á ba á Chrifto, y  fe fugetaba á,
la Al a de Satanas , ó que no los Idoios. Efte nombre de
les precifaflen à confeífar la 
fe 5 fino faltando à ella , di
ciendo que no eianr ChriíVia- 
nos ( y que por tanto fe les 
diefle Caución , ó L ib elo , de 
que no fueffen bufcados , ó 
perfeguidos por titulo del 
nombre deChrifto)fegun conf-

'Dmmavio no era proprio dg; 
perfona , fino común de ofi
cio , efto e s , del Procurador 
de las rentas y tributos, que 
por ei falario de docientos SeĈ  
tercios , fe intitulaba Dmena- 
ria y y  como á éfte le tocaba 
recoger los intereífes, aduó

ta por el informe remitido à con el Marcial fu apoftasía.
S. Cypriano de que eftaban 
manchados con Libelos de 
Idolatría {fignificantes Bajili- 
dem &  Martialem: libelUs ido- 
lolatriá commaculatos  ̂ El L i
belo de Idolatría era ya del 
que obedecía al mandato im-

11 Afsi uno , como otro 
Obifpo declararon fus deli
tos : y  como en vifta de ellos 
no podían perfeverar en ia 
dignidad, paíTaron las Igiefias 
y  pueblos de León y  de Mé
rida , á nombrar fuceflbres.

perial: y  como perdido el te- Juntaronfe ios Obifpos co- 
mor de Dios por miedo de ios maréanos , y  con aífenfo de 
hombres , faltaba freno á la las plebes, y  de otros Prela

dos

■j



©e los Obí/pos. Marcial.

■y

"dos 'aufentes, que accedieron 
por efcrito , quedó electo , y  
confagrado en la Sede de León 
y  Aftorga Sabino , fucediendo 
á Baíilides, como expreíTa S. 
Cypriano : infíriendofe del 
contexto de la Carta , que en 
lugar de Marcial fue colocado 
Félix y por fer éfte el nombre 
del Obifpo que con Sabino 
pafsó á Africa fobre ia caufa 
de que vamos liablando. Ba- 
íilides conoció fus pecados, y  
no folo fe apartó voluntaria
mente del honor , conocien- 
dofe indigno s fino que ana
dió ei dedicarfe á la peniten
cia , teniendofe por baftante 
afortunado , íi le permitían 
comulgar con ios legos. Duró 
poco íu humildad : pues en 
lugar de abatirfe mas y  mas 
confiderando el pefo y grave
dad de fus culpas , le fugerió 
la Serpiente que volviefle á 
fubir al Throno de que le 
havia derribado : y  vencido 
de la ambición el que debia 
eftar fumergido en el mar de 
fu llanto refolvió feguir fu 
tema , pallando á Roma , no 
á confeíTar fus pecados , íino 
á cometer otros nuevos , co
mo lo hizo por las malas ar
tes , de engañar al Pontífice 
S. Eftevan I. que á la fazon 
gobernaba la Iglefia. Calló fus 
abominaciones 3 manifeíló la

1 3 7
depoficion del honor : pro
pondría , que otro , vivienda 
é l , ocupaba la Sede : y  como 
efto era contra el Canon , no
conftando el delito, que obli
gaba à la jufta depoficion 5 lo-; 
grò orden del Papa para fer 
reftituido à la Sede.

1 2 En efedo volvió à Es
paña Bafilides à poner por 
obra fus injuftos conatos, 
agrabados ya con el nuevo 
delito *de la feduccion del 
Pontífice : y  como la caufa era 
común à M arcial, quifo ha
cer también fuya la injufta 
pretenfion de fer reftituido à 
la Sede , fegun comprueba la 
Carta de S. Cypriano , que 
igualmente aplica à los dos 
las dodrinas de que no pue
den volver al honor de que 
fe hicieron indignos : Sed nec 
Mart id i poteji profuijfe falla-, 
cia , qnominus ipfe quoque de
li Bis gravibus involutus Epif- 
cQpatum tenere non debeat, 
Quifo pues Marcial que le fu- 
fragaíTe la falacia con que Ba
filides fe arm.ó : pero en val- 
de (añade el Santo) pretenden 
eftos tales ufiirpar el Obifpa- 
do , quando fus graves peca
dos , los tienen removidos de 
Ta Sede ; Cumque alia mtiJta 
Jint gravia delicia , qui- 
bus BaJilídes , &  Martialis im
plicati teiientur j frufira tales

Bpi¡\



Epifcopatum fthi ufurpare co'̂  reclio , por -̂ el fefcripro 'obre  ̂
naá-tur. Papa ; pues efto en
» 3 Vjien^do ias Igleiias la lugar de favorecer á Bafili- 
praenfion d̂e los dos depuef- d es, le perjudicaba mas , por 
Os , y  que fe autorizaban con quanto havia fido por furrep- 

el orden del 1 apa j íe halla- cion , engañando al Pontífice, 
ron algo embarazadasjporque que por eftar diítante ignora- 
poi una parre  ̂ conocían no ba la verdad del hecho. Tam- 
poder erccti^ríe lo que era poco (dicen) os debe con tur- 
contra los Cánones , y  por bar , que algunos de nueftros 
Otra les impelía- ei fumo ren- Coepiícopos favorezcan á Ba- 
^miento al fuceííor de Pedro, fiüdes y  M arcial: pues no fo^ 

üvo diverfidad de parece-  ̂ lo fon culpables ios tranferef- 
res; porque unos Obifpos fe fores , fino los que cooperan 
pulieron de parte de los de- con ellos. Y  afsi debe quedar 
pueftos : otros perfeveraron en fu vigor-la Conftitucion 
contra ellos. Florecía á la fa
zo n en Africa ei inclyto Doc
tor S. Cypriano , com.o Sol 
entre los Aftros: y  defeando 
aífegurarfe nueftrás Igiefias 
con ia refoiücion de aquel 
dod'ifsimo y  fantifsimo Pre
lado, ie efcribieron, dirigien
do á fu prefenciaá los mlimos 
Obifpos ordenados en lugar 
de ios depueftos, para qiie"ef-

de losObifpos de todo el mun
do , con quienes ei Papa San 
Cornelio decretó^que feme- 
jantes deiinquentes pueden fer 
admitidos en la IgleOa para 
hacer penitencia , pero no pa
ra fer reftituidos ai honor fa- 
cerdotal. Alabamos pues (con-* 
cluye el Santo) ia integridad 
de vueftra fé , y  la reiigiofa 
folicitud , pidiéndoos, que no

tos inf-ormaflen de palabra y  os mezcleis con los profanos
por extenío de todo lo que y  pervertidos Sacerdotes.
paftaba.El gloriofo i^adre jun- 14 Con efta decifion tan
to treinta y  feis Obifpos (cu- terminante es muy creíble
yos nombres fe leen en algu- fe ferenafle aquella turbación:
nos i iss )̂ y  leídas las Cartas pues fin duda procurarían las
ae Eípana, refpondieron apto- Igiefias refponder ai Pontifi-
bando la depoficion de unos, ce S. Eftevan , informándole
■y ordenación de los otros: y  de ia verdad, que Bafiiides le
que no fe podía refcindir ia ocultó 5 en cuya vifta precl-
confagracion hecha fegun De- famente maniáiftaria el mif-

iro



®e los Obifpos. yídiXciú,
mo difam en que fe ha ex- fus principios ( defde fin del
puefto de la Iglefia Africana, 253. hafta el de 256.) es pre-
porque efte fae tomado del cifo retroceder mas atrás del
Papa S. Cornelip y  cpnfi- año de 253. para feñalar la
guientemente Marcial acaba- perfecucion en que Bafilides
ría fu vida en la depoficion y  Marcial fe hicieron Libela-
del honor , fin que tengamos ticos , y  vendremos á incidir
documento del año en que en la perfecucion de Decio,
murió. que eoipezó en el 250. fegun

15 El de fu confagracion lo qual coincide la depoficion
fue antes del 252. pues ia caí- de aquellos dos Obifpos muy
da fue en tiempo de perfecu- cerca del año 252. defde
cio n , y  efta correfponde al el qual hafta el de 254. en
Emperador Decio , porque' la que ya no havia perfecucion.
Carta de S. Cypriano fue en fe coloca bien el viage de Ita-
el año de 254. en que la colo- lia , el de Africa , y  los efec-
ca la nueva edición dé l as  tos. Y  como no fabemos quan-
obras del Santo por Juan Fel- tos años tenia ya de Obifpo
lo , y  Ceillier Tomo 3. pag. antes de fer depuefto; por tan-
283. Tiilemont en la Chrono-  ̂ to nos contentamos con decir.
logia puefta ai fin de íu To
mo 4.. contralle y  exprefla 1a 
depoficion de eftos dos Obif- 
pos en el año de 252. (efto 
es , un año antes de empezar 
á fer Papa S. Eftevan , que fu- 
bió á la Sede Romana en el 
de 25 j .  ) y  en el de 254. co
loca la (educción del Papa 
por Bafilides , y  la refpuefta 
de S. Cypriano á la Confulta, 
de Efpaña f porque defde la
depoficion de' los Obifpos fe 16 Depuefto Marcial de 
necefsita tiempo para ios fu- la Sede Emeritenfe por junta 
ceflbs , en efpecial, de ir , y  de los Obifpos comarcanos, 
volver de Roma. Pero lo mas pufieron eftos mifmos por 
es , que como Valeriano fue Paftor con informe y  teftimo- 
fav,orable á los Chriftianps en lüo del Pueblo fobre la buena

fa-

que empezó Marcial antes del 
252.

Veafe la Carta de S. Cypria- 
no (fobre la quai eftriva la fé 
de eftos fucefíbs) en el Tomo 
4. pag. 271.

E E L  IX .

Defde muy cerca del ano 
2'yZ. en adelante.
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fama y  prendas del fuceíTor, 
a uno lianiiado F e lix , fegun 
comprueba la ya citada Car
ta de S. Cypriano , donde ve
mos , que los dos Obifpos di
rigidos á_ informarle fobre 
aquel gravifsimo negocio,fue
ron Feiix, y  Sabino. De Sa
bino afirma alli ei Santo , que 
era fuceífor de Bafilides,Obif
po de Leon y  Aílorga: Manus 
t i  in locum Bajilidis imp onere- 
tur, como fe lee en el num, 3. 
denueílra edición en el lugar 
citado del Tomo 4. Y  fegun 
efto el otro que ie acompañó, 
llamado Félix , correfponde 
fer el confagrado en Mérida, 
porque la caufa de que fe tra
taba, era común à los dos fu- 
ceíTores de los depueftos.

17 En virtud de efto fa
bemos, que Feiix pafsó à Afri
ca , y  trató perfonaimente à 
S. Cypriano en Cartílago. Sa
bemos también , que la confa- 
gracion de Félix y  de Sabino 
fiie aprobada, y  calificada de 
legitima , en el Concilio que 
el Santo congregó para efte 
fin , con la exprefsion de que 
no podia fer refcindida por 
mas que iViarcial y  Bafilides 
pretendieflen fer reftituidos à 
fus Sedes en virtud del Rcf- 
cripto Pontificio à fu favor, 
porque aquel havia fido ob
tenido por furrepcion con la

deteftable malicia de feducic 
al Papa : y  afsi no queda du
da en que Félix y  Sabino pro- 
feguirian en el gobierno de 
fus Iglefías , reconocidos co-, 
mo legítimos y  únicos Prela
dos : pues fe hace verofimil, 
que defde Carthago fe em
barcarían para refponder y¡ 
aífegurar al Pontífice del iie- 
cho como fue , llevándole ya 
autorizado con la refolucioti 
que el Concilio Afiicano for
mó fobre los informes remi
tidos por las Iglefias de Ef
paña Leon , A ftorga, y  Méri
da (donde paífaron los fucef- 
fos ) con las quales informó 
también otro Félix de Zara
goza , elogiado por S. Cy--. 
pnano. num.

18 El tiempo de aquella 
confagracion fue cerca del 
252. en la mifma fazon de la 
depoficion de M arcial, fegun 
lo prevenido allí num. 15. Pe
ro el orden entre los dos fii- 
ceíTores FelIx , y  Sabino , fe
gun los nombra S. Cypriano, 
mueftra que el Opifpo de Mé- 
'rida fue depuefto antes que 
el de Leon : porque afsi como 
pone fiempre à Bafilides en 
primer lugar ( por fer mas 
antiguo que Marcial ) afsi 
también nombra al fuceflor 
de Bafilides defpues de Félix: 
y  efto prueba , que primero

íiie



íDe tos Ohíjpos, iFelix.' f4 X t ).

fue la depoílcion del Emeri- 
tenfe, y  la confagracion de 

.fe lix , que la elección de Sa
bino.

19 "Empezó pues el Pon
tificado de Eeiix cerca del 
252. defde el qual profiguió 

ren paz por algún tiempo , fe
gun fe infiere de que era mas 
antiguo que el fuceífor del

i Obifpo-Bafilides : y  éfte def
pues de depuefto eftuvo pe
nitente , en el humilde reco
nocimiento de fu indignidad, 
teniendo por mucho favor el 
|que le concedieften comulgar 
'cntrc los legos: y  afsi por en- 
ítonces no huvo empeiáo con
tra los fucefíbres, hafta que 
pafsó y  vino deÁom a en el 
año de 254. Defde entonces 
Marcial con el mal egemplo 
de Bafilides , quifo también 
remover a Félix de la Sede: 
jpero fentenciada luego la in- 

ijufticia de la pretenfion, pro- 
íeguirian los dos , reconoci
dos como legítimos , fin com
petencia por la parte de los 
hijos de la Iglefia 5 pero no 
en paz con los de afuera, por-, 
que en el año de 2 57. fe hizo 
general la perfecucion de Va
leriano y  Galieno: en que po
demos creer procurarían m of
trar la conftancia que faltó á 
los anteceftbres, por no caer 
d ios gn l^flaguesa gue derrii

bó á los otros. Pero en fin nú 
fabemos lo que fe figuió , ni 
ei tiempo que vivió Feli^, 
fus acciones.

L I B E R I O .

. pe/de el fin  del Siglo tenef^  
bufia defpues del ano

20 ' Profiguió Mérida coS 
fu honor Epifcopal defpues 
del Pontificado de Félix , fe
gun prueba la memoria de un 
fuceflbr en el tiempo de la 
perfecucion de Diocleciano. 
£fte fe llamó ; pero no 
confta fi huvo otro Prelad:a 
entre los dos : y  afsi parece to 
promete - el éfpacio interme-: 
dio , en cafo que el Obifpado 
de Félix no huvíefte fido d^ 
los mas prolongados.

21 El nombre de Liberio^ 
y  la dignidad Epifcopal Eme-’ 
ritenfe perfevera en eí Conci
lio de Eliberi : entre cuyos 
Prelados hallamos à Liberio 
con titulo de Obifpo de efta 
Iglefia. El orden con que fe 

-nombra, es oí decimo en nuef-. 
tros Códices Mss. o el decima 
quinto en las ediciones anti-- 
guas, que antepufmios al ha-: 
blar de Ofio en el Tomo X: 
y  por tanto es precifo decir, 
gue haviendcfe celebrado a-:



^quel Concilio en la entrada rana á fepultar y  ’ hbnrat
del Siglo quarto (como fe ex- aquel facratifsimo cadavei:

f pufo fobre la ígleíia de Eiibe- con el júbilo de Padre en las
ñ  en el Tomo précedenté) celeftiales nupcias de la hija:
incidió la confagracion de Li- Padre d igo , por oficio, como
heno al fín del Siglo tercero, Paílor que era de dos Ffeles d^
pues era de los menos anti- todo aquel rebaño í no por
guo5 entre diez y  nueve que 
afsiíiieron. -

2 2 Acerca de fus acciones 
la primera es efta de haver 

^̂’concurrido perfónalmeñce à 
Eliberi , y  haver decretado 
con ios demas Prelados de 
aquel Synodo los Cánones de 
obfervancia y  difciplina tan 

 ̂recomendable como alli fe 
í.propujfo , proprios del efpiri- 
Î tu fervorofo de los primeros 
^padres'. i. ' ■

â 3 Poco defpues de aquel 
Concilio empezó la perfecu- 
cion general de Diocleciano, 
en que Mérida tuvo la gloría

agunosnaturaleza ( como 
quieren) porque el llamarfe 
Tiberio el Padre de ia Santa, 
y  ver alli al mifmo tiempo un 
Obifpo de aquel nombre , es 
muy flaca congetura para 
identificar las perfonas : y  

ípor la circunftancia dei Sa-' 
•cerdocio pedia teftimonio 
muy abonado : ni fe hace 
creíble, que los documentos 
antiguos huviéíTen omitido 
una cofa t:afi notable , fi et

V Padre de ia Santa íe hailaífe a 
la fazon Obifpo de la mifma 
Ciudad, T

24 Otra acción notable
de algunas Coronas de Mar- -del Prelado tib erio  es, que
tyrio , efpecialmente de fu á los diez años defpues del

' iluftre Ciudadana la Inclyta Martyrio de ia Santa , falió
Santa Eulalia j que triumpiió de E^aña para las Gallas ai
gloriofaménte de la fuperfti- Concilio , que de orden del
cion en el año de 304. fegun Emperador Conftantino fe
referirémos en fu lugar. Efte congregó en el año de 314.
tiempo incidió en el Pontifi-

- cado de T iberio, que perfe- 
veró en la Sede en ios años 
figuientesj y  por tanto tuvo 
el gozo de ver en fus días un 
triumpho tan heroyco en Una
deiicadifsim a donceiia.C ooper

en la Ciudad de Arles , y  fue 
el Arelatenfe I. Entre los mu
chos O bifpos, que formaron 
el Synodo , fe halló'nueftro 
Liberio, aconipañado de un 
Diacono , llamado Florencio, 
coa el quai íubíctíbió, eX'--

prcf.



S)e los Ohìfpos, Liberio;
'preíTando la Iglefia, y  la Na
ción : Lîberius Epifcopm, Flo
rentius Diaconus y de C wJtate 
Emerita, Provincia Hifpania, 
Efte fue el unico Obifpo de 
Bfpaña , que fe lee entre ios 
nombres de los que concur
rieron al Concilio , fegun hoy 
le tenemos : pues aunque fue- 
nan mas Ciudades , no eftu
vieron reprefentadas fus Igie-í 
íias por Obifpos, fino por Clé
rigos , dirigidos en nombre de 
las Comunidades que pudie4 
ron y  quifieron enviar Minif^ 
tros que reprefentafíen fus Ser 
des. Por tanto Liberio , como 
Obifpo , precede à todos los 
demas Efpanoles que alli fe 
cxpreftan ; y  ’ también podia 
preceder à otros, aunque fuef- 
íen Obiípos > por la antigüe
dad , que era ya de unos diez 
y  fieteanos de confagracion^ 
tómandoia defde cerca del 
•297. cuya epoca refulta de 
,verle menos antiguo que. Ofio 
¡en el Concilio de Eliberi (con 
tres Obifpos 'entre los dos) y  
tnas antiguo que quatro en el 
inifmó Concilio. Pero ías fir
mas fe pufieron diftribuidas 
por Provincias. 
x.2  ̂ Su Pontificado fue mez- 

clado'de pefáres y  gozos, fe
gun prueban ios dos tiempos 
tan contrarios , como el de la 
f  erfecucioa de Diocleciano,
■rr-í,

1 4 3
y  el de la paz general de Conf- 
tantino. Sobrevivió algunos 
años defpues del Concilio 
Arelatenfe , como promete el 
Pontificado del füceftbr , íi 
efte fue el mifmo Diacono 
Florencio que concurrió con 
el al citado Concilio (fegun 
parece probable ) porque har 
liando à éfte preíldiendo en 
Mérida en el año de J47, pi-: 
de el juicio prudencial de lo  
regular, feñalar el in  df uno 
y  principio'del otro cerca del 
531. con poca diferencia^ cors 
mo fe dirá. ' ;

. F L O R E N C I O . , . .  -■

Defde cerca d e l h a j i a  
: cerca del ^ :

16 Defpues de Liberio 
hallamos en la Sede ,de Méri
da un Prelado que fe llamó 
Florencio,, cuyo nombre y  dig-, 
nidad confta por las fubfcrip-* 
cÍD.nes del Concilio Sardicen- 
fe en las' novifsimas ediciones 
( pufesr ilás .ánliguas le nom-; 
bran Florentino) y  Juntamen
te fe auíorlza el nombre de 
Florencio pór  ̂elLibelo de los 
Presby teros Marcelino y  Faufr 
tino à los Emperadores ValetH 
tiniano y  Theodofio. \

27, Efte mifmo nombre de 
Florencio hallamos .eíi laílgie-i

fia



144 Efpand Sdgfalà
ila de Mérida ea uno dè fiis 
Clérigos j efto e s , en el Dia
cono que afsiftió con fu O b if  
po Liberio al Concilio Areia- 
tenfe : y  no tenemos dificul
tad en admitir que aquel 
Diacono Horencio fue ei que 
fucedió à Libetío en la Se
de , pues: à efto confpiran las 
circunftancias;, conviene à fa
ber , la identidad de la Igle- 
fia , la. del nombre , y  la dei 
tiempo : pues eligiendo fe eti* 
tonces los Prelados del gre
mio,de los Clérigos q ue. fer- 
vian à la mifma Iglefia , y  ha
llando entre los de Mérida 
uno dei mifmo nombre que el 
e led o  5 no tenemos funda
mentó para negar qû e eTcóh- 
fagrado jObifpo , ifue el que 
antes fervía alli como Diaco
no : antes bien le téneaiós pa
ra decir, que efte fue el fui 
ceífor de Liberio : púes fobre 
fer una mifma la Iglefia y  
uno mifmo el nombre hay 
ia círcunftancia de haliár 
aquel Diacono condecoradó 
con ia elección de fu Prelado 
para concurrir al Concilio 
general Arelatenfe , ealquc 
efedivamente fer hallo t y  pór 
tanto defpues de muerto L i
berio , no havia en fu Iglefia 
Clérigo mas fobrefaliente que 
ei; Arcediano Florencio por 
|o qiie. tados: pondrían; en él
■Ui

. T r d , 4 . t s X d p . f :

los ojos para enthrónízaflc éE| 
ia Sede. \  ''j

28 Favorece también eí 
tiempo : pues el que viviendo. 
Liberio fe hallaba condeco
rado con el primer empleo de 
Diacono , y  con eh honor de 
haver afsiftido à un Synodo 
general, tiene propor cion pa  ̂
ra fer reconocido fuceífor im̂ t 
mediato de Liberio : efpeciak 
mente fi éfte vivió algunos 
años defpues del ConcilioAre-; 
latenfe, como pudo fegun or
den regular,, y  en vifta de que 
por aquel tiempo efcogiaa 
para la Prelacia à fugetos no 
muy ancianos , à fin que' la, 
robuftei: de ia'edad les faciiii- 
táífe las iteraciones ídél zeloj  ̂
y  de fu cargOi Eudb pueS/Li-  ̂
bcrio . prefidtr en : fu_ Jglefíá 
24. añas poco mas Ò menos 
(eftb es j fíete , ii ocho mas de 
los q u e '^teníá" en el año de 
5 14.J pues à vifta de; lo pro?! 
longados que eran los :PontÍ  ̂
ficados de otros Obifpos á<s 
aquel tieiíipo , es efte cimacio 
de ibos mas cortos : y. eut tal 
fupoficion entra bien La Ghro-t 
nologia de Florencio , como 
fuceflor immediato de Libe-* 
rio : pues feñalando fu confa-̂  

’ gracion cerca del ^ji^con po
ca-diferencia I fe ialva lo qué 
en éfte nos c o n f t a  ácerca de la 
Chronx>logia lux



para los fuceíTos : pues Tolo 
en vittudde efto dirémos, que 
Florencio fe crió en la Iglefia 
de Mérida : que llegó á fer fu 
Arcediano: que le efcogió Li- 
berio entre todos fus Cléri
gos para llevarle al Concilio 
Arelatenfe : que eftuvo en 
aquel Synodo : y  que faltan
do el Prelado , fue eledo en 
fu lugar.

29 Las acciones de Flo
rencio en fu Pontificado no 
han llegado á la noticia de la 
Pofteridad. Solo fabemos con 
certeza , que fue uno de los 
Obifpos Efpañoles , que con
currieron al Concilio General 
Sardicenfe, prefidido por el 
Grande Oüo de Cordoba , en 
el año de 347. entre cuyas 
fubfcripciones vemos en ter
cer lugar la de nueftro Prela
do : Florentius ah Spaniis de 
Emérita. Fue precedido de 
Oíio , y  de Aniano , Obifpo 
Caftulonenfe , mas antiguos: 
pero precedió Florencio á los 
demas Efpañoles , que afsif- 
tieron , el de Aftorga , el de 
Zaragoza, y  el de Barcelona: 
porque entonces tenia ya baf- 
tante antigüedad, fegun prue
ba lo expuefto j pues íi em
pezó cerca del 321. contaba 
entonces cerca de 26. años de 
Prelacia.

30 Sobrevivió diezuaos,
Tom,XIIL

íi es verdad lo que acerca de 
fu muerte efcribieron Marce
lino y  Fauftino en el Libe
lo prefentado al Emperador 
Theodofio ; pues alli dicen, 
que murió de refuita del Con
cilio Sirmienfe , con muerte 
repentina , en pena de haver 
comunicado con Ofio y  Pota- 
mio, fabiendo que havian pre
varicado. El modo con que 
tiraron à proteger aquellos 
Presbyteros fu cifma , fue di
ciendo , que Florencio def
pues de tratar con los prevari
cadores O íio , y  Potamio , ca
yó de repente de fu afsiento 
en un concurfo publico de fu 
Iglefia, de que le facaron pal
pitando. Volvió ya mejorado 
à ocupar la Sed e, y  volvióle 
à inceder lo mifmo. Quifo ter
cera vez fubir al throno : y  
finalmente fue repelido como 
indigno , cayendo no deíma- 
yado como antes ,.fino muer
to. Afsi los mencionados Pref- 
byteros en el fragmento pro- 
puefto en el Tomo X. pag. 
483. num. 5.

31 La infinuada prevari
cación de Ofio fue en Sirmio 
en el año de 3 57. y  fi Floren
cio comunicó entonces con. 
Oño, es prueba de que fobre- 
vivió hafta el citado año: cii 
que de vuelta à El'paña (íifae  
áSirm io) es creíblefallecief-3 

K  fe.



f e , por tener ya mas de trein
ta años de Prelacia , ÍI es ver
dad lo que arriba fe dijo. 
También puede admii:ÍEfe,que 
Marcelino y  Fauftino fupief- 
fen la muerte de Florencio 
por aquel tiem po, y  la to- 
maíl'en^por medio para el fin 
de fu idèa , que era efpantar 
al mundo con caftigos de los 
que huviefíén tratado con los 
caídos ,, para autorizar de 
aquel modo fu feda Lucife- 
riana , que no admitía comer
cio con los que huvieflen fla
queado.

32 Pero acerca de fi fue 
verdad la muerte de Floren
cio en la conformidad que allí 
fe expone , cayendo tercera 
vez de fu Throno , fe necefsi- 
taba teftimonio mas autoriza
do que el de aquellos Presby- 
teros I porque eftos en lugar 
de conciliar credito , hacen 
fofpechar , que no huvo tal 
cofa, y  que Florencio fue uno 
de los buenos Prelados ,, que 
no figuieron el partido de los 
Luciferianos : pues contra ef-, 
tos fe armaron los Cifmaticos 
mencionados, publicando caf
tigos efpantofos, para aterrar 
al Orbe ,, y  traerle à fu feda, 
Pero como efta no podia au- 
torizarfe por milagros verda- 
derosjtomaron ellos à fu cuen4 
ta el fingiílos, como fe vió en

las demas calumnias, efpecial- 
mente en la de Oílo , en que 
fe deja ya  defcubierta fu mal
dad.

33 SI fe mira Individual- ' 
mente la materia fegun fus cir  ̂
cunftancias, poca reflexion fe 
necefsita para conocer que no 
merece credito aquella relar 
cion. Los que hablan fon C if ' 
maticos j opueftos, y, declara
dos enemigos de todos los que 
no fon de fu feda. Son tam  ̂
bien falfarlos, como fe probó 
en la caufa de Oílo. Hablan 
privadamente en un Memo
rial dirigido à bufcar protec
ción de fu mala conduda. El 
íin fe conoce no fer buenoi  ̂
pues quien eftrañará que ufen 
de malos medios? El inftrUr 
mento , donde fe conferva la. 
efpecie , es un Memorial par
ticular de unos quejofos i y  
cada día vemos à los litigantes 
exponer en fus peticiones lo 
que defdóre à la parte contra
ria , fin que alcance fu rela^ 
cion à fentenciar, mientras no 
llegue el proceíTo de teftigos. 
y  pruebas,Ateftiguan los Pref- 
b y teros con la gran Ciudad 
dê  Mérida : Scit hoc quod refe- 
pimus magna civitas Emerita:. 
pero efto no era hablando con 
un Pretor , ò V icario  de Ef
paña , que pudiefle informar-** 
fe facilmente del hecho , fmo

con



con unos Emperadores que 
eftaban en el Oriente , diftan- 
tifsimos del lugar menciona
do : por lo que no podian co
nocer luego la ficción : y  el 
intento de los pretendientes 
era lograr algún Decreto Im
perial , como ie configuieron 
prontamente, fin bufcar mas 
informes. Afsi también dige- 
ron defpues de referir la ima
ginada competencia de S,Gre- 
gorio con Ofio , y  el fin def- 
graciado de éfte , que Efpaña 
fabía mejor , que no fingian: 
Scít mdius omnií Hifpania, 
quod ifta non fingimus. Parece 
que recelaban fuefle reputado 
ficción lo que tramaron; y re
currieron à lejas tierras para 
que no fueffen luego defcu- 
biertos : pero afsi como fe 
atrevieron à ateftiguar con Ef
paña aquella famoía calum
nia del grande Ofio 5 no hay 
que eftrañar , ni que creerlos, 
quando para la tragedia de 
Florencio ateftiguan con xVlé- 
rida : pues una y  otra relación 
fon labor de una mano , que 
afsi en Ofio como en Floren
cio , y  en Potamio de Lisboa, 
moftró un mifmo genio , en 
forjar iguales m.uertes repen
tinas , porque afsi conducía 
para el intento de aumentar 
el partido de fu Seda con ter
rores de caftigos formidables,

à cuyo fin inventaron las tra
gedias : pues como expreflan 
al hablar de Florencio , iba 
aquello ordenado à que efcar- 
mentaffen no folo los prevari
cadores, fino los que trataífen 
con ellos : Hoc ideò rctulimus, 
ut videant illi quid Jthi agen-- 
dum Jitf qui cum non fubfcrip- 

ferini ut pr avarie atores , tm^ 
tum per communionem prava- 
ri^atorihus Jibi cognitis coptdati 
funt. Et puto, quod inteiligent 
quid ex€mplo Flormíij timere 
debeant. Aquella comunica
ción con los que huviefíen 
caido , era la que hería à los 
Luciferianos. Es creíble que 
Florencio figuieífe en ella à 
los Catholicos,y que por tan
to defcargaíTen fu encono con
tra él ; no porque no huvieífe 
otros , fino porque éfte era de 
los mas reíirados del Oriente 
(como quien tocaba à Lufita
nia) y  por tanto mas difícil 
para que fe defcubriefíe la 
ficción.

34 Concluyo pues, que la 
mencionada relación de los 
Luciferianos no bafta para 
vulnerar la fama de Floren
cio : antes bien puede reco
mendarla el hecho de que los 
Sedarlos le tiraron à infamar 
defpues de muerto ; pues efto 
es prueba de que no feguia fu 
partido, Y  aunque para la 
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caufa de efte Obifpo no ten
gamos otros documentos que 

^hablen del modo individual 
con que murió , para conven
cer por ellos fer ficción io que 
le atribuyen ; tampoco fe ne- 
cefsitan : por fer pena digna 
del que fingió unas cofas , el 
no creerle en otras : y  fi una 
vez fe le convence de infama
dor injufto , debe prefumirfe 
inocente qualquiera contra 
quien enderece fu calumnia.

M ETROPOLI ECLBSIASTI-
ca en Mérida,

35 A l tiempo de efte Pre
lado Florencio reducimos la 
prerrogativa de que Mérida 
fuefíe'Metropoli eftable en lo 
eclefiaftico , como lo havia fi
do del'de Augufto en lo civil; 
pues aunque fiiele fuponerfe 
aquel fuero muy anticipada
mente , es fin documento le
gitimo , en virtud de algunos 
teftimonios apocryfos , ya de 
Decretales , ya de Divifiones 
de Obifpados , que no huvo, 
como digimos en el Tomo 4. 
Lo mas autorizable es decir, 
qu  ̂ en los primeros Siglos fe 
gobernaron nueftros Prelados 
en la conformidad en que fe 
mantuvo A frica, reconocien
do por Metropolitano de ca
da Provincia al Obifpo mas

antiguo en confiigracion: pues- 
aun defpues de eftar la prime
ra Sede de la Provincia efta-; 
bíecida permanentemente en 
la Capital civil, vemos que los 
Obifpos en Concilios Genera
les , ó Nacionales , guardaban 
la antigüedad de ordenación, 
hafta que en fin fe concedió 
abfoluta precedencia à los Me
tropolitanos. Afsi vimos en ei 
Concilio de Eliberi , que pre
cedió à todos un Obifpo , que 
no lo era de Ciudad Matriz. 
Afsi vimos en el Concilio Ge
neral Sardicenfe , que ei Pre
lado de Cazlona precedió à 
nueftro Florencio Emeritenfe, 
fiendo efta Ciudad Capital , y  
no Cazlona : porque todavía 
no gozaban los Obifpos de las 
Metropolis civiles el fuero de 
preceder al que no fueíTe Me
tropolitano , fi no que fueífe 
la junta dentro de fu Provin-i 
cia. En efte lance reconoce- , 
mos precedencia en el O bifpo 
de la Ciudad Matriz defde el 
año 341. en adelante , efto es, 
defde que el ConciUo Antio- 
queno ( celebrado en aquel 
año) decretó la preced encia 
del Obifpo de la Capital Civil 
fobre todos los de í'u Pro vin- 
cia, como fe propufo en el 
Tomo 4. pag.yp. Y como por 
entonces y  deípues prefidia 
Florencio en Mérida ( c o mo ,

conf-



confta. por fu afsiftencia ji l  
Concilio Sardicenfe del aña 
.347*) fe infiere , que eu tieni- 
po de efte Prelado debe con- 
fefíaufe Mérida con la prerro
gativa de que fu ObifpOífuefle 
Metropolitano, ó primero en
tre todos los de la Provincia^ 
cpór.fuero dé talSede^ íii'fc.aten- 
cion á la mayor antigüedad de 
•la Perfona en linea de la con- 
iagracion : pues aunque (co 
m o fe dijo en el Tomo 4.pag. 
9 7 . )  fueíTe neceílario algún 
tiempo para la promulgación 
•y poner por obra Jo decreta^ 
do en el Antioqueno ; puede 
•contraerfe al Pontificado de 
-Florencio en virtud de lo que 
;éfte fobrevivió, y  de haver 
^eftado en el Oriente al Conci- 
dio Sardicenfe (lo  que facili- 
-taba mas la noticia, del Antio
queno) y  fobre todo que fu 
Ciudad no tenia competencia 
de ninguna en el honor de 
Metropoli civil.

3  ̂ Todo, efto obliga a que 
no atraíTemos deí tiempo de 
f  lórencio él honór de Metro- 
poli firme y  eftable en fu Igle- 
íia , fino que fe reconozca pri- 

,mera Sede de la Lufitania por 
titulo de tal Iglefia, fin recur- 
fo á la calidad de la Perfona 

tque pr.efida en ella. Pero hay 
otra prueba pofitiva , tomada 
de la hiftoria del que gobernó
- rom.XIIL

á;Mérida defpues del falleció 
miento de Florencio : pues 
^hallándole egercitando accio^ 
nes de Metropolitano en juir 
cío contradictorio fobre cau- 
fas de Obifpos de la Provin? 
c ía , es precifo reconocer efta- 
blecido aquel honor en fu 
Iglefia anticipadamente:y nirtr 
gun tiempo mas oportuno pa
ra fu introducción, que el de 
Florencio , por las razone^t^ 
alegadas. ' . ' r f i

I D  A C I O .

Defde antes del hajla, 
el de-^% ,̂ ,

37 Defpues de Fíorencicsí^^ 
gobernó la Metropoli de Mé
rida un Prelado , que en el fin 
de la Hiftoria de San Sulpicio 
Severo fe nombra Idach. Ya 
notamos en el Tomo 4. pag, 
2p(5. que las ediciones de Sul
picio íe hallan viciadas en los 
nombres que pertenecen á Ef
paña , y  que los Obifpos nom
brados alli Idacio ylthacio, 
fe efcriben en el Chronicon 
de Profpero, y  en S. Jfidoro, 
Ithacio y  Urfacio. En uaos ó 
en otros parece precifo recor 
nocer errara,pues tratan de 
unos mifmos O bifpos: y  aun
que en el Jdaeio ilufirado deji 
Tomo 4. nos inclinamos á lâ s
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ediciones de Prorpero y  S; Ifi- 
doro , pued.e foftenerfe la lec
ción de Sulpicio : pues aunque 
hay alli algunas erratas^ pa
rece no haverlas en eftos'nom- 
b res: porque repitíendofe al
gunas veces , fe efcribe con 
firmeza Idacius O'Itkaems,Ve
to  lo mas es y qUe en S. Gero
nymo eftan del mifmo modo,, 
fegun prueba el texto griego 
de la veríion de Sophronio, 
donde leemos Hfdacij O' Itba- 
cíj r"̂ a>ríi£ iccíl i  B-AKÍa: y por 
tanto aunque en las ediciones, 
vulgares de S» Geronymo an
da viciado el texto con, los; 
nombres. Hylatij, Hydiati, Hi- 
la r ij, &  Itkacij debe eftarfe 
á la novifsima de Fa%icÍo en 
el Tratado cap.
1 21. dondei como en el texto 
griego dC“-Sophronio , fe lee 
ya  en el latino Bydaéj: 0" 
Jthacij : pues la mencionada 
Verfion, griega convence que 
Sophronio tuvo las palabras, 
de S. Geronymó del mifma 
modo que las leemos en Sül- 
picio : y  confíguientemente 
en favor de los nombres Ida- 
cio , y  Ithacio , hay los textos 
mas antiguos del affunto ; los 
quales en haUandofe contef- 
tes (como lo eftan) parece que 
deben prevalecer contra los 
mas modernos. Aííadefe el 
Concilio I. de Zaragoza teni-

dQ contra Prifciliano , donde 
concurrieron los dos Obifpos 
que roas le perfeguian : y  en
tre fus nombres leemos à Itha- 
CÎO y  Idacio. Con que aunque 
el texto de Sulpicio por si fo
lo no pudiera prevalecer con
tra los demas, por tener al
gunas erratas j debe formarfe 
otro ju icio , viéndole fofteni- 
do por S.: Geronymo , y  com
probado por las Adas del ci
tado Concilio I pues íiendo 
los documentos mas antiguos, 
íiendo tres, y  hallandofe con-< 
teftes , forman lazo infolu- 
ble. .

38̂  Todo efto ha íida ne- 
ceflario para feñalar el nom  ̂
bre del Prelado prefente, que 
eftriba en el texto de Sulpicio, 
y  en vifta de lo exprefíado 
debe prevalecer , efcribien- 
doie Idacio , voz mas ufual 
que la afpirada Hydacio, por-; 
que éfta correfponde à laor- 
tographia griega j. aquella à la 
latina , à que nos acomodar 
mos.>

39 Defpues del nombre 
fe infiere también del texto 
de Sulpicio la Sede en que 
prefidia Idacio , la qual era la 
Emeritenfe , fegun confta por 
el c o n te x to Ad Idacium Eme-' 
rit<£: atatis Sacerdotem , donde 
fe ha corregido ya Emeritæ 
Civitatis (en lugar de vÆtatis)

co-



còrno pide la locucion : pues 
io Emerito no coiTefponde à 
ia edad , fino à la Ciudad que 
fe llama Emerita, Y  à eílo 
mi£mo favorece el proceífo de 
la hiftoria que alli refiere: con
viene à faber , que el Obifpo 
de Cordoba Hygino , noticio- 
fo de io que pallaba , quando 
fe empezó à propagar la he- 
regia de Prifciliano , à quien 
protegieron y  figuieron algu
nos Obifpos , dió cuenta à 
Idacio , para que ocurrieífe al 
m al, que Hygino , por eftar 
vecinO;, fabía amenazaba : Quo 
Adyginus (íginus fe efcribe alli 
poco defpues) Epifcopus Cor- 
dubenjts ex vicino agens com~ 
perto, ad Idacium Emerita ata  ̂
tis Sacerdotem r e f e r í . con-c 
fin , Ò vecindad del Obifpo 
de Cordoba , viene' bien con 
Mérida , pues fon Sedes con
finantes , fin haver otra en 
medio de las dos. Aquel re
currir à Idacio , para que cui- 
daíTe de la caufa de los Obif
pos , favorece à la mifma Se
de Emeritenfe , como Metro- 
poli de la Lufitania > donde 
andaba ya la infección , y  à 
cuya Provincia pertenecían 
los Obifpos fautores de Prif- 
ciliane , como fe vió por el 
efedo de que le hicieronObif- 
po Abulenfe, Iglefia de la Lu- 
íitania , lo que los fupone de

una mifma Provincia. Anade- 
fe que el Obifpo agregado à 
Idacio en la perfecucion de 
Prifciliano , era también de 
Lufitania, Oífonobenfe : y  to
do junto con la voz Emerita 
expreíTaday conftanteen Sul- 
picio , no permite otro recur
fo fobre la Sede de Idacio, 
mas que à la Emeritenfe , co
mo Capital de Lufitania, en 
la qual fe vuelve à manifeftar 
el fuero Metropolitico,quando 
en el año de 448. expelió el 
Prelado Emeritenfe de toda ía 
Lufitania à Pafcencio, como 
luego dirémos ai tratar de An
tonio,

40 Era pues Obifpo de 
Mérida e l Idacio à quien Sul- 
picío afirma , que ei Prelado 
de Cordoba dió parte de io 
que paífaba en fu Provincia 
acerca de la nueva pernicio- 
fífsima feda de Prifciliano, en 
que eftaban ya inficionados 
varios pueblos de G aücia, y  
de Lufitania 5 y  efpeciaimen- 
te dos Obifpos de efta Pro
vincia , llamados Inftancio , y  
Salviano , los quales faeroa 
feducidos tan ciega y  terca
mente de la peftilente dodrl- 
na , que rio foio protegían à 
Prifciliano con fu aífenfo, fino 
que llegaron à conjurarfe de 
que fiempre le defenderían.

41 Idacio xomo Gefe y
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Paftor de la Provincia empezó 
á proceder contra los turba
dores : pero dejandofe llevar 
del zelo con mas excefíb de lo 
que pedia la coyuntura, trató 
ai Obifpo Inftancio , y  á los 
de fu partido con dureza , de 
fuerte que exafperando los 
ánimos en lugar de fuavizar y  
reprimir los daños, encrude
ció las heridas , y  la azeyte 
que havia de gaftax en la cu
ración , íirvió para enardecer 
el incendio. Llegó el fuego á 
tomar tanto cuerpo , que no 
alcanzaba ya Idacio á poder 
apagarle. Juntaronfe en Zara
goza [en el año de 380.] los 
Obifpos de Efpaña, y  algunos 
de Aquitania , que á lo menos 
fueron doce entre todos , fe
gun hoy perfeveran los nom
bres. Entre eftos leemos los de 
-Itacio , y  Idacio , exprefíados 
en Sulpicio. Idacio, es el de 
Mérida. Itacio era Obifpo de 
Oftbnoba en Lufitania: pues 
aunque en Sulpicio fe efcribe 
Sojfubmfe , convienen los Au
tores en leer Ojpinobmß, Ciu
dad Epifcopal , cuyo titulo 
confta antecedentemente def
de el Concilio de Eliberi. A  
efte Itacio dieron los Padres 
de Zaragoza la comifsion de 
publicar los decretos del Con
cilio , en que havian fido con
denados Í0s Obifpos Inftancio

y  Salviano (que no fe atrevie-: 
ron à concurrir al Synodo) y  
los legos Helpidio, y  Prifci- 
liano ; exconiulgando à los 
que comunicaften con ellos, y  
efpecialmente al Obifpo H y
gino , que haviendo fido el 
delator , fue luego cómplir 
ce.

42 Los perverfos Obifpos 
pulieron à Prifciliano por O-̂  
bifpo Abulenfe, para que con 
la reputación de aquel honor 
tuviefíe mas recomendación 
fu conduda. Idacio y  Itacio 
aumentaron entonces la opo- 
ficion, tirando à cortar los da-? 
ños en el principio , y  confi- 
derando que ya no eran por 
si fuficientes para reprimirlos, 
recurrieron alEmperador Gra
ciano: el qual por folicitud de 
Idacio dió orden de que to
dos los hereges fuefíen excluir 
dos de las Iglefias y Ciudades.' 
Inftancio, S^alviano, y  Prifci
liano fueron à Roma , à ver íi 
lograban purificarfe con el 
Papa , que era entonces S.Da- 
mafo : pero no queriendo éfte 
admitirlos à fu vifta , y  ha.- 
ciendo luego lo mifmo S. Am-; 
brofio en Milán ; recubrieron 
à la Corte Imperial, donde 
con dinero y  malas artes cor?- 
rompieron à Macedonio,Gran 
Maeftre del Palacio y  fa- 
caron Decreto de f o  refti-;
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tuidos à fus Igiefias, en el año 
de 382.

43 Armados con aquel 
Decreto volvieron à Eípaña 
Inftancio , y  Prifciliano (Sai- 
viano iiavia muerto en Roma) 
y  no folo recuperaron fus 
ígiefias, fino que corrompie
ron al Proconful Voivencioj 
de fuerte, que aunque à nuef
tro Metropolitano Idacio no 
le faltaba voluntad de refiftir, 
defíftió por falta de fuerzas, 
viendo ya al Proconful de par
te de los contrarios. Eftos 
acufaron en fu Tribunal à 
Itacio de perturbador de ias 

Jglefias , y  queriendo pren
derle con la fuerza , tuvo éfte 
que huir al Prcfedo Grego
rio , que refidia en ias Galias. 
Ei Prefedo-Pretorio informa
do de io que paffaba , dió or
den de que fueííen llevados à 
fu prefeneia ios perturbado
res , y  ai mifmo tiempo infor
mó al Emperador , à fin de 
cortar los pafíbs à ios iiere- 
ges : pero efta prevención no 
llegó à tiempo : pues iiallan- 
doí'e el Palacio corrompido 

.de ia avaricia^, eftaban de 
venta todos los expedientes, 
y  los hereges havian ya fo- 

, bornado al . Gran Maeftre del 
Palacio Macedonio , que fa
cilitó Decreto del Empera
dor , inhibiendo al Prefedo

fobre el conocimiento de la 
caufa , y  mandando fe devol- 
viefte al Vicario de Efpaña,- 
Envió también Miniftros que 
cogiefi’en á Itacio , y le vol- 
vieííen á Efpaña defde Treve-i 
ris, donde eftaba retirado, ef- 
perando el efedo de la voz 
que corria, fobve qnc Máximo 
havia fido publicado Empera
dor en las Bretañas,y que lue
go entrarla en las Galias , co
mo fe verificó : con io que 
fl'üftrando aftutamente á los 
Miniftros que venían á buf-, 
carie, y defendido por el Pre-, 
lado deTreveris ; logró Itha- 
cio informar en la mifma Ciu
dad á Máximo , y  éfte dió or
den al Prefedo-Pretorio de 
las Galias , y  al Vicario de 
Efpaña , para que los hereges 
comparecieiTen á Synodo en 
Bourdeaux, como en efedo fe 
hizo [en el año de 384,} paf- 
fando allá Inftancio y  Prifci- 
lian o, y  los Obifpos Idacio 
de Mérida , y  Itacio de Ofíb-, 

. noba ; ios quales' viendo que 
Prifciliano apeló al Cefar , le 
fueron figuiendo allá , per
diendo eiioor de perfeguir a 
los hereges , por quanto fe 
propafíaron en el exceftb de 
tirar á vencer , aunque fueífe 
á cofta de derramar la fangre 
de les contrarios.

44 El que mas enconado



eftaba en la acufadon , fue 
Irado: tanto que S. Martin le 
reprehendió en la mifma Ciu
dad de Treveris , tirando á 
que deíiftieíTe j y  al Empera
dor le rogó,que no derramaíle 
la fangre de los infelices , to
mando por baftante caftigo 
que faeífen echados de fus 
Igiefias , por haver ñdo de
clarados hereges en Concilio 
de Obifpos. Añadió el Santo, 
que era cofa ilicita , y jamás 
oída , el que un Juez íecular 
fentenciaíTe una cauía de la 
Iglefia. En fin dió Dios tanta 
fuerza á las palabras del San- 
■tifsimo Prelado, que no fe vió 
ia  caufa mientras el Santo fe 
mantuvo en Treveris, y  al fa- 
lir le dió Máximo palabra de 
que no'correria fangre: pero 
aufentado S. Martin , enarde
cieron al Emperador los O bif
pos Magno y  Rufo : y  remiti
da la caufa al Prefedo , que 
era hombre fevéro , fue Prif
ciliano declarado reo , y  el 
procefíb pafsó al Emperador. 
Hafta aqui figuieron la inftan- 
cia los Obifpos acufadores, 
entre quienes fobrefalla Ita- 
cio : y  conociendo éfte , que 
pareceria muy mal á los Obif
pos fu afsiftenda en un juicio 
que-eraya ultimo en fenten- 
cia capital, fe retiró del exa- 
ineaque fe iba á hacer eopíc-

fenda del Emperador : pero 
era ya tarde , por eftar adua- 
da la fen tenda ; y  en fin de 
orden de Máximo fueron de
gollados en Treveris Prifcilia- 
no , y  otros fus fequaces en 
el año de 385. fegun S. Prof- 
però , ó en el 387. fegun Ida- 
d o  , de lo que tratarémos ai 
hablar de Prifciliano en la 
Iglefia Abulenfe.

45 Todo efto ha fido ne- 
ceíTario referir con Sulpicio 
en la caufa de nueftro Metro
politano Idacio , por lo qüe le 
pertenece defde el principio 
( en que procedió contra los 
Obifpos difcipulos de Prifd- 
liano) hafta el,fin de la feo- 
tencia : pues éfta fegun S. Ge
ronymo fe efednó por facción 
de Idacio y  Iracio \ PrifcUlia- 
'■nus Abila Epifcopus^qui faóiio- 
ne Hj/dacij O" Ithacij Treveris 
à MaximoTyranno ctfus efi&'c.

cap .i2 i. de Vir.illuftr.] Def
pues de aquel fu.ceftb fe fi- 
guieron otros muy funeftos, 
que fe tocarán en otra parte. 
Itado fue convencido de reo 
en la muerte de Prifciliano, 
por más que procuraba dif- 
culparfe de que lo hizo por 
confejo de otros. Priváronle 
de la comunion de los Fieles, 
como efcribe Profpero : fue 
depuefto del Obifpado, fegun 
S. Sulpicio  ̂demas de efto le

def-



defterraron , y  murió en ei 
deftierro, imperando Theo- 
doíio y  Vakndrüano ( como 
efcribe S.IÍldoro áe Vir.illuJiri 
cap.i'y.); loque fue antes del 
3P2. en que falleció V.alenti- 
niano , fegun el Chronicon de 
Idacio.

45 Tilemont viendo que 
defpues de la muerte de Prif
ciliano no fe vuelve à oir el 
nombre de nueftro Idacio, fe 
inclinó à creer, que murió an
tes que Prifciliano. Pero no 
debemos adoptar cl didamen: 
ílno decir que éfte fue el Pre
lado de quien Sulpicio afirma 
haver fido menos culpable 
que Itacio , y  que volun^ria-- 
niente renunció eí Obifpado; 
Solus tamen omnium [Ithacius] 
.Bpifcopatu detrufus. Nam Ida- 
■cius j licet mtnMs mccnS y /ponte 
f e  EpifcopatU’ abdiccw.erat [lib. 
2. in fíne.] La alucinación de 
Tilemont confiftió en que en 
lugar de Nam Idacius , pufo 
la Edieion Antuerpienfe del 
1 574.(de que él ufo,y yo. ten
go en mi Eftudio) Nardacius,. 
feguido zldetrufus, fin coma,, 
ni punto entre las dos diccio
nes , lo que no forma fentido,̂  ̂
y  eí contexto pide Nam Ida
cius y £omo tienen ya  notado 
Si gon i o , y  D. Nicolás. Anto
nio. Tilemont huviera fegui- 
do efte didam en, como fe le

huviera prevenido : pues por 
el contexto corrigió la voz de 
Trachia en Idacio , quando 
Sulpicio ufa de aquella en la 
pag. 174. y  menos difta Nar
dacius de Nam Idacius , que 
Trachio de Idacio ; pero uno 
y  otro debe entenderfe afsi 
por el contexto 1 fegun lo qual 
refulta , que nueftro Metro
politano Idacio vivió defpues 
i e l  fiiplicio de Prifciliano : lo 
que fe comprueba también 
por S. Geronymo , que defie
re la muerte del herefiarca á 
la inftancia ó facción de Ida
cio y  Itacio i.y afsi com olta- 
cío vivia quando murió Ptif- 
ciliano ; lo mifmo fucedió en 
el otro acufador Idacio.

47 Pero lo mas e s , que ei 
texto de Sulpicio prueba que 
fobrevivieron los dos acufa- 
dores , quando diftingue los 
efedos , diciendo, que Itacio 
fue convencido de reo , y  de
puefto de la S e d e p e r o  que 
el otro renunció, de fuyo , ef-, 
pontan^m ente, el Obifpado., 
Efto fupone la diftincion de; 
las perfonas,y que ambos acu- 
fadores vivian defpues. de 
muerto el reo., Los acufado-, 
res fiieron fegun Sulpicio Ida
cio y  Itacio , de quienes afir
ma,. que quando Máximo avo
có á si á los reo s, los figuie
ron eftos dos hafta la Corte,

que



que era entonces Trevcrist 
Omnes quos caufa, involverat, 
ad Regem deduáii. Secuti etiam 
accufatores , Idacius O* Ithacius 
Epifcopi. Aqui ves á Idacio 
con Itacio en la Corte donde 
fe hizo luego el caftigo de 
Prifciliano ; y  que eftos eran 
los acufadores. Si Idacio hu
biera muerto alli antes que el 
reo , no lo huviera callado S, 
Sülpido ,Tiendo cofa tan fo- 
:brefaliente, como parte prin  ̂
cipal en los Actores, y  mas 
notable que la muerte de Sal  ̂
viano en Roma , de la qual hi
zo mención expreíTa. Viendo 
pues que defpues 'del fuplicio 
de los hereges , trata de dos 
Obifpos acuíadores , uno pri> 
Vado , otro que renunció vo- 
iu'ntariamente 5 es precifo de
cir , que éíle era Idacio , pues 
el primero fue Itacio , como 
alU fe expreíTa. Por tanto que
da convencida la lección de 
Nam Idacius en virtud del 
contexto.

-  48 Tilemont [ tomo 8. titi 
Les Prifcillianijies artic. 13 .] 
viendo que en S. Profpero , y  
'S. líidoro fe nombran Itacio y  
XJrfacio los dos Obifpos cafti- 
gados por la fangrienta per  ̂
fecucion de Prifciliano , los 
quifo concihar con el Itacio y  

-Nardacio , (que fupufo en S. 
Sulpicio) diciendo que Vrfacio

fe llamaba también Nardacta  ̂
Pero aunque huviera docu
mento que afirmára haver te
nido los dos nombres , toda
vía era difícil perfuadir el in
tento : pues fí Sulpicio , como 
unico coetaneo , ha de fer por 
quien fe expliquen , ò corri
jan los pofteriores (como dice 
alli Tilemont) ceíTará toda ía 
diferencia , leyendo ^ot Nar^ 
dacius Nam Idacius, y  arre
glando à efta lección las de
mas. La razón es , porque ni 
Nardacio, ni Urfacio han fído 
tomados en boca en todo ei 
proceífo de Sulpicio antes de 
la muerte de los reos. Pues fí 
no han fonado entre los acu
fadores; à que fin viene la ex
prefsion ̂ del caftigo en quien 
-no ha influido en el exceflb? 
Si antes teníamos dos perfe- 
guldoresjuno Itacio, otro Ida- 
ciô ; quien mete defpues en lu
gar de éfte un fegundo , no 
mencionado en la caufa, fín 
prevenir el motivo de introdu
cir de repente eti el caftigo al 
que nunca fonó en la culpa? 
? Que hizo éfte Nardacio , o 
quando tuvo lugar de encar
nizar fe contra Prifciliano, fí 
en el ultimo viage defde Bour
deaux à Treveris , vemos que 
le fíguieron Itacio y  Idacio? 
¿Quien nos quita de en nie- 

'4 io repentinainente a Idacio,
fubf-



fubftituyendo otro nunca oí
do , à quien pone caftigado, 
fin mencionarle reo?

49 Eíta razón baftaba pa
ra no admitir el nombre de 
Nardacio , ni Urfacio , y  con- 
fervar los de Itacio y Idacio 
en los dos Obifpos excomul
gados por ei exceíTo de la acu- 
facion. Pero fe acaba de con
vencer por el texto dado de 
S.G eronym o, donde defpues 
de la muerte de Prifciliano ve
mos nombrado á Idacio con 
Itacio como Adores del fupli- 
cio , fin que entre la variedad 
de ediciones que desfiguraron 
los nombres , haya alguna 
que refirieífe à Urfacio , ni à 
Nardacio: luego eílos deben 
reputarfe desfigurados : y  de
cir que en Profpero fe cor
rompió el Urfacio (figuiendo 
luego aquella voz S. Ifidoro) 
como en Sulpicio el Nardacio'. 
y  quedarnos en el lance del 
caftigo de los acufadores con 
los mifmos nombres de Idacio 
y  Itacio, que hallamos en los 
perfeguidores.

50 Fue pues nueftro Ida
cio privado , como Itacio , de 
la comunion de los Fieles, y  
no huvo necefsidad de pri
varle de la Sede , porque co
nociendo fu excefló , depufo 
voluntariamente el honor. Ef
te humilde conocimiento y  la

anticipación en la penitencia,^ 
le libró de ía pena del def«. 
tierro , que fue aplicada á Ita
cio , pues S. Ifidoro no refiere 
el deftierro mas que en Itacio, 
Sulpicio dice con exprefsion,' 
que Idacio fue menos nocivo 
que el compañero , y  que con 
todo eíTo renunció espontá
neamente la dignidad.

51 Hafta aqui es laudable 
la penitencia de Idacio : pero 
luego la defayró : pues mai 
perüiadido de otrcs , ó fuge- 
riendole el enemigo el mal 
egemplo de fu anteceíTor Mar
cial , pretendió volver á ocu-- 
par ia Sede , que havia re-̂  
nunciado. Afsi lo expreíTa Sul- 
picio: Licét minus nocens, fpon-̂  ̂
te fe  Epifcopatu abdicaverat, 
Sapienter id, &  verecunde, nifi 
poßea amiffum lo cum repetere 
tentaßet. Ño profigue'el San
to en continuar los fuceftbs: y  
afsi tampoco podremos expo
ner las confequencias , por no 
haver documentos. Parece lo 
mas creíble, que muriefle Ida  ̂
ció privado dei honor , como 
quien eftaba removido de la 
comunion de los Fieles defde 
ei año 389. en que Profpero 
refiere aquella pena , havien
do fido muerto en el año an.- 
tes el Tyrano Máximo, que 
los protegia. Vivian pues Ita- 
ció y  Idacio en el año 389. E i ,

pri-5



primero murió antes der392.; figuiente el Synodo en què 
y  eite parece mas antiguo que leemos los nombres de Idacio

y  de Icacio. Afsiftió también 
Idacio con Itacio al Concilio 
Burdigalenfe , d.onde fueron 
de orden del Tyrano Máximo

Idacio : pues firmó primero 
en el Concilio de Zaragoza, 
por no eftar introducido toda-
Via e! fuero de que el Metro- --------------  ̂ .„a .u .,o
politano precediefte fuera de los hereges: y  defáe alli paf- 
iu Provincia á todos ios com- faron unos y  otros á Treveris, 
provinciales , fi no hay yerro como exprefta Sulpicio en las 
en los nombres, ó en el or- palabras dadas: fegun las qua- 
den, Defde el año de 379. en les fe vé la ligereza con que 
que fueron Confuies Aufonio procedió Moreno de Vareas, 
'^Olyhrio y  X hallamos en el quando repitió , que defde eí 
Chronigon de Profpero la he- Concilio de Zaragoza no voi- 
rcgia de Prifciliano : y  como vió Sulpicio á nombrar mas á  
Idacio empezó defde luego á Idacio, fino á Itacio: lo que 
perfeguir á los que le feguian, es falfo : y  por lo mifmo fe 
confta hallarfe preíldiendo en arruina quanto quifo edificar 
Merida antecedentemente. Ig- fobre aquel fundamento, 
norafe lo que vivió defpues 52 Otra efpecie apunta 
q e la n o 3 % . fue pri- alli en orden á que éfte Ida-
vado de la comunion de los ció tuvo por fobrenombre el 
Fieles : pcm fabemos que mas de Claro, alegando para ello 
de diez*años antes fe hallaba á Sulpicio,en cuyo nombre 
Prelado Emeritenfe , perfi- pone (tbl.127, b.>4^ 
guiendo á los Prifcilianiftas cognomento Ciarum Emérita' 
defde fu origen , efto es , deí- atMis Sacerdotem refert. Pero 
de el año 379. con lo que vie- efto prueba la poca exaditud 
ne bien la Chronologia del en confultar las Obras de los 
Concillo I. de Zaragoza, colo- Eícritores en fus textos : por- 
c^doen el año de 380. efto qué en Sulpicio no hay tal fo- 
es , en el año defpues de fra- brenombre de Claro : y  íi le 
guar Prifciliano fu heregia: huviera, debiera Moreno ha- 
porque en í^uel año primero ver aplicado á éfte fu Idacio 
fe empezó á propagar , y  á la Obra , que contra Prifcilia- 
fer perfeguida por Idacio : pe- no .efcribió Itacio el Claro 
ro no pudiendo fer apagada (fegun S. ífidoro) lo que no fe 
por éfte, fe juntó en el año atrevió á aflegurar (aunque lo

apun-



apuntó) diciendo que el ef
crito contra Prifciliano era del 
Idacio de Lamego : cofa muy 
defcaminada, como íe propa- 
fo en ei Idacio Iluftrado; pues 
aquel efcrito fue de uno de 
los acufadores de Prifciliano, 
excomulgado por ei exceflb 
en fu perfecucion ; y  efto no 
pudo convenir al Idacio, que 
llaman de La m ego, el qüál 

 ̂ efcribió mas de ochenta años 
deípues de morir Prifciliano, 
en el de 469.. Convino pues á 
uno de los dos perfeguidbres, 
de que hemos hablado y  éfte 
fue Itacio de Gfíbnoba" ( fe
gun lo prevenldoi en el k g a r  
citado del Tomo 4.) no el Ida
cio de Mérida.

5i  D , Nicolás Antonio en 
fu Bibliotheca antigua lib. 2. 
num. 136. atribuyó á nueftro 
Idacio Emeritenfe el dídado 
de Claro , y ia Obra que San 
líidpro aplica' al de efte ío- 
brenombre,refiriendo en nom.- 
bre del Santo las palabras íi- 
güientes r Idatius Hifpamarum 
Epifcopus y cognomento &  elo- 
quio Clarus yfcrlpfít (vea- 
fe Tomo 5. pag. 451.} Pero fí 
preguntas de donde facó el 
nombre de Idacio para pro
ponerle aqui como eonftante, 
digo que no fue de las edi
ciones de S. líidoro : porque 
íeaiendo yo ias que fe- han

hecho de las Obras del Santo, 
dos en París , una en Madrid, 
y  otra en Colonia j t-odas ufan 
ên efte lance del nombre Ita- 

cius, y  ninguna ,del Idacius, 
Viendo pues en Sulpicio dif- 
tinguidos los nombres y  per- 
fonas de los dos Obifpos d^ 
Efpaña-, - contemporáneos de 
Prifciliano , uno Idacio-, otro 
Itaciojy hailando en las Obras 
de S. ilíidoro á Itacio ̂ (en lo  
que mira á ia Obra contra el 
citado hereíiarca) y  no á Idz-- 
cío ¿ por que razón hemos ác 
poner alli fu nombre , y  no él 
de Itacio? >

5.4 El P. Andrés Éfcot© en 
la plana 2. del Tomo 2. d é la  
Hifpama illujirata  ̂pufo Ita-- 
ciusi y  en la nota de la pag. 
17. corrigió , que debia leerfe 
Idacius, alegando para efto á 
Sigeberto , Trithemio „ y  Va
feo : como íi 'eftos tuvieran 
mas autoridad que los códices 
de las Obras de S.Ifidóro. Pe
ro lo más es que en efto tuvo 
una grande equivocación Ef- 
coto: pues Sigeberto en el cap. 
.18, (en que le  cita) habla dé 
Idacio Lemicenfe, Efcritor dei 
Chronicon  ̂ al qual corref- 
ponde el nombre que alli ex
preíla de Idacio: pero efte es 

'muy diverfo del Claro j como 
fe ha prevenido,y como conf
ía también pof S* líidoro, que ■

ha-



î Efpam Sagrada» Trat,^ i . Ca[h8 .
habló de los dos como diver-

.fos. Vafeo (en el lugar que 
Efcoto cita , del aho 420. ) 
trata expreiTàmente del Idacio 
Lemicenfe, (como Sigeberto) 
fin mencionar al Claro : y  afsi 
ambos ufan bien el nombre de 
Idacio ; pero no firven para 
corregir el Itacio de S. liido- 
ro , con fobrenombre de Cla- 

: r o , porque hablan de perfo
nas diftintas. Trithemio ufó 
también del nombre de Ida- 

.cio  : pero fue porque trata del 
: Lemicenfe, Efcritor del ChrO- 
jnicon: y  añadió la alucina
ción de confundirle con el 
Claro , haciendo de los dos. 
una perfona , con un nombre, 
un apellido , y  unos mifmos 

^Efcritos, No debe pues corre
gir fe el Itacio de S. Ifidoro por 
:Cl Idacio de los mencionados: 
pues el mifmo S. Ifidoro en to
das las ediciones de fus Obras, 
los diftingaió bien, fegun el 
nombre, didados, tiempos, y  
efcritos ; y  afsi aunque en las 

jColeccionesye Viris illuflribus 
fe lee Idacius , hablando del 
Claro, debe corregirfe Itacius, 
como en las Obras del Santo. 
Y  de todo refuita, que el Cla
ro , el Efcritor contra Prifci
liano , no fue el Emeritenfe: 
porque éfte no fe llamó Itacio, 
íino Idaciojy el Efcritor no fue 
WaçiOifinqÎucio. Fue pues el

impugnador de Prifciliano e! 
Oflbnobenfe , como fe dijo en 
el Tomo 4. Del nueftro no 
podemos afirmar , que efcri- 
bieíTe : fino que vifta la muer
te de Prifciliano , y  conocien
do lo que havia cooperado à 
ella 5 hizo dejación de la Se
de.
.5 5  L o q u e fe puede aña

dir es , que en fu tiempo fe 
celebró el Concilio de los 
Obifpos Lufitanos , que men
ciona el Concilio primero de 
Toledo : porque , fegun diré
mos al hablar dé los Concilios 
de Mérida , es muy probable 
que incidió el mencionado 
Concilio en el Pontificado de 
Idacio.

-Sucedióle en la Sede Eme-» 
ritenfe

P A T R U I N O .
-..I-

Defde cerca d e l h a f i s L  
cerca del /̂ 02.

<y6 De é fte , ni de otros 
fuceíTores , no tuvieron noti
cia los que han efcrito de Mé
rida, por no haver tenido pre
fente la Epiftola del Papa San 
Inocencio I. efcrita à los Pa
dres del Concilio de Toledo, 
que publicó completa el Cl. 
Sirmondo , y  folo en ella fe 
declara la Iglefia de Patruinoj,^

que ^



OhiJpQsde Mérida, Patruino. lèi

íque fue Mérida , con cuyo 
defcubrimiento fe manifiefta 
la poca folidez con que pro
cedieron algunos Eícritores, 
que por las coías de efte iluí- 
tre Prelado quifíeron eníalzar 
á otras Iglefias.
“ 5:7 Hizoíe famofo nueftro 
Obifpo por haver aísiftido al 
Concilio Primero de Toledo, 
celebrado en el aíío de qua- 
trocientos , cómo queda pro
bado en el Tomo fexto. Y  no 
folo fue uno de los que con
currieron á la caufa de los 
Prifcilianiftas en aquel Conci
lio 5 fino que tuvo ei honor de 
fer Primero de todos los 
Obifpos que compufieron el 
Synodo. Por tanto fue Patrui
no el que los prefidió , y  ha
bló en primer lugar , al em
pezar la Seísion de los Caño
nes , proponiendo como fun
damento de toda la Difciplina 
Eclefíaftica , la obíervancia 
del Santo Concilio Niceno.

Nofotros (dijo) eftamos dif- 
„  cordes , obrando unos en 
’,3 fus Iglefias unas cofas, y  

otros otras , de lo que re- 
5;, fuka un genero de efcanda- 
,, lo , que pafta á ciíma. Por 

tanto necefsitamos decretar 
„  lo que todos obíervemos 
,, uniformes acerca de las or- 

denaciones de los Clérigos. 
í,, Y en  primer lugar meparcr 

rom .XIIL

,5 ce fe deb€ poner por funda-
mento lo eftablecido en el 

5, N iceno, de fuerte^que - na- 
,, die dege de obfervar fus 
,, Decretos. A  efta tan pru
dente y  religioía propoficicn 
reípondieron todos los O bií
pos , qiie les agradaba : man
dando que fi alguno, fabiendo 
lo allí eftablecido, fe atrevief- 
fe à egecutar otra cofa; eíTe tal 
fe tenga por excomulgado,

58 Defpues de tan falu- 
dable fundamento procedie
ron à decretar lo demas que 
neceísitaba exprefsion indivi
dual j y  el todo llegó à veinte 
Cánones , que firmaron los 
diez y  nueve Prelados deí 
Concilio , fiendo el primero 
de todos nueftro Obifpo Pa
truino, cuyo nombre fe eícri- 
bió Patrono en las ediciones 
antiguas 5 Petruinuj , y  Patru.̂ . 
nius en algunos Mss. pero en 
otros , y  en la Epiftola de San 
Inocencio I. Po-truinuj, que e& 
el que prevalece. , ^

59 Como ninguno de los 
Prelados de efte Synodo ma-« 
nifeftó fu Iglefia, tuvieron lu-̂  
gar los modernos para con- 
traher à nueftro Obifpo a 
donde mejor les pareció» 
Loayfa , viendole prefidir el 
Concilio celebrado en Tole-' 
d o , no quifo cederle à otra 
Iglefia , y  le aplicó à la fuya.

L  Per



Pero efto queda ya rebatido 
én el Tom o 5. pag. 232. y  
242. D. Nicolas Antonio lib. 
ü. Bibl. vet. num. 1 52. le con- 
tírajo à Braga , en virtud de la 
Sentencia Difinttiva del mif
mo Concilio , donde Paterno 
fe dice Bracarenfe. Efto que
da defecho en el Tomo 6. 
pag.63. por fer muy clara la 
diítincion entre Paterno , y  
Patruino , no folo por la dife
rencia de los nombres, fino 
por los hechos , de que Pa- 
ttuino fue Prefidente y y  Juez 
en aquel Concilio, en que Pa
terno de Braga fue juzgado, y  
convencido de que havia íido 
Prifcilianifta , aunque luego 
conoció el yerro por virtud 
d élos efcritos de S.Ambro- 
fio, Y  como entre el Juez y  
el juzgado debe reconocerfe 
diftincion ; es precifo decir 
que Patruino , Prefidente deí 
Synodo , no era Obifpo de 
Braga , cuyo Prelado Paterno 
fue'juzgado por Patruino con 
ios demás Obifpos.

60 Confta pues que Pa  ̂
truino no fe debe aplicar à 
T oledo , ni à Braga , fmo à 
Mérida: porque éfta es la que 
el Papa S. Inocencio nos de
claró en fu Decretal à los 
Obifpos del Synodo de Tole
do , quando en el titulo V . di
ce ; que fe oyga la queja de

Gregorio, Obifpo Emeriteti* 
íe , confagrado en lugar de 
Patruino j ya difunto ; Grego- 
ri'j etiam Emeritenjls Epifcopi  ̂
qui in locum Patruini venerar- 
bilis recordationis eji ordinatusy 
querela y Ji qua eji-, audiaturi 
0  ̂J i contra rneritum fuum paf- 

Jus eji in]uriam,, in invidos ho
noris aíterius vindícetur , ne 
pojihac in quemquam bonorum 
Jpiritus faBionts infurgat. Si 
Gregorio , Obifpo de Mérida, 
era uicefíbr dePatruinoj conf
ta con certeza, que éfte fue 
Emeritenfe : y  en vifta de tau 
claro y  ^genuino documento 
no debe quedar duda en apli
car a la Iglefia de Mérida el 
honor de haver íido fu Prela
do el Prefidente del Concilio 
primero de Toledo.

61 Efta Freíidencia de Pa
truino le correfpondió en vir
tud de fer el mas antiguo fo
bre I0& diez y  ocho Obifpos 
que concurrieron al Synodo 
en ei ano de quatrocientos; 
pues com oToledo no perte
necía a fu Provincia,, no po
día egercer fuero proprio d$ 
fu Iglefia , fino de fu Perfona, 
L a antigüedad de la confa
gracion era ya de unos quin-, 
ce anos (efpacio á que cl efec
to nos d ice, no llegaba otrg 
de los prefentes) pues fegun 
lo declarado en el anteceíTof^̂

conf-



confta haverfe mantenido Ida
cio en ei honor , hafta el año 
de la muerte de Prifciliano, 
en que conociendo fus cxcef- 
fo s , renunció la dignidad: y  
entonces empezó el fuceífor, 
que es precifo decir fue Pa- 
truiho, por quanto de otro 
modo no pudiera el Obifpo 
de Mérida prefidir por fuero 
de mayor antigüedad (único 
en aquel tiem po) á  diez y  
ocho Prelados en el año de 
qmtrochntos ^en que fe tuvo 
el Concilio.) El año de la re
nuncia de Idacio fue en el de 
la muerte de Prifciliano , efto 
es , en el de 385. fegun San 
Profpero , ó en el de 387. fe
gun Idacio : y  íi no ponemos 
la elección de Patruino., y  de
jación de Idacio, en -el mifmo 
año , no es tan fácil calificar 
la antigüedad , que en el año 
de 400. concedió á Patruino 
la  prefídencia del Concilio., 
Pero juntando efta antigüedad 
con la renuncia del antecef- 
fo r , írefulta que no puede re- 
moverfe la confagracion del 
año 387. para que afsi tuvief- 
fe Patruino trece años de Pre
lacia en el de 400. Y  fi con 
Profpero anticipamos dos años 
en el caftigo de Prifcllianoj 
puede también anticiparfe la 
dejación de Idacio al año de 
385. y  afsi falvamos 15. años

de confagracion en Patrui- 
no,

62 Colocado Patruino en 
la Sede Emeritenfe fe halló 
luego con ia novedad de que 
fu anteceíTor Idacio intentafte 
turbarle en la poífeísion, con 
el feo conato de pretender 
reftablecerfe en el honor de 
que laudablemente fe havia 
retirado , como refiere Sulpi
cio en las palabras pueftas en 
el num, 51, Aquella preten
fion fue enderezada contra el 
immediato fuceflor (como de 
fuyo confta) lo que debe apli- 
carfe à Patruino,fegun lo pre
venido : pues éfte ocupó todo 
el efpacio que hay defde Ida
cio hafta el año de 400.. y  poc 
tanto prefidió el Concilio L 
de Toledo.

Sobrevivió pocos años:pues 
quando S. Inocencio efcribió 
ia mencionada Epiftola , fabe
mos que tenia fuceífor , llama
do

GREGORIO.

'Defde cerca del 402. 
adelante.

63 La memoria de efte 
Prelado perfevera junta con 
la de Patruino en la Carta de 
S. Inocencio , cuyas palabras 
dimos en el num.60'. por las 
quales fabemos,lo i .  que Gre* 

L  2 go-



gorio füe Obifpo de Médda: 
lo 2. que era immediato fti- 
cefíbr de Pairuina : lo 3. que 
fe halló- con Alguna querella, 
digna de proponer al Conci
lio de los Padres, que fe con
gregaron à Synodo en tiempo 
de S. Inocencio , à los quales 
mandó el Santo que le oyef- 
fen.. La materia parece era de 
alguna contradicción que pa- 

r  deció Gregorio por parte de 
los envidiofos de fu honor, 
efto. es , de algunos que de- 
fearian la Sede : y  ñ al mif
mo tiempo no huvo otro Obif
po del mifmo nombre , tenian 
los envidiofos motivo para la 
contradicción : porque Gre
gorio defpues de recibir el 
bautifmo fe havia empleado 
en negocios forenfes, fegun 
exprefla alli S. Inocencio en 
el titulo 4. por lo que digi
mos , que fi no havia enton
ces otro Obifpo llamada Gre
gorio , huvo motivo para con
tradecir al Emeritenfe : pues 
el que defpues de la gracia 
del bautifmo egercia Caufas, 
no debia fer, admitido à la 
Clerecía , como expreífa el 
Santo en el titulo 6. Grego
rio tuvo aquel empleo : havia 
pues motivo para perturbarle. 
Pero la querella no nació de 
efto (Ò no fe redujo à e llo , si 
ísnipezó por alli) fino de algún

exceftb , ó violencia que fa- 
brevino :pues añade el Papa 
la condicional dor f i  padeció in̂ ¡ 

contra fu  mérito ; lo que 
prueba , fundarfe la queja de* 
Gregorio , en otra cofa diver
fa del empleo forenfe : pues 
lo que folo proviniefle de alli, 
no era contra fu merito., Pero; 
no fabemos en que coníiftÍQ 
la injuria individualmeíite.

^4 El tiempo de eftos fu-i 
ceíTos fue el del mifmo Papa 
S. Inocencio, que gobernó la 
Ig lefia defde el año-402. y  ef
cribió la Carta mencionada 
antes del 409. f^ u n  preveni
mos en el Tomo 6. pues coma 
en el año de 409. entraron ios 
Barbaros en Efpaña,. y  empe
zaron las guerras lamentables 
que turbaron las Provincias; 
es precifo decir , que la Carta 
precedió, pues no fignifica:, ni 
fupone guerra, fino paz: y  afsi 
lo mas congruente es reducir
la al eíjpacioj intermedio , efto 
es , cerca del año 405̂ . Entona 
ces no fola kavia fallecido 
Patruino , fino que eftaba ya 
confagrado el fuceíTor Grego
rio , como expreífa el Santo 
Padre : y  no fabiendofe el año 
determinado de la muerte de 
Patruino (que vivia. por Se
tiembre def año 400. en que 
prefidió el Concilio de Tole-  ̂
do¿) infiftirémos en el medio,:

qwe.



^üe füe ccL'ca del 402, Por las batallas, la hambre , y  la 
entonces le fucedió Gregorio, peílilencia las franqueaban; 
cuya caufa feria examinada en fino que los hombres comiaíi 
la  junta que los Obifpos tu
vieron de refulta de la Carta 
del Pontifice: quedando afian
zado en fu dignidad , aunque 
fueífe éfbe el Gregorio del Ofi
cio forenfe : porque el Santo 
Padre Inocencio , mirando á 
las turbaciones que losPrifci- 
lianiílas havian introducido 
en las Iglefias , y  confideran
do prudentifsimamente que la los refiduos, en que á los Ala- 
adual conílitucion no pedia nos les tocó Mérida con toda 
rigores que aumentaíTen la in- fu Provincia , y  la de Cartha- 
quietud ,fino indulgencia que gena. Lo que defpues de efto 
acabaíTe con las diífenfionesj fobrevino, y  pertenece al aí̂ . 
refolvió perdonar y  abfolver funto, fe tocó arriba en el 
lo  mal egecutado , pero con cap.5. defde el num. 166. Fue 
la caución de que en adelan- aquella partición en el año de 
te no íe toleraífe el deforden, 4 1 1. en que Gregorio , como 
íino que fueífen depueílos tenia pocos años de confagra- 
'quantos efeduaíTen ordena- cion , pudo vivir , y  fobrevi- 
tiones contra el Canon. vir algún tiempo: pero nofa-i

6y  Profiguiendo en paz bemos quanto : y  afsi paífaré-s 
Gregorio en la adminiílracion mos á otro Obifpo,
¡de ÍH empleo , fobrevino la

à los hombres , las madres à 
los hijos , como refiere Ida
cio. En tan lamentables dias 
paíTaria fus noches aueítro 
Obifpo , llorando io que haf-, 
ta los mifmos Barbaros fintie- 
ron : pues como no podian 
fubfiftir , fi acababan con to
do j refolvieron pacificarfe en
tre s i ,  y  echar fuertes fobre

grave turbación de la entrada 
y  guerras de los Alanos , que 
acompañadas de muertes , ro
bos , y  deílruccion de frutos, 
ocafionaron una general tur
bación , peílilencia , y  ham-

A N T O N I N O .

Dtfdc antes del 44.5. haß a def̂ , 
pues del

La ignorancia del año eri 
bre tan cruel, que no folo las que murió Gregorio , es cau- 
ficras entraban en las pobla- fa de que tampoco lepamos, 
ciones à comer carne humana, fi Antonino le fucedió fia 
.viciadas en los cada veres que otro en m edio, pues no conf* 
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ta el primer año de Anto
nino.

66 De efte Prelado tam
poco tiivieroii noticia D*Tho- 
mas Tamayo en el Apo/paf- 
mation de Rebus EmeritenJÌ- 

, ni Moreno de Vargas en 
fu Hiftoria ; por Io que aquel 
paiìb en bianco todo Io que 
hay defde Idacio hafta ei 
tiempo del Rey Leovlgildo,, 
y  éfte ingirió los nombres de 
Prelados Emeritenfes, que en
contró en teftimonios fingi
dos , ya acerca del Concilio 
de Braga fub Pamratio , red î- 
c id o aí año de 4 11. (de que 
tratarémos fobre aquella Igle- 
íia) ya del Chronicon de Ju
lián Perez.
' 6 j  El nombre y  dignidad 

de Antonino confta por el 
Chroii]con de Idacia (puefto 
en el Tomo 4. ) donde fobre 
ei año de 445. refiere> que en 
Aftorga fe havian ocultado 
Mnos hereges Matiiqueas, eí^ 
to e s , unos fedarios de Prif- 
ciliana',. íc¿s.̂  quaies en aquel 
tiempo folian nombrar fe Ma- 
niqueos, por quantO' aquella 
heregia eea un inmundo char
co y donde fe eftancaron las 
mas feas peftilencias de íos 
Gnofticos , y  de los Mani-  ̂
queos, como afirma F. S. 
Auguftin en eí libro de las 
feeregias cap. 70. y  por la

mifmo Profpero Tyron dijo
en el Chronicon Imperial fo
bre ei año I. de Theodofio, 
que el Tyrano Máximo aca
bó en Treveris con losMani- 
qaeos que fe hallaron alli j y  
eftos eran Prifciliano , y  fus 
fequaces.

68 Aquellos Prifcilianiftas 
de Aftorga fueron defcubier- 
tos y  juzgados por Santo To- 
ribio^ y  por el Obifpo Ida
cio , que efcribe efto. Hicie
ron proceífo contra ios reos: 
y  defpues remitieron lo ac
tuado al Obifpo de Méridat 
Antonino : In Afiurícenji urbe 
GdUcia quídam ante aliquot 
annos latentes Mamckcei gejiis- 
Epifcopalíhus deteguntur, qu<s 
ab Idaiio Ó* Turlkio Epifiopisy 
qui eos: audkrant, ad AntmU 
num Emtrtfmfém Epífcopum 
direBa funt : en que na foío- 
confta el nombre y  dignidaci 
de nueftro Obifpo fino e í “ 
hecho de que íos dos referi
dos le enviarorr las Adas de 
aqueMa caufa, à fin ( fegurí; 
prefiim-imos) de que eftuvkííe 
pre\^enido* del contagio co- 

quien era Metropolitano- 
de la Lufitania , cosfinante 
con Galicia : ó porque vien- 
dí>íe defcubiertos y  pcrfegui- 
dt>s ios hereges de Aftorga, 
huyeron- aígm ios, y  fuerorr à 
parar à Mérida : en- cuya fur

po^



poíicion era precifo informar 
al Obifpo , dándole cuenta de 
lo proceíTado en la materia, 
para continuar en la pefqui- 
fa y  fentencla de los que alli 
eftuvieíTen. Infierefe afsi por 
€Í contexto del Chronicon de 
Idacio : pues haviendo referi
do efta efpecie fobre el año 
de 445. añade en el de 448. 
que un herege Maniqneo, lla
mado Pafcencio , que era na
tural de Roma, y  havia huido 
de Aftorga , fue cogido por 
el Obifpo Antonino en M eti
da : Pafcentium quemdam ur- 
his Roma , qui de Ajiurica dif- 

fugerat, Mmlcháum , Antoni- 
ñus Epifcopus Emérita compre- 
hendit. Parece pues, que el 
remitir á Antonino lo aduado 
en Aftorga, fue por correr la 
voz de que algunos de los per- 
feguidos aUi, huyeron á Mé
rida , como vemos fe verificó 
en Pafcencio.

69 Prevenido nueftro O bif
po con aquella Inftruccion de 
Idacio y  de Toribio , defcu- 
brió al ya  expreflado Prifci- 
lianifta , Pafcencio , á quien 
prendió, procefíando contra 
c l : y  haviendole oido y  exa
minado , fentenció que fuefíe 
cxpelidp de fu Provincia , co
rno añádc en fu relación Ida
cio defpues de las palabras 
alegadas : Auditmnque etiam

de Frovincia Lufdaniáfacit ex- 
pelli, an. 448. En efto vemos 
cgcrcitado el fuero Metropo
litico de Antonino > quando 
fu decreto obra fobre ios lí
mites de toda la Luíitania , y  
no preciíamente de fu Obií% 
pado, como quien era Cabe
za de la Provincia, fegun fe 
deja prevenido defde elTo-; 
mo 4. pag. 100,

70 Deduce fe por efte do
cumento el tiempo y  noticia 
de Antoninoí pero no fe ex- 
preflTa alli fu principio, ni fu 
fin , por lo que,;ni fabemos 
mas acciones , ni el año en 
que murió. Vivió en el rey- 
nado del Suevo R echila, por 
el quales muy creíble quepa- 
decielTe algunas contradiccio
nes , por quanto Idacio refie
re que era G entil, en cuya 
ceguedad murió en Mérida 
en el mifmo año en que An
tonino defterró de Lufitania 
al herege Pafcencio. Empezó 
entonces à reynar Reciario 
(hijo de Rechila) y  como era 
Catholico , es 'verofimil que 
refpiraíTe en fu tiempo la ígle- 
fía : pero muerto luego por el 
R ey Godo Theodorico en el 
año de 456. invadió efte ene
migo déla Iglefia,à Lufitania, 
y  queriendo laquear à Méri
da , falló el Cielo à fu defenfa 
por el foberano ^patrocinio de 
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la Virgen y  Martyr Santa Eu
lalia , que le aterró con por
tentos. Fue eflc maravillofo 
fuceíTo en tiempo de Antoni- 
no,ú de fu fuceífor,Cuyo nam- 
bïQ ignoramos , como tam
bién el de los que vivieron 
defde el medio del Siglo quin
to  hafta el medio del íiguien- 
te : en cuyo efpacio fabemos, 
que el Rey Godo Burico hizo 
grandes daños en efta Provin

cia de Lufitania cerca del 44^  ̂
fegun refiere S. Ifidoro en 1̂  
hiftoria de los Godos,

71 Del tiempo del R ey 
Amaiarico hay en Mérida una 
Memoria chriftiana eftampa- 
da por Moreno en el fol. 135» 
b. y  puefta en la Polygraphia 
con fus mifmos caradéres,que 
por fer curiofa reproduci-. 
mos aqui : ia qual es com^ 
íe figue.

D e i  v i x i t ^  
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72 De efta Valeria no fe 
¡expreíTapf los Pádres , íino el" 
íiidado defierva de Dios, con 
que los Catholieos fe diferen
ciaban ( como por el Alpha y  
Omega) de los Arlanos: y á 
vifta de .aplicarfe aqui.(cDmc> 
en otras InfcLÍpciones) el ti
tulo de Famula Dei á una niña 
de quatro años y  nueve me
fes j fe convence la ligereza 
de los que tal vez portel pre
cifo titulo de famulus Dei 
quieren deducir fantidad he- 
royca en el fugeto , y  tal vez, 
eftado M onacal, como le fu- 
cedió al Dodor Huertâ  en los 
Anales de Galicia tomo i .  
pag. 257. donde infirió , que 
Valeria fue Monja , porque 
efto (dice) fignifica el famula 
Dei : fin reparar en que murió 
de quatro años y  nueve me
fes , edad incapaz de aquel ef
tado: ó fi reparój fue mas cul
pable en poner de fuyo el nu- 
jpero de 54.quando enMoreno 
( á quien cita , y  de quien la 
traslada) no hay mas que qua
tro. Parecióle fin duda errata 
(porque repugnaba con fu 
preocupación) pero ni fe hizo 
cargo de la corrección volun- 
íaria ,  ni podia autorizarla^

por hallarfe otras muchas j n P  
cripciones donde el didado 
referido , fe aplica á la tierna 
edad , como (ómitiéndo otras) 
ouede verfe en PvodrigoGaro 
ib. 3. fol. 197. b. donde pone 

dos , una de un niño" de qua* 
tro años , y  otra de una. niña 
de once. Ufabanfe pues aque
llas exprefsiones en t iempo de 
los Godos , para diferenciarfe 
los Catholieos de los Gentil 
les , y  de los Arlanos *. y  por 
tanto fabemps que Valériá fue 
hija de Padres Catholieos- El 
dia de fu muerte fue el déci
mo de las Kalendas de Febre- 
brero (23. de Enero.) El año, 
la Erá 5 56. (año de 518.) pues 
ej numero ultimo de fe is , ó 
fexta , fe declaró fe xJísy 
con mas barbarie, que el re-, 
queivit por requievit,

73 No era de aquella claf- 
fe el que compufo otro Epita- 
phio de la mifma Ciudad de 
Mérida á otra niña , llamada 
Sirida ., que no llegaba á feis 
años , y  murió poco deípues 
de fu madre. La memoria fe 
conferva en un Epigrama , ef- 
tampado por Moreno fol. 1375 
cuyos verfos fofí^
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LVX MIHI SIRICIA DIVINA RAPTA FLAGELLO 

TE MATREMQ. TVAM TEMPVS ENORME TVLIT 

NECDVM TER VINOS CRESCENS ATTIGERAS ANNOS 

LIQVISTI MOESTO VULNERA DIRA PATRI. 

FLETIBVS ECCE TVIS RENOVASTI FVNVS OPERTVM 

QVOD MATRIS TVMVLO IVNGERIS IPSA CITO 

E R A  D L X X X V I I .

Efta Era de 587. correfpon- 
dc al año de 54.9. en que por 
muerte de Theodifdo , fucef- 
for de Theudìs , y  éfte de 
Amalarico, empezó à reynar 
Agila, ei quai defpues de ven- 
ciào por ios Cordobefes , fe 
retiró à Mérida , y  alli fae 
muerto por ia rebelión de. 
Athanagìido, corno refiere S. 
Ifidoro en fu iiiftoria fobre el 
año de 554. Pero por quanto 
cn aquel tiempo tenemos ya 
noticia de Prelados Emeriten- 
íes 5 continuaremos el Ca
talogo,

P A U L O .

Defde cerca del 530. haß a 
cerca del 560,

74 Defde aqui empeza
mos ya à gozar del tratado, 
que I?aulo Diacono de Mérida

efcribió fobre las Vidas y  Mi
lagros de los Santos Padres 
Emeritenfes , entre los quales 
habla de cinco O bifpos, fienr 
do el primero Paulo , en cuya 
entrada menciona el Pontifi
cado de fu anteceíTor , pero 
fin declarar el nombre, ni ex
plicar una notable circunftan
cia que apunta, fobre la tem- 
peftad de turbaciones que eh 
tiempo del predeceíTor dePau- 
lo dice afligió la Iglefia. No 
declara el origen de aquella 
turbación , ni creo fe ha 
perpetuado en otro doeumen^ 
t o : pero fabemos que Paulo 
fue el Iris deferenidad , cuya 
exaltación ai Throno difsipó 
todas las nubes como Sol j y  
afsi empieza fu memoria con 
aufpicio feliz.

75 Nació efte iluftre V a- 
ron en la Grecia , y  fe dedicó 
á los eñudios de la Medicina.

El



El lugar de fu nacimiento , y  lo le efcogió con algiin mila- 
el motivo individuai de haver grò ,y a  de voz de_algun in- 
paflado à Efpaña, no le ex- fan te , ya del figno de Palo- 
preda el Hiftoriador : pero fa- ma , ya de entrar en la Igkfia 
bemos , que los Griegos de là. en tal oportunidad , al modo 
tierra de Paulo tenian comer- que fe hicieron oirás elee- 
ciò con Guadiana > porqué ciones de Santos. Pero nò po- 
defpues llegaron à la mifma demos affegurar mas que lo 
Ciudad de Mérida otros Grie- declarado , de que fue t k ñ o  
gos , en cuya compañía venía por Dios : Eligente Domim er*. 
un Sobrino de Paulo. En fuer- dimtús eji Epifcopus. ea-p.4. 
z a d e  efte com erd ó, ò po? * 77  E ledo Paíiló por tari 
ftiéjor decir, por efpecial pro  ̂ buena mano , fe deja bien en- 
videncia del Cielo , fácó Dios- ténder el acierto de fu con
de fu Patria à efte V aren, y  le duda , y  lo qué aprovecháriá 
c o n d u jo  à Mérida , no tanto á  todos en fti Pontificado, 
para egercitar fu arte de me- Defde luego fé empezaron à 
dicina con ios cuerpos , quan- manffeftar ,lps efedós : pues
to  para fer> Padre ̂ de lafs a P  
mas.

'j6  Avecindofe eii la Ciu
dad , dohd^ vivió por mucho

kallandofe ía Iglefk C'Pmbá  ̂
tida de olas de turbaciones 
defde eí tiempo de fu ante- 
ceífor, logró perfeda tranqui-

tiempo V fobì-efalièndo más íidad la N a v e ,al punto que
én preadas efpiri-tuales, que à Paulo le dieron el Timón,
en dotes de feglarJ Floreció Frofigtiió con viento favora-
én virtudes y  fantidad : exce- ble , gobernándole en paz , y
dia a todos en la humildad, repartiendo liberal à fusfeíi-
y  benignidad : y  como ilegaíFe  ̂ gf efes los bienes que tenia ate-
à faltar en aquel tiem po'eE forados. Preíidia à todos^ y à
Gbifpo , efígió Dios a eñe ninguno dejaba de atender, A
Medico por Paftor. Hacefe cada uno íe acomodaba con*
¿iuy creíble, que huVO aTgun afedo paternal, frendó todo
vifible portento para aqueífa' para todos , como Paftor efco-
elección : pues la exprefsion gido por eí Ciclo,
del Hiftoriador e s , que eledo^ ’ 78 Sucedió por aquel
por Dios , ftie confagrado- tiem^po que enfermó grave-
Obifpo: y  aquél eligirle Dios, mente una Señora de familia
mcece indi cío de que él Cié-  ̂ iiuftrifsima , cafada con unr

Pro-



Procer de los mas nobles de 
la Ciudad, que era del Orden 
de los Senadores. Efta Señora 
padeció el lnfortunio de que 
fe la muricfíe en fu vientre 
una criatura que havia con
cebido : y  aunque muchos 
Médicos intentaron falvar la 
;VÍda de la Madre , no encon
traron remedio. Acercabaíe 
cada dia a la muerte. El Ca
ballero fu marido eítimab^a ia 
falud de la conforte fobre to
do , porque la amaba tierna
mente, y  eftaban muy frefcas 
las primeras finezas , porque 
liavia poco que fe havian ca
fado. Viendo ias entrañas pa
ternales del Obifpo Paulo, 
acudió á fu patrocinio , ro
gándole , que pues era íiervo 
y  miniftro de Dios , le pi- 
dieíTe y  alcanzaífe la falud de 
la enferma : ó que , pues fa
bía el arte de M edicina, fe 
dignaíTe paífar á curarla en 
perfona. El fanto Obifpo ref- 
pondió, que no podra efeduar 
por si la curación , á caufa de 
eftar fus manos confagradas 
al A ltar: pero que en nombre 
de Dios iria á viíitar la enfer
ma , y  prevendría lo que al- 
canzaíTe , para que otros Mé
dicos lo efeduaíTen, pues él 
por si no podia.

79 El Caballero conocien
do que el cuidado de ios de

mas Médicos no alcanzaba eú  
el extremo en que eftaba ya 
fu muger medio muerta, pro- 
íiguió con muchas lagrimas 
rogándole , que no fe vaüeíTe 
de o tro , íino que la curaífe 
por si. Y  como el Obifpo no 
coníintieífe, empezaron todos 
los miniftros de la Iglefia, que 
fe hallaban prefentes , á pe-̂  
d irle , tambifen con lagrimas, 
que lo hicieíTe. Bien sé (dijo 
entonces) que Dios es muy 
m ifericordiofo, y  creo que á 
la enferma la fanará, y  á mi 
me perdonará el ufurpar la 
acción: pero tampoco dudo,- 
que luego me la echarán er̂  
cara todos los eñvidiofos. Na
da menos (refpondieron los 
Eclefiafticos) ninguno de no- 
fotros dirá nada por ello : 
recargando la fúplica, le fa-? 
carón 1a palabra , con tal que 
le dejaífen tratar primero con 
Dios fobre la acción: á cuyo 
fin pairó luego á la Iglefia de 
Santa Eulalia, y  poftrado alli 
por todo el dia en Oración, 
perfeveró también por la no
che , en que conociendo la 
voluntad del Señor, paíTó á 
cafa de la enferma : o ró : im  ̂
pufola las manos en nom
bre de Dios : y  haciendo la 
operacion con maravilloía 
futileza , falló el cuerpeci- 
to del infante en particu--

ias



k s  de carne ya corcompi-
da,

8o La Madre qae eftaba 
ya cafi muerta , logró repen
tina íanidad. Entregófela fa- 
tia à fu marido : pero la pre
vino que no volvieífe à cono
cer varón , porque ia fucede- 
ria peor : y  dando ambos pa
labra de que guardarían quan
to les mandaífe > fe convirtie
ron los pefárcs en gozos, que
dando aquella cafa llena áo_ 
mil placeres , alabanzas de 
D io s , y  bendiciones de que 
les huvieífe enviado fu Angel, 
para librarlos de la tribula
ción. Moftraron la gradtud 
aquellos opulentos Señores 
haciendo inveataiio de fus 
bienes, que eran los mas co- 
piofos de quantos fe conocían 
en toda la Provincia cedie
ron defde luego alO biípo la 
mitad , y  le hicieron herede
ro de ia otra parte para def
pues que eEos fallecieíTen. l i  
Santo Obifpo recusó lo qme 
ie daban , no querienda- re-

■ cibirlo : pero fueron tan im
portunas las inftancias , que 
fe vió precifado à condefcen- 
der , admitiéndolo no tanto 
para fu ufo quanto para fo- 
eorrer à los pobres. Poco def
pues palTaron à  la otra 'vida 
ambos confortes : con lo que 
loáos fus bienes recayeron

por entero en el Prelado ; y. 
ei que havia llegádo'perégri- 
no fm tener poííefsion de co-; 
fa alguna , fe vió mas podero
fo que todos los potentados: 
de fuerte que todas4as pofíef- 
fiones de la Iglefia, fe reputa
ban por nada en comparación 
de los bienes del Obifpo.

8i Enriquecido Paulo con 
limofna tan crecida, profiguiö 
mucho tiempo en eí gobierno 
pacifico de fu Iglefia, crecien-í 
do en virtudes , y  enriquen 
cíendo á los pobres con fus 
copiofos bienes. Sucedió uia 
dia de aquellos , que aportan
do á Efpaña unos- mercaderes 
de la Grecia (de donde era el 
Obifpo)-y llegando á Mecida, 
fueron (fegun eoftumbre) á to
mar la bendición del Prelado.; 
Efte ios recibió benignamenr- 
te : y  como al otro dia le en-, 
viaíTem un regalo pos medi® 
de un jo ven , llamado Fidé^ 
que traían los comerciantes á 
fu bordo j arrebató éfte la 
atención del O b ifp o ,p o r la  
bella Indole que manifeftaba.] 
Preguntóle el nombre, la Prc :̂ 
vincia, y  la Ciudad de donde 
era: y  como las refpueftas le 
fueíTen empeñando en la indi
vidualidad de quienes eran 
fus Padres, halló fer un fo-: 
brino carnal,hijo de fu her-; 
niaaa, Cominovieroßie las en^

íra^



trañas del tío éh el amor na
tural del fobrino : abrazóle 
€ón ternura: lloró en vifta de 
todos , obrando aqui mas la 
gracia, que la naturaleza,pues 
fegun los efedos , conducía 
Dios aquel joven para que 
fueífe íu hijo efpiritual, y  fu- 
ceífor en el gobierno de la 
Igleíia.

82 Pidió el Obifpo á los 
Comerciantes que le dejaíTen 
en fu compañía aquel joven; 
y  como ellos no convinieífen, 
diciendo que fin él no podian 
volver á ver á fus Padres j les 
previno que tuvieífen por 
cierto , no llegarían á fu tier
ra , íin o  le cedían al mucha
cho. Atemorizados con efto, 
k  pregumaron ¿ que motivo 
tenia para amar tanto 4  un 
mozo á quien no conocía? A  
lo  que k s  Tefpondió , que era 
íu  fobrino : y  que afsi fueífen 
en paz > avifando á fu herma
na como quedaba con éí pa
ra fu confuelo. Envióla algu
nos regalos , y  dió también 
varios dones á los Mercade
res , con lo que volvieron go- 
zofos á fu Patria.

83 A l punto dedicó Paulo 
á fu fobrino al fervicio de la 
Igleíia, tonfurandok, y  edu- 
-candok en el Templo de dia 
y  de noche , como otro Heli 
a Samuel. En pocos anos le

enfeñó todo el Oficio Eck-' 
íiaftico , y  toda la Sagrada Ef- 
critura. Fuek dando Ordenes, 
hafta hacerle Diácono : y  Fi
del correfpondió tan bien á 
ios defeos, que parecía Tem
plo del Efpiritu Santo , íegun 
el colmo de virtudes que le 
iluftraban , pues excedía á to
dos los demas Clérigos en hu
m ildad, paciencia , caridad, 
y  fantidad. Era tal íii afabili
dad y  fantidad para con Dios 
y  con los hombres, que le 
juzgaban como uno de los 
Angeles.

84 Perfeverando irrepre-* 
heníibk por muchos años 
en íervicio de Dios , de ia 
Iglefia , y  de fu Maeftro, 
llegó Paulo á la edad decrepir 
t a : por lo que reíblvió orde
narle fu Coadjutor , como lo 
h izo , declarándole heredero 
de todos fus bienes en tal con
formidad , que fi la Iglefia de 
Merida le eligiefte por íii: 
O b ifp o , quedaften defpues de 
fus dias todos aquellos bienes 
á la Iglefia: pero que fi noj 
pudiefle Fidel difponcr de 
ellos á fu arbitrio, Efto lo dif
pufo Paulo fabiendo con luz 
prophetica lo que defpues de 
fus días havia de paífar entre 
envidiofos contra ía dignidad 
de fu fobrino , y  promulgó 
a q u e l l a  difpoficion por reve

la-.



laclon delErplritu Santo (fe
gun el Hiftoriador) lo que exi
me de qualquiera nota..

85 Difpueftas afsi las co
fas cedió Paulo todo ei pefo 
del cargo en el fo b r in o d e  
fuerte , que no le afsiftíeíre 
ya como m iniíko, fino que 
cuidaífe de la Iglefia con la 
autoridad pontifical que ha
via delegado en é l , por no 
permitirle fu ancianidad ei 
egercicio. El Santo viejo fe 
retiró á una eftrecha Celda de 
la Iglefia de Santa Eulalia: 
donde abíiraído de todo lo 
tem póral, ocupado en medi
tar fobre lo eterno, veftido 
de fiiicio , cercado de polvo 
y  de ceniza » orando por las 
culpas de todos , falió fu alma 
del cuerpo en que havia pe
regrinado por tan largo tiem
po para gozar los premios de 
ía patria.

2 6  El año de fu traníito 
no quedó declarado en fu hif
toria : pero fabemos que go
bernó la Iglefia por mucho 
tiempo : pues antes de ia ve
nida de Fidel llevaba muchos 
^ños de Prelacia: Deníque cum 
plurimos per annos O'c, como 
empieza el Diácono fu cap.5. 
A l fobrino le eíluvo iníftru- 
yendo algunos años, aunque 
^OQOsQnfra paueorum curricula 
mnQrurá)^Qio Fidel íirvió def-

pues à la Iglefia muchos años# 
antes de fer confagrado {currt̂  
plurihuí annis Veo irreprehenfi- 
biliter defer'VÍret,)'Ei viejó deí^ 
pues de retirarfe,vivió algo en 
la Iglefia de Santa Eulalia (cum 
aliquandiu ibidem pojìtus) y  à 
vifta de hallarfe en edad de
crepita > es precifo d ecir, que 
fu Pontificado fue largo , v.g* 
de treinta años, en efta con
formidad í que llegaíTe à Mé-; 
rida de quarenta anos de edad| 
que vivieífe allí diez años an
tes de fer O biípo (pues el 
Diacono dice ibidem multo 
tempore degens y antes de fii 
elección ) y  que muriefle de 
ochenta , Q cofa afst ',  pues 
falleció en edad decrepita. En 
lo que hay verofimilitud para 
los treinta años de Obifpado, 
en prueba de los muchos que 
repetida y  fuccefsivamenté le 
da el Hiftoriador. Si fobre eí- 
tos damos diez al fobrino qu0 
le fucedió (que no parece mu-; 
cho) refuita ,  que haviendo 
muerto Fidel cerca del 571* 
(como fe dirá) puede ponerfe 
el principio de Paulo cerca deí 
530. hafta cerca del 560. no 
porque fepamos ciertamente 
que fue afsi,, fino porque los 
comprincipíos alegados lo 
permiten prudencialmente con 
ei poco mas ó menos: y  pa-? 
la  la luz d§ la Chroiiologig



conviene feñalar el tiempo en Mérida ; Coadjutor éel Tioy 
cada Obifpo. y  finalmente fuceflor pacifi-:

87 Pero aunque algún ef- co , aunque no fin contradic- 
cttipuloÍG no afsienta a ios cion en el principio : porque 
treinta años , es precifo reco- muerto Paulo , al punto fe de- 
riGcer , que la muerte del Rey clararon contra Fidel algunos 
Agila.en Mérida en el año de malévolos , pretendiendo re-; 
5 54. incidió en el Pontificado moverle de la Sederlo que 
de Paulo, por no permitir otra entendido por F id el, no tuvo 
cofa los muchos años que el empeño en perfiftir : y  afsi 
Oiacono reconoce en los fii- difpufo retirarfe de ellos con 
celTos de fm vida. Ni hizo los bienes que heredó delTiO. 
tnencion de ^quel punto ci- Entonces conociendo los Ecle-: 
v i l , ' por no- haverfe rozado fiafticos , que la Iglefia que-; 
con la vida y  milagros de los daba pobre , fi él apartaba fu 
Obifpos 3 de que folo efcri- hacienda , fe echaron à fils

• pies como por fuerza, pidienr
dolé con mucha inftancia, que 

F I D E L .  no los defamparaíTe. C on d ef
cendió en fin con ellosí y  deA 

hajla - de entonces aplicando todas 
fus heredadesr à la Iglefia de 
Mérida , quedó éfta la mas 

Defpues de Paolo go- opulenta de todas las de Efpa-; 
la Iglefia de Mérida ña. Pero 1o mas notable fuê »

que defde aquel dia fe muda- 
de tal fuerte los

Wefde cerca del $60, 
cerca del

S8
bernó
f  id e l, como es predio con- 
feífar en virtud del proceífo 
referido en la vida del ante- 
ceíTor, que convence el yerro 
grande, publicado en nombre 
de Marco Maxiíno, donde fe 
efcribe haver fucedido Paulo 
á  F id el, y  Mafona á Paulo, 
todo io qual es contra la ver
dad de la Hiíloria.
 ̂  ̂89 Fue éíle (como fe ha 
dicho) Griego de Nación , fo- 
|?rimo de Pai^ó, Diácono

ron de tal iuerte ios anmios 
en amor de Fidel , que no 
huvo mas diílenfion , fino ua 
amor entrañable con que to-; 
dos fe hicieron un labio , y  ua 
corazon con el Prelado, y  éíte 
profiguió en paz , gobernan-, 
do fu Iglefia, iluftrandola  ̂ y  
fobrefaliendo en virtudes y  
maravillas j de que el Hiílo^ 
riador hace alguna memoria, 
pmitiendo oíras muchas , pot,

m



no caufar faftidio : aunque 
fuera mas difculpabie en no 
paífar en blanco lo que era 
de fu aífunto.

po Cierto dia de Domingo 
fueron fegun coftumbre los 
Clérigos con albas, y  con el 
Arcediano defde la Igleíia al 
Palacio del Metropolitano, 
que eftaba acompañado de 
muchos hijos de la Igleíia : y  
ievantandofe todos , camina
ron á ia Cathedrai , llevando 
los Diáconos incenfarios de
lante del Obifpo ( como íe 

acoftumbraba.) Lo mifmo fue 
falir todos del Atrio del Pre
la d o , apartados ya como diez 
paíTos , que de repente fe ar
ruinó aquella gran fabrica: 
pero con la felicidad de que 
á nadie hizo m al, manifef- 
tando Dios ei mérito de fu 
íiervo en no permitir la rui
na , hafta que huviefle Tacado 
de alli á todos fus miniftros. 
Certificado de que nadie ha
via perecido , no fe conturbó 
en cofa alguna:celebró la Mif- 
fa con gozo , dando gracias á 
Dios, y pafsó todo el dia ale
gre con los fuyos.

p i Dentro de poco tiem
po reedificó la cafa Epifcopal, 
levantándola mas efpacioíay 
magnifica que la antigua ar
ruinada : pues la dió mas ca
pacidad y  altura, erigiéndola 

-T o m .X lIf.

con mucho adorno de coiu- 
nas , las paredes , y  los fuelos 
de marmoles , ios techos muy 
viftofos. Aplicófe también á 
mejorar lá Iglefia de Santa 
Eulalia , que reftauró en be
lla difpoficion , levantando 
altas torres en ella,

92 Entre eftas folicitudes 
la principal era la de erigir en 
si Ara y  Templo del celeftial 
efpiritu, promoviendo en fu 
corazón aquellos grados de 
virtudes en que digimos fo- 
brefalia defde el cargo de 
Arcediano de la Iglefia. Cre-t 
ció tanto en la fe , humildad, 
y  caridad , que algunas veces 
le vieron en el coro acompa
ñado de multitud de Santos 
entonando con ellos alaban
zas de DioSr Otras muchas 
cofas fe refieren de el , que 
por no fer molefto omite el 
hiftoriador , y folamente nos 
cuenta lo fíguiente.

93 En una ocafíon envió 
á un familiar fuyo al lugar 
llamado Cafpiana , diftante 
diez y  feis millas de Méri
da, mandándole que volvieífe 
prontamente: pero no pudien-? 
do hacerlo en el mifmo dia, 
fe detuvo alli aquella noche, 
hafta que haviendo dormido 
un poco, le pareció que can
taban los Gallos : y^montando 
en fu caballo, llegó antesde

M la ^



la media noche à la puerta de 
la Ciudad , llamada puerta 
del puente, la qual eftaba cer
rada: y  como nadie íe refpon- 
dieíTe , pufo el caballo á pa
cer mientras abrieíTen. V ió 
entonces un globo de fuego, 
que falla de la Igleíia de San 
Fauíto (diftante d éla  Ciudad 
una milla,) y  llegó hafta la de 
Santa Lucrecia. Atendió à 
ver el éxito , y  al punto vió 
una multitud de Santos (en
tre los quales eftaba Fidel) 
que figuiendo el globo de fue
go por el puente , llegaron à 
la puerta. V io  entonces à Fi
del veftldo de una ropa muy 
blanca en medio de aquella 
comitiva rtiuy coplofa , y  paí  ̂
níado, quedó como muerto. 
Abrió el Obifpo la puerta de 
la Ciudad , y  entrando todos, 
Quifo también feguirlos el que 
efperaba la abrieíTen : mas no 
piído ; por hallarla tan cerra
da como antes. Entró en fin 
por ia mañana : y  llegando à 
cafa del Obifpo , le preguntó 
¿ à que hora havia falido de 
Cafpiana ? Dljole la hora , y  
Ja detención : y  preguntado, 
fi havia vifto algo ? refpondio, 
que si. Entonces le mandó, 
que no lo contaíTe à nadie, 
niientras Fidel vivieífe , por
que no le fucedieífe algún 
mal. J

94 Otra vez fucedió que 
un varón rellglofo le vió en  ̂
tre una multitud de Santos, 
que fallan de la Igleíia de San-r 
ía Eulalia , y  entraban en las 
de los Martyres : lo que nó 
folo refirió à muchos , íino 
que finalmente fe lo manifef- 
tó al Obiípo. Preguntóle Fi-; - 
d e l, ÍI lo havia contado à al
guno ? y  confeíTando fendila-, 
mente , que si ; le dijo : E)ios 
te lo perdone: no hicifte bien: 
p e r o  tampjDco te fe imputará 
à culpa en el juicio futuro. 
Vete à com ulgar, y  dame el 
ofculo de defpedida ; porque 
eftás para partir. Difpon pron
tamente las cofas de tu cafa  ̂
y  fi de feas el remedio de la 
penitencia , recíbela. Afsi fe 
verificó todo: pues recibiendo 
luego la penitencia, y  difpuef
tas Yus cofas , murió en lanp- 
che fíguiente.:

95 Eftando cierto varón 
rellglofo durmiendo una no
che , y  pareciendole , que to
caban à Maytines , fe levantó 
prontamente, y  fue con velo
cidad à la C athedral, cuya 
invocadon era de la Virgen 
MARIA. O yó  unas voces muy 
fonóras de Santos que canta
ban en ei còro: y  viendo aque
lla celeftial comitiva, quedó 
atemorizado, retirandofe à un 
xincon de ía Iglefia , defde

don-



donde oyó que acabaron el 
oficio de Maytines : y  con
cluido antes de cantar el Ga
llo , pafíaron entonando Lau
des à la Bafilica de San Juan 
(donde eftaba el Baptifterio) 
contigua con la Cathedral, 
con fi l̂a una pared en medio, 
pero con un mifino techo. 
Concluidas las Laudes dige- 
ron: „ Y a  llega la hora de que 
55 fe haga feñal : cumplamos 

con aquello à que hemos ve-»
„  nido. Al punto aparecieron 
dos Etyopes, de eftatura agi
gantada , feifsimos, terribles, 
atezados , que fin duda pare
cían miniftros del infierno , y  
traían efpadas muy agudas en 
fus manos. A  eftos digeron 
los Santos : Id prontamente al 
A trio , y  entrando en el quar
to de San Fidel /heridle gra
vemente en el cuerpo , para 
que fu alma vaya con nofo-i 
tros à gozar la Corona. Fue
ron : pero fe volvieron dicien
do , que de ningún modo po
dian entrar en fu celda , pot- 
que no duerme (digeron) fino 
que eftá poftrado en tierra 
orardo : y  es tanta la fragran
cia del incienfo que ha ofre
cido à Dios , que no permite 
entremos. Id , replicaron los 
Santos , porque es precifo 
cumplir lo que Dios manda. 
Fueron ; y  volvieron fegunda

vez rechazados , como en la 
primera. Pero intimados fo
bre la indifpenfable egecu- 
cion , permitió Dios, que en- 
traífen, y  le hirieron con tan
ta crueldad , que oyó el grito 
y  fufpiro el mifmo que veía 
efto en la Iglefia. Por la ma
ñana fe fue al Prelado , refi
riendo lo que havia vifto. Fi
del le dijo, que fe hallaba no- 
ticio fo : y  viendofe ya defti- 
tuido de fuerzas en fu ultima,, 
repentina enfermedad, hizo le 
llevaíren á la Iglefia de Santa 
Eulalia, donde lloró fus cul
pas: repartiendo luego mu
chas limofnas á muchos cau
tivos y  necefsitados.

Entregó á todos fus 
deudores los Recibos de lo 
que les havia preftado : y  
folo le havia <iuedado el de 
una Viuda , á quien efperaba 
para darla fu caución: pero 
la pobre no podia llegar , á 
caufa de la multitud de gen
te que eftaba al rededor dcl 
Obifpo 3 y como fe volvieífe 
afligida , fe la aparecieron 
una noche los Martyres San 
Cypriano y  San Lorenzo, 
preguntándola , fi fabía el 
motivo de no encontrar lugar 
para llegar al Obifpo? Y ref-, 
pondiendo , que no 5 volvie
ron á preguntarla : ¿ Por que 
acudes con frequencia á las 

M 2 Igle-
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Iglefias de otros nueílros her
manos M artyres, y  novas à 
las nueílras ? D-erpertada con 
efto , fae à pedirles perdón à 
fus Iglefias , y  paftando à la 
de Santa Eulalia , no folo en
contró lugar para llegar don- 
d@ eftaba Fidel , fmo que le 
encontró-con el Recibo en la 
mano , efperandola , para en- 
tregarfele 5 el qne recibió go- 
zofa 5 y  poco deípues pafsó el 
Santo Prelado à recibiF fus 
premios , precediendole co
mitivas de Santos, y  eíperan- 
dole los eoros de los Angeles. 
Su cuerpo fue colocado ho- 
norifieamente en el mifmo íe- 
puicro de fupredeceftbr.
' 97 Hafta aqui el Diáco
no hiftoriador , que no decla
ra lo que pertenece al t-iempo 
individual : pero fegun lo que 
diremos en el fuceftor , confta 
haver fallecido cerca del 571. 
por cuyo tiempo empezó ei 
Pontificado de Mafona^

M A S - O N A .

'Defde antees- del 573. 
el de 606,

■ p8 Duró poco el dolor 
de la muerte de Fidel, porque 
el Cielo tenia preparado un 
gran Varón , que llenafte todo 
el buque de Fidel , y  enjugaffe

las lagrimas de fu falta con el 
gozo de las prendas que le 
ilúftrabán. Su nombre era 
Mafom , (cfcúm  aísi comiinn 
mente en nueftros CodicesV 
en otros MaíTona y MaíTano  ̂
Mafone , y  Maufona.-)Fue de 
familia muy iluftre entre los 
Godos,como decía raPauloDia 
cono : pero mas noble en los 
bienes infuíos y  adquiridos^. 
que en los heredadas. Sirviót 
en la Iglefia de Santa Eulalias 
y  fue tanto lo que íobrefalian 
fus méritos , que faltando el 
Prelado , arrebató Mafonalos 
ojos , y  la atención de todos, 
para colocarle en ta Sede. Sa-̂  
caronle de fu Igleíia , y  fuê  
confagrado p o r  Paftor de to
das las de aquella Metropoli.

pp A l punto que fiibio a i 
Throno Pontiftcio empezó a 
brillar coma Sol fobre el fir« 
mamento de fu Igkíia ydiísi-  ̂
pando Dios por fus méritos? 
y  de Santa Eulalia , las infec-> 
clones de los a y re s , las dO“- 
lencias , la pobreza e  inftu-? 
yendo los bienes de faiud , y, 
de abundancia con tanta libe-?- 
ralidad , que ni el rico , ni ei 
pobre tenian que defear. To-í 
do era en todos a f l u e n c i a ,  to-; 
do paz , todo concordia f in  

envidia y gozo ftn exceftb, 
a l a b a n z a s  de Dios f in  inter-- 
iniísion. Gozabanfe. con, tan

gran
y



frati Padre los hijos de la Igle- como de los liigat es , à pedir 
a Í pero el zelofo Paftór alar- qualquiera cofa ufual que les 
gaba fu folicitud hafta ics de faltafle , v. g. vino , azeyre, 6 

afuera, tratando con tal afec- miei. Si ia vafija que traiati 
to de caridad à Judies,y  Gen- era pequeña j el buen Prelado 
tiles , que los reducía al gre- fcgan ia grandeza de fu cora- 
mio de ia Iglefia. zon , como era tan agradable

lo o  Dedicófe defde lue- y  plácido j la mandaba que- 
go à erigir Monafterios, cn brar , y  qiíe trageíTen otro 
que fe cantaíTen folemnes ala- vafo mayor, 
banzas à Dios , dotándolos 102 ¿Quien podra contar, 
con liberahdad. Fundó tam- à vifta de efto , lo liberal 
bien muchas Igiefias , en que que era en las limofnas i  Solo 
confagró à Dios no pocas al- Dios ( dice el hiftoriador) fa
mas. Labró un Hofpital para be quan largo fue. A l Diaco- 
toda fuerte de enfermos , ef- no de Santa Eulalia (liamado 
clavos, Hbres , Chriftianos, ó Redento ) le tenia entregados 
Judios , aplicándole copiofo dos m ilfueldos, para preftar á 
patrimonio ,con muchos Me- qualquiera que necefsitafle al- 
dicos, Miniftros, y  íurtimien- gún dinero , con que focor-
to de quanto podia conducir 
al bien de los enfermos. A  los 
Médicos los mandó que re- 
corrieífen continuamente la 
Ciudad , para recoger quan
tos enfermos haliaflen, pere
grinos , ó naturales : añadien-

rérfe de pronto fin necefsitar 
acudir al Obifpo. Aquella 
cantidad eftaba fiempre en 
fer: pues cada uno volvia á re
coger fu Recibo , quando pa
gaba el empreftito : y  de efte 
modo fin ufuras , y  aun fin

do , que de todos los regalos fonrojo , tenian todos caudal
que fueíTen al Palacio del Pre-- para hacer fus provifiones á
lado , llevafíen al Hofpital la tiempo. Fuera de efto lo que
mitad para recrear á los en- efedivamente daba no puede
fcrmos: porque en fu intenfa declararfe, porque le era <̂ e-
caridad todo le parecia poco neral la largueza , perfuadfdo
con los pobres. á la fentencia del A poftol, de

l o i  Sabiendo todos la fu- que es mejor dar, que recibir,
ma propenfion del Obifpo pa- Los Miniftros de la Iglefia ef-
ra hacer bien , acudian á fu taban tan copiofa y ricanien-
Palacio , afsi de la Ciudad, te proveídos, que en ei dia de 
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la Pafciia al ir á la Iglefia, 
iban delante de él muchos vef
tidos de ropas de feda , obfe- 
quiandole como íi fliera per- 
fona Real,pues en aquel tiem
po folamente los Reyes ufa
ban de ral grandeza ; pero el: 
venerable Prelado ordenaba 
toda aquella opulencia á la 
gloria de Dios y  de fu Igleíia^ 
fin abufar,ni enfobervecerfe 
con la pro^fperidad temporal, 
porque eftaba fuperior á eíla 
flaqu:eza ,  afianzadas fus po
tencias en. aquel grado heroy- 
C;0 de igualdad, donde ni lo 
adyerfo turba , ni loprofperO' 
engríe, por eftar. bien zanjada 
en humildad- ' ,

103 La grandéza de aque-> 
lias profperidades de M.érida,, 
•y las prendas tan fobrefalien- 
res del Santo MetrpppLítanQj 
no podian eftar oculías, ni re
ducidas a los limite^ de fu ju
rifdicion.- Y  como el liberal, 
el hum ilde, el caritativa es 
gmable para Dios y  parâ Q̂Ŝ  
hic>i'nbres ,, todos precpnLza-r 
ban aquel feliz eftado :: refo- 
naban en todas partes las ex
celencias, y  apiaufos de Ma-r 
fona» Llegaron á oidps diel 
Rey Godo Leovigildo, é inf- 
tigado efte por fugeftipn de la 
Serpiente que le tenia inficio
nado con le pefte de la he^e- 
gia Ariana , envió Minií|rQS,

que le  mandaífén dejar la Re* 
ligion Catholica , y  abrazar la 
perfidia.deteftable. E l vene
rable Padre bién fiindado fo
bre la incontraftable piedra 
de Ut F e , los rebatió una y. 
otra vez  ̂echando al Rey en 
cara fu heregia, y  aífeguran- 
do que Jamas í^ apartarla de 
la verdad una vez conocida. 
Entonces enconado mas el 
R ey , fe valió de alágos, pro-̂  
mefas-,.y regalos, á ver fi poc 
efte medio podia atraer á fu 
feda a tan gran Varón. Pera 
inílexible j no folo defpreció. 
fús danés , mas inculcó con 
eficacia, la necefsidad de la 
Ec Catholica , parque no faU 
íea^ n  á fu favor el filencio,. 
íi callaba* Recurrió el ciega 
Principe al regular conato" de 
la amenaza con terrores y  
oprefsipnes > viendo que era. 
fuperior al amor de los pre-» 
míos temporales: pero aquella 
fiierza era tirar mas del laza 
que apretaba la fe  del buetiv 
Prelado.
. 104 Y  cpmo ni con e l agta^ 

do , ni con la amenaza le pu- 
difiáe torcer, dió en o.íro de
pravado empeño r de'enviar 
á Merida por Obifpo á un̂  
Ariano, llamado Smna- > para 
que turbaffé' al Paftor y  reba
no de los Cathplicps, cpnia 
Lobo contra las ovejas. E l

per-



pervèrfo Minìftro al punto’ 
que entró en la Ciudad, fe 
apoderó de algunas Iglefias 
por autoridad del R ey, y  em
pezó à contradecir al Santo 
Obifpo :: pero efte fe opufo 
como muro firmifsimo contra 
las baterías del enemigo en 
defenfa de la Fe , y  de la cafa 
de Dios. Propafíofe el intru- 
fo à querer dedicar à la fec- 
ta Ariana la Igleíia de la iluf- 
tre Virgen y  Martyr Santa 
Eulalia : y  como Mafona y  
todo el pueblo fe opuíieflen 
firmemente j efcribió Sunna 
al Rey > calumniando al Obif
po , y  pidiéndole auxilio para 
apoderarfe de la Iglefia. El 
R ey creyendo que la aftucia 
y  verbofidad de fu Miniftro 
baftaría para lograr el fin fin 
recurfó à la fuerza ; mandó 
que ambos Obifpos difputaf- 
fen publicamente delante de 
fus Jueces fobre la Religión, 
y  que fuefíe la Iglefia de San
ta Eulalia del que prevale- 
ciefte.

105 Al punto que llegó a 
los oídos de Mafona la noti
c ia , fe fue à la Iglefia de la 
Santa, donde por tres dias y  
tres noches fe encomendó à 
Dios por medio de la glorio- 
fa M artyr, poftrado ante el 
altar donde eftaba fu cuerpo, 
€n oracion, y  ayuno : y araia-

do con tan eficaces armas fe 
fue al theatro de la paleftra, 
tan feguro de la vidoria , que 
fobre publicarla ia fingular 
alegriade fu roftro , anunció 
á  los Catholicos el triumpho; 
Efperó por mucho tiempo al 
competidor , que en fin vino 
muy pompofo, acompañado 
de los Jueces, y  de gran.co- 
mitiva. Sentados todos, em
pezó el Herege la difputa con 
voces orgullofas, y  blaíphe- 
m as, á que el Catholico ref- 
pondió con blandura y  fuavir 
dad, penetrando con cada pa-̂  
labra , como con una flecha, 
la oftentacion y  vanidad del 
contrario , que en fin , como 
no podia prevalecer contra, 
Dios , (que tiene ofrecidas á 
fus fiervos palabras irrefifti-, 
bles, quando por fu fé fe veañ 
delante de los Jueces) tuvo 
que enmudecer con ignomi
nia , fin que el empeño de los 
Miniftros de fu feda pudief-, 
fe coadyuvar (aunque lo pro
curaban, ) pues unos y  otros 
fe vieron convencidos, fin te
ner que refponder á lo que 
la celeftial Sabiduría ponía en 
la boca de fu fiervo: y  los que 
poco antes venían á contra
decirle, quedaron efpi|ntados, 
admirando,aplaudiendo,y en- 
falzando la eloquencia^ la efi
cacia, y  ia energía de fus va* 
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ce s , que aunque en Io recular 
eran claras, dulces,y períüaíi- 
vas j aquel dia derramó Dios 
tanta gracia en fus labios,que 
deleytaban, convenciaEi,arre
bataban. Y  fí. aun los eneml^ 
gos quedaron atónitos , y  ad
mirados ¿ qual feria el gozo 
'de los Cathalicos ? Eftos fobre 
el júbilo deltrium pho, tenian 
el particular indudivo de eo- 
Bocer los quilates- con que 
Dios realzó en aquel lance 
fu facundia , pues nunca ie 
havian vifto con eftylo tan 
eloquente tan cfcolaftico, 
tan  limpio,.tan fubiiíne^ Qae- 
daron como/fuera de si abfor?-. 
tos en el pafmo. Prorrumpie-?

' ion en alabanzas de Dios. Ca
minaron à la Iglefia de Santa 
Eulalia^ Ikvando en trimupfao 
al gloriofo Vencedor v y . còti 
el regpcija que fe puede ima* 
ginar ,.̂ ma.s no., decir.., dieron 
gracias à fu invida Patrona, 
por cuyos méritos les hizo 
Dios tan oportuna y  diftin- 
guido favof. ^

io6  ; Avergonzado el he- 
rege Sunna pero no conver
tido, intentó vengarfe de Ma-' 
fona , maquinando contra él 
quantOi pudo en los ©idos del 
R e y , à fín que le reniQviefla 
del Obifpado : y  como Leovi- 
gildo eftaba tan mal afedo à 

, y  propenfo à otro , no

huvo mucho que vencer pará 
inclinarfe al mal. Envió Mi
niftros que intimaíTen al Me-; 
tropolitano compareciefíe en 
la Corte ( que era Toledo) 
íin dilación la mas minima^ 
como fe egecutó: y  viendo eL 
Puebla la violencia con que 
le quitaban ei confüelo del 
Padre y y:qué al inocente le  
trataban como reo ,  fueron 
indecibles ios clamares , ge
midos y-y dolor, con que fe 
condolían de la aufencia deí 
Paftor y quedando expueftas 
al Lobo las Ovejas que antes 
gozaban en feguridad los paf- 
tos mas pingues y  deleyta^? 
bles.. Conmo-vieronfe las en
trañas del Prelado por el amor 
tierno del Rebaño , que fe le  
falió-pac los ojos , pues dicení 
que lloró ., Conrolólos con ,ra-- 
zGnes‘'lTluy vivas.: defpidiofe 
de todos: armófe con el divi
no auxilio : falió con íranqul-i 
lidad de animo , mente fere-: 
na  ̂ roAro alegre j Corazon in
mutable. . >

107 Llegó en fi'n á Tole
do I y  puefto en la prefencia" 
del R ey  ̂ le habló efte con. 
palabras muy afperas, pretenr- 
diendo perfuadirle con^igor> 
á que íígúieíTe la heregia 
Ariana. El Obifpo defaten- 
dtend.o .quanto miraba a las 
contumelias proprias j facó la

cara
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tara por lo que tocaba á las
injurias de nueftra ■ fagrada 
Religión : con lo que el Rey 
faltó á otro intento de pedir
le la túnica de la Virgen-y 
Maryr Santa Eulalia , dicien
do que lá queria colocar en 
la Igleíia que tenia de fu fec- 
ta en Toledo. El Prelado ref
pondió , que jamás mancha
ría fu corazon en cooperar á 
cofa que fe mezclaíTe con la 
perfidia Ariana; y  la Túnica 
(dijo) de mi.Señora Eulalia 
nunca la entregaré , ni aun 
para fer tocada de las facrile- 
gas manos dé los hereges. El 
R ey pretendiendo verigarfe, 
envió á Mérida Miniftros que 
la  bufcaíTen con exquifitas át~ 
ligencias en la Cathedrai ,  y  
en la Iglefia de Santa .Eula
lia : .y aunque lo hicieron af- 
íi ^̂ fe volvieron vacíos.- Enfu- 
tó id o  mas con el defayre , le 
intimó , que fi no defcubria 
la  túnica le maltrataría con 
mayores injurias , y  le defter- 
raria a>Reglon diftante , don^ 
deJleno: demiferias , y  defti- 
tuido de rodo alivio > aCabaf- 
fe' con.una muerte: cruel. Nĉ  
temo (dijo Maíoiaa) tus ame
nazas. Si fabes de alguna Re
gión , donde Dios no.efte, ef- 
íe ferá deftieirro. Leo^vigildo 
le inftó : Pues dime , mente
cato , en qué lugar no eftá.

Dios ? A  que refpondio el 
Obifpo: Si fabes que eftá Dios 
en todas partes ¿ á que fin mé 
amenazas con. deftierro^?- A  

■qualquiera parte que^me en
víes 5 me feguirá la mifericor- 
dia del Señor^ Y  fábete, que 
mientras mas cruel fueres 
contra mi ., tanto mas me con-3 
folará fu clemencia,

io8 Efta conftancia" Sa-: 
cerdotal irritó nuevamente la 
ira del enconado Principe. O  
dame (dijo) lo que engañofa- 
mente has ocultado , ó fi no 
atormentaré tu cuerpo con á'ú 
verfos fuplicios. Ya te he: di
cho ̂  ( refpondió el intrépido 
Prelado ) que no temo tus 
amenazas. Inventa contraj-mi 
quanto tu animo pervertidq 
te fugiera. Ni te temo ,nii te 
daré jamás lo. qué pretendes^ 
pues te hago faber  ̂ que re
ducida a polvos la túnica , la 
bebí , y  la tengo âqui dentro 
(lo que decia tocando con la' 
mano fu pecho, donde íin que 
nadie lo fiipieífe la tenia .: ceñi4 
da por debajo de todas fus 
veftídoras.) . .  ̂ r ? ■ 

lop  A  efte ticnipo^-, en 
que el C ielo eftaba liiuy fe- 
reno, de repente foliaron unos- 
truenos tan grandes, que ató
nito y  pavorofo el Rey cayó 
del Throno al fu elo: y  Maib- 
nale dijo: Si eres.Rey 5 mira

al



al Rey à quien fe debe.temer, 
que no es tai cómo' tu. Leo- 
yigildo defpreciaado la voz 
dei C ie lo , d id ó  al punto ia 
fentencia de que Mafona fuef- 
fe apartado, de fu vifta, y  def- 
terrado , como .enemigo de 
íus coftumbres 'Viyicontrario à 
fu religión. Para, el cumpli
miento del Decreto, difpufo el 
perverfo Principe, que le dief- 
fen un caballo, jen que nadie 
fe atrevía à montar , à caufa 
de que à muchos les havia y a  
coftado la vida , precipitán
dolos con rara ferocidad , fm 
querer confentir à ninguno. 
Én efte bruto indómito man
dó el Rey (ya homicida) que 
montafle Mafona : y  el ven
gativo Principe fe fue à la 
ventana del Palacio-, que caía; 
à aquel lado , para divertirfe 
en el efpedáculo que efpera
ba con la ruina del confeflbr 
de la Fé. El Siervo de Dios 
militando como buen Solda
do en la expedición que por 
la Fé fe le intimaba,fe perfig- 
nó , al montar , con la feñal 
de la Cruz que guftofo abra- 
zaba:y el bruto que antes pa
recía fiera , fe convirtió en 
cordero, caminando con man- 
fedumbre , y  como con cau
tela de no caufar fatiga al 
que havia domado fu fober- 
via. Quedaran todos pafma-

dos con tan inopinada mará*s 
villa : ei Rey fobre burlado, 
aturdido : pero endurecido 
como otro Pharaon , ni fe 
ablandaba con prodigios del 
C ielo , ni la luz aprovecha
ba , porque ya eftaba ciego.

I lo  Saüó en fin á fu def- 
tierro Mafona acompañado de 
folas tres p^rfonas de fu fami
lia j y  al punto envió el Rey 
á ocupar la Sede á uno de fus 
perverfos Miniftros, que tenia 
nombre deObifpo en otraCiu- 
dad,y fe llamaba iVê í?/?/i(Sun-̂  
na fe mantuvo ocupando las 
Iglefias que tenia ufurpadas, 
cómo luego diremos,)Nepopis 
tanto mas fe manchaba en fu 
empleo , quanto Mafona fe 
purificaba en fu deftierro, 
Efte le paífaba el venerable 
Padre en un Monafterio , cu
yo  nombre no declara Pa
blo Diácono : pero fe fabe 
que le era como un Paraifo, 
por la vida feliz que ^lli te
nia, apartado del bullicio pro
fano, y  dedicado todo al eger^ 
cicio de virtudes, fin olvidar- 
fe de la que tan genial le era, 
la hmofna : pues aun quando 
no gozaba de las rentas del 
Obifpado , repartía á los po
bres lo que tenia para fu ma
nutención ; de fuerte que lle
vando ya mas de tres anos 
de deftierro , fe halló fm

te-í
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qué d ar, por' haveilo Sagato,y k  dij'at:¿ Qiianto dlf- 

dado todo. te de limofna a la pobre? ReA
,..,A .efta fazon llegó una poiidio confeftando la.verdad.

pobre Viuda à « pedir l:e li moi
n a , y  como no Iiallafíe con 
que focorrerla , dijo à fus 
familiares, que.íi alguno tenia 
algo , lo trageífe para aque
lla pobre. El principal (que

de que í q Io  havian llevado 
dos Tremiftes , por haver re- 
éógidoel tercero.. Días telo  
perdone ( dijo el fíervo; de. 
Dios,)que dudíffte de la mife- 
ricordia del Seííor, y  caufafte

fe llamaba Sagato) dijo , que: perjuicio á muchos pobres^ 
tenia p  fueldo > pero que le  Por los dos Tremiííes , nos
necefsitaba para traer de co
mer,^ pues no havia otra cofa; 
para fu-alim ento, y  el déla 
cabellería que tenian.El O bif
po le mandó dar á la pobre

devuelve e l  Señor'" dos mil 
fueldos , y  docientas cargas 
de alimebtos. Si hüvieras da
do el tercero 5 fin duda que 
hüvieras recibido trecientas.

todo el fueldo , feguro de que Defpues de efto 'dio gracias
Bios"4 os focorreria. Y  aun- ai Señor, y  á los que le favo-
que Sagato lo hizo afsi,' def- recieron r y  al punto empezó
^yró luego la acción con po- á repartirá los pobres lo que
ca fé , íiguiendo a la  pobre, y  havia recibido. -
pidiendoiá un Tremijfe (efto 112 Eftando en aquella
es , la tercera parte deí íuel- vida pacífica , empleado en
do que la acababa de dar: ) y  obras tan del agrado de Dios,
la Viuda fe le franqueó,oyen- obró ei Cielo otro prodigio
4 o que:ho. Ies quedaba nada por medio de la gloriofa Vir-
con que focorrer la necefsi- 
pad y  ella fe fue contenta 
eon los dos Tremijfes.
/ I I I  A  efte tiempo llega

ron a la  puerta del Monafte- 
EÍo docientas Caballerías me
nores  ̂ cargadas de alimen-

gen Santa Eulalla:pues entran
do un dia Mafona en la ígleíia 
del Monafterioi^ orar-, tomo 
acofttimbraba , ’vinó fobre el 
Altar la Santa en la mifma fi
gura de candida Paíonia , con 
que en el tríumpho -'de fuO  -----  ------------ ------ V.Í, i. 1 1 V4V 1 t i

tos y  regalos , que algunos Maryrio fubió fu alma purif-
Gaballeros Catholieos envía— íima a la Gloria 1 y  preícn—
ban al Santo Metrópolrrano^ tandofe à la vifta de fu fiervo
quien luego que lo ftipo, dan- con blandura y  agrado mater-
io gracias i  Dios , llamó à n a l,fe  dignó confolarle , di-

* ' cien-



ciendo entre otras cofas: Ya 
fe llegó el tiempo de que 
vueivas á tu Igleíia, para que 
me tributes tus antiguos fer- 
yicios. Diciio efto defapare- 
C ió ; quedando el Varón de 
Dios , gozofo con la digna
ción de fu Señora, pero tam
bién dolorido de perder la 
quietud en que vivia , pues 
no dudaba en que fe cumplí- 
pliria luego lo que anunció 
la Santa.

J13 Efta invencible Pa-. 
írona tomó por fu cuenta ia 
caufa , íiguiendola por la via 
egecutiva de una eftraña pro
videncia , con que vindicó las 
injurias de fu íiervo. Eftaba 
el Rey Leovigildo una noche 
en fu cama: y  bajando la San
ta , le dió muchos y  crueles 
acotes , diciendo Vuélveme a. 
mi fievvo \ y J i no me le vuel
ves prontamente , ten por fegu- 
ra un cajligomas dolorofo. Fue
ron tan de buena mano los 
azotes , que defpertando el 
infeliz con gran Ua.nto , mof
tró a fus familiares las heri
das que eftaban bien eftam- 
padas en fu cuerpo, publi
cando el motivo de las inju
rias que havia hecho á Mafo- 
n a , pues la Santa le declaró 
quien era , y  la caufa de fu 
V-ifi ca. El Rey ufando de la íi- 
mulacion que acoftumbraba.

y  fingiendo piedad 5 mándd? 
que el Metropolitano volvief-r 
fe à gobernar fu Igleíia. Ma- 
fona refpofidíó , que eftaba 
contento en fu deftierro, y. 
que alli quéria permanecer: 
pero el Rey temiendo que 
volvieíTe la Santa à viíltarle, 
como le tenia prometido ; hi-  ̂
zo repetidas inftancias : y  en 
fin cedió el Prelado , no tanto 
al decreto de Leovigildo, 
quanto à la voluntad de fu 
Señora. Todavía no eftaba el* 
R ey aíTegurado de 1o que me
recía : y  queriendo tener pro
picio à Mafona, le hizo va-* 
rios regalos, acompañados de 
fúplícas : pero él  ̂ perdonán
dole las injurias , le devolvía 
las dádivas. ^

114 Salió de fu deftier-í 
ro Mafona ,  volviendo c o - í 

mo triumphante à fu Igleíia; 
con mucha comitiva : en lo 
que también tuvo à fu favor 
la protección del Cielo : pues 
oyendo el intrufo Nepopis la 
noticia de que el legitimo 
Prelado volvia à la Ciudad, 
confternado repentinamente 
con divino terror , refolvió 
efcaparfe à la Ciudad en que 
antes era Obifpo ; y  como no 
vino à Mérida por verdadero 
Paftor , fino como ladrón: 
hurtó antes de faür quanta 
plata y  ornamentos preciofos

ador-



íádoniaban la Iglefia, cargan
do carros , que de noche en
caminó fraudulentamente á fu 
deftino , y  él fe anticipó á fá- 
lir precipitado  ̂ porqué lle
gando Mafona no‘ le echaífen 
con mayor ignominia de ia 
Ciudad. A efta fazon difpufo 
Dios por méritos de fu amada 
Efpofa Santa Eulalia, que fé 
acercafle á Mérida- el Venera^ 
ble Metropolitano acompaña
do de una infinita multitud de 
gente por el mifmo camino 
por donde iban los carros car
gados con las’alajas de la lgle- 
í ia : y  como preguntafte á los 
que conducían la recámara, 
quienes eran ¿ y  que llevabanj 
reípondieron (conociendo a fu 

. Paftor) nofotros, Señor, fomos 
vueftros criados. Lo que va 
en el Cárruáge fon alájas vuef- 
tras y  de Santa Eulalia , que 
hurtó el ladrón avariento Ne-̂  
popis, llevándonos á nofotros 
obligados á la fervidumbre, 
arrancados de nueftras caías, 
de nueftras mugeres , nueftros  ̂
hijos , y  nueftra amada Patria. 
Oyendo efto elSiervo de Dios  ̂
lleno de gozo dió gracias aí 
Cielo de la alta pcovidencia 
Gon que cuidó de fus Siervos, 
pues le condujo con feUcidád 
en coyuntura de :que los the- 
foros de la Iglefia fe libraftfen 
de las manos de fus enemigos.

Mandó que todo y  todos vol- 
vieften á ia Ciudad : por cüyo 
nuevo triumpho fue mas col-, 
mado el gozo , el júbilo , la 
aclamación , con que llegó á 
Mérida. Y  afsi como un fe-* 
diento fe tira en el rigor del 
eftío al caño de una fuente, 
del miímo modo íe fue á la 
Iglefia de Santa.Eulalia el ena-i 
morado Padre abraíado coií 
la fed de tanta aufencia, y  en  ̂
cendido por el nuevo caior^ 
que en ella havia  ̂ fomentado 
la tierna y  amoroía dignación 
de la finifsima Patrona, quan
do como Paloma enamorada 
le bajó á confolar en íu def-: 
tierro. Los afectos , la ternu
ra, el fervor con que el Siervo 
de Dios la tributaria el cora
zon en gratitud y  reconocí-; 
miento de fu foberano ePatro- 
cinio, lo podrá imaginar quien 
alcance los eftylos del amor: 
yo  no lo sé decir , fino profe- 
guir con Paulo Diácono refi
riendo , que deíahogado el 
afectuofo defeo del Prelado en 
la Iglefia de íu amada , entró 
gozofo en la Ciudad, y  éfta fa
lló de si al verle entrar  ̂ por el 
indecible júbilo con que todos 
le recibían , como que en él 
ejicontraba el enfernio fani- 
dad , ei afligido confuelo, el 
pobre alimento : y  en fin todas 
las penalidades que el Pueblo



padeció en la aufencia delPre- 
ladt), las dolencias , la pobre
za , las olas de turbación, cef- 
faronal entrac en la Nave de 
fu igleia- el Pilo to que la go
bernaba. '*
. ' 115 Todo efto fue antes 
del año 586. reynando Leovi- 
giido: y  dejando defcanfar por 
un cortó rato à Mafona , con
viene hacer memoria de San 
Hermenegildo : pues fi fuerá 
verdad lo que Moreno de Var
gas efcribe 5 queLeovigiido dió 
à lu ili jo la Ciudad de Mérida, 
y  que en efta abrazó ia Féj de- 
beriamos conceder gran parte 
de la converfton al Metropoli
tano Mafona, que antes de ca- 
farfe Hermenegildo, era O bif
po de M érida, como luego fe 
probará. Pero ya  queda pre
venido en elT0m0-5.pag.202. 
que Merida no fue Corte del 
Santo Rey , íino una de aque
llas Ciudades que el Biclaren^ 
fe -(fobre el año de 579.) dice 
haver feguido el partido del 
hijo , rebelandofe contra el 
Padre. Efta guerra, y  efte de
clararfe algunas Ciudades en 
favor de S. Hermenegildo, ya  
Cathoiico , no fue eftando el 
Santo Rey en Mérida, íino re- 
íldiendo en Sevilla, como ex- 
preífamente teftifica el Bicla- 
renfe : Tyrannldem ajfumens 
J N  HJSPALI Civitate rebeU

lióne f  ’ctBa recluditur , O' alian 
Civitates , atque Cajidla , fe* 
€um contra patrem rebellare fe 
cit.

116  La única mención que 
hay de Mérida en efta guerra, 
es la de S. Gregorio Turonen- 
fe lib.6. cap. 18. donde dice,- 
que Leovigildo quitó á' fu hi- 

. jo la Ciudad de Mérida: Leu- 
vichildus rex in exercitu contrA 
Hermentgiidumjilium fuum re- 
Jidtbat, cui &  Eíneritam civi  ̂
tatem abjiulit.Vezo efto de nin
gún modo prueba, que Méri** 
da fueífe Corte del Santo, fino 
una dé las que feguian fu Van-, 
dera pues el Biclarenfe ex- 
prefta mas conquiftas de Leo-¿ 
vigildo , diciendo , que en el 
año de 584. recobró las Ciu
dades que havia tomado el hi
jo : Civitates O ' Cafiella  ̂quat 

filius occupaveraty€(£pit. EITu- 
ronenfe mencionó á Mérida: 
el Biclarenfe á Sevilla , Cor
doba , Iralica , y  (en general) 
á todas las demas que feguian 
á S. Hermenegildo: ¿ Px)r ven'-? 
tura reíidia el Santo en cada 
una? ¿Eran todas fu Corte? 
-I Abrazó la fé  eftando en cadá 
Ciudad de las que el Padre le
quitó? No por cierto. Y  como 
elTuronenfe no dijo mas que 
Leovigildo conquiftó á Méri
da , confta no inferirfe de alli, 
que fueífe Corte de San Her^

me-.



ïrienegildo, íino que como tati 
Catholica , figuió el partido 
del Santo, luego que le vió 
militar por la Religion: lo que 
es crédito de la Ciudad , y  no 
fe Tupiera , íi no fuera por e í 
texto de S. Gregorio.

1 17 Como la conqulíla de 
las Ciudades que Leovigildo 
recobró fue fegun el Biclaren^ 
fe en el año de 5 84. no fabe
mos de cierto, que entonces 
fe hallaífe en Mérida Mafona: 
antes bien íi eLregreflb de fu 
deílierro fue poco antes de 
morir Leovigildo (como da à 
entenderPaulo Diácono,quan
do feguido à aquel regreiíb 
refiere el fin del miíerable 
R ey ) conlla , que incidieron

, aquellas novedades mientras 
el Prelado eílaba en fu def- 
tierro ,pues éfte paífó de tres 
años : Cum jam per annos tres, 
O" eo amplius, como refiere el 
Diacono'en fu cap.i 3. y  antes 
del sSií. ya fe hallaba reftitui- 
do Mafona à  fu Obifpado. Pa
rece pues que el Cielo miró à 
los oieritos de efte gran Va- 
ron,no permitiendo que mien
tras eftuvieífe prefente pade- 
ciefte la Ciudad los fobrefal- 
tos que la guerra ocafiona,

118 Llegó en fin el dia ul
timo de Leovigildo defpues 
de eftar Mafona reftituido à 
fu Sede , donde tuvo el gozo

dé que Recaredo, fuceífor en 
el R eyn o , fe hicieífe herede
ro del Eterno > abjurando 1a 
heregia Ariana , y  abrazando 
la Fé Catholica en Toledo, 
donde le dió Dios grada para 
reducir al gremio de lalgle^ 
fia la gente délos Godos en el 
fin del año 586. ó principios 
del figuiente. Aquella maravi^ 
ilofa converíion fue de la ma
yor y  mas florida parte de los 
Godos , que luego arraftró á 
los demas , aunque de pronto 
no á todos: porque en Mérida 
fe mantenía por entonces el 
infeliz Obifpo Ariano Sunna 
puefto por Leovigildo como 
Angel de Satanás, que afiigief- 
íe á  Maíona. Ya digimos > qfté 
defde luego ufurpó algunas 
Iglefias de M érida, protegido 
dé la fuerza del Rey , pero no 
pudo introducirfe en la deSan- 
ta Eulalia , y  en lo mas prin^ 
cipal de la Ciudad, porque ef
to quedó en poírefsion del 
Prelado Catholico , hafta que 
defterrado envió el Rey á Ne- 
popis: en cuyo tiempo ocupó 
éfte lo que era de Mafona,que^ 
dando Sunna en poífefsion de 
lo ufurpado: de fuerte que el 
R ey barbaro tenia dividida en 
dos de fu faifa Seda 1a Iglefia> 
que no era Efpofa de ninguno,, 
fiendo ambos adúlteros , por 
vivir ei legitimo Paílor. Pero

efto
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eílo caufaba poco efcrupudo Seda Ariana, h£íla ver fi fé 
en ios que no  ̂miraban mas convertían 5 en cuyo caíb,per- 
que al Patrimonio de las ren- feveraban con el mifmo titulo 
tas ren cuya prueba fe añade de Obifpos en aquellas Iglefias 
jobre la que ahora es aífunto, donde eílaban  ̂ fegun conven'  ̂
la; ya. citada de que Nepopís cen ias A das del Concilio tet
era aú n  mifmo tiempo :Obif- cero de Toledo. 1 
po de otra Igleíia , donde vol- H p  Sunna en la entrada 
.VIO , quando llegó el regreíTo deRecaredo perfeveró como 
cieMaíona. Y  como Nepopís todos haíla el tiempo de la 
ocupaba lo que el legitimo converfiondel Rey , que fue 
I relado tenia defpues de in- en el décimo mes de í'u Rey- 
íxoducido Sunna (que era lo  nado : pero no fe convirtió: 
principal, conviene á faber , la como otros ; antes bien de la 
Cathedral, y  la Iglefia de San- bondad del Rey tomó ocafion 
ta Eulalia) ocupó Mafona deí^ fu maldad, para otra mas exe»; 
pues de ia fuga de Nepopís, lo era ble de pervertir , y  feparar 
que éíle tenia : quedandofe del gremio de la Igleíia á 
Sunna en eíle lance en la con- quantos Godos pudo ínficio- 
formidad que eftuvo antes en nar , haciendo el tiro á los 
tiempo de Mafona , y  de Ne- perfonages mas iluftres , en rí-. 
popis , como prueba ei efedo quezas , y  empleos de gobiern 
de que hafta defpücs de la n o , como quien conocía que 
conjuradon que movió rey- eftos podian arraftrar á los 
fiando ya Recaredo,no le qui- demas; y  en efedo fue gran-. 
tai'On , ni récobró-d legitimo de la tropa de gente que auxi-, 
Prelado lo que aquel ufurpó liado de las fuerzas del infier
en fu primera entrada. Sin du- no redutó para la rebelión : y  
da perfeveró en aquella conf- como fu refidencia era en Mé- 
titucion en la mifma confor- rida , quifo empezar por alli, 
midad aun defpues de ferC a- quitando de en medio á xMa- 
tholíco Recaredorporque aun- fona con muerte cruel y  vio- 
'que éfte reftituyó defde luego lenta.
alas Iglefias lo que fus ante- 120 Efta traycion detefta-
ceífores aplicaron al fifco (co- ble fue trazada entre los Con-
mo dice el Bidarenfe) no alte- des que Sunna havia pervertid
ró nada por entonces acerca do , en tal conformidad , que

los Obifpos iatrufos de la convidaíien á Mafona á cafa
dei



<3eí Obifpo Ariano , y  alii le que quiüeron 
‘ quitaíTen la vida cruelmente, tención , falió 
De lieciio fue recado de fami
liar convite al Metropolitano, 
para que fe íirviefle paífar á la 
cafa de Sunna.Pero como Dios 
cuidaba de fu Miniílro, fruf- 
tró el confejo y afliucia de los 
perverfos,infpirandole el odio 
que fe ocultaba en lo que pa
recía caridad : y  afsi refpon
dió M afona, que no podia ir, 
á caufa de ciertos negocios del 
bien de la Igleíia Catholica.

entrar íin de- 
un recado de 

efperaífen un poco en laque
Ante-fala.

121 El motivo fu e , por
que el Prelado quifo que eftu- 
vieífe prefente el Duque Go
bernador de M érida, llamado 
Claudio , de familia nobilifsi-̂  
ma de Romanos, gran Solda
do , y  mejor Chriftiano, muy. 
temerofo de Dios , fidelifsi- 
mo hijo de la Iglefia , honra■< 
do con Cartas de los Santifsi-

(^ie íi Sunna íe queria ver,po- mos Dodores Gregorio, y  líi-
diavenir à fu cafa. , doro, cuya cafa eftaba muy

No deííftió por efto el im- contigua con ladel O b ifpo, y
placable herege. Dió cuenta à por tanto , oyendo fu recado,
los Condes fus aliados , 11a- prontamente paflÓ allá acom-
mandolos à fu cafa, y  refol- panado de gente con alguna
vieron ir mancomunados à cautela. A l entrar el Duque,
efeduar fu traycion en el mif- le figuieron los Condes y  eL
mo Palacio del Metropolita- Gefe de la maldad , fin acor-
no. Uno de los Condes fe lia- tarfe por aquella prefencia,
maba Witerico , Varón mUy fino alargando la traycion à
animofo , y  esforzado ( que que Witerico matalTe también
luego ocupó el Throno de los à Claudio. Sentados todos , y
Godos , matando al hijo del hechas las falutaciones fami-î
Catholico Recaredo , que ha- liares , íe alargaba ya la con-
via fucedido à fo Padre.) A verfacion mas de Jo que de-
efte pervertido Ariano enco
mendó Sunna la acción de 
con fumar la maldad , tratando 
todos con él , que en eftando 
ya en la Sala de Mafona le 
paffaíTe de parte á parte con

feaban los facinorofos , eftra
ñando,cómo Witerico no cum- 
plia lo padado , y  haciéndole 
urgentes ftñas con ojos y  ca
beza fobre que defcargaíTe ios 
golpes. No podian dudar del

-laefpada. Fueron afsi refuel- valor y  de fu intrepido arra 
*íos à cafa del Obifpo., y  aun- jo : pero efto mifiiio les tenia 
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admirados de la falta de la 
egecucion. Pafmabanfe ellos: 
V/iterico muclio mas : porqne 
empuñando la efpada (fiempre 
obediente á fu brazo) por mas 
que ahora forcejeaba , no po
dia extraerla de ía vayna. Au
mentaba el esfuerzo: añadía 
la índuftria: echaba el refto 
al arte y  al valor. Pero quien 
tiene brazos contra Dios? Cor
ría la vida deMafona por cuen
ta del Dios de los Egercitos,
Si éfte cierra j quien abrirá?

122 Viendo los homici
das', ó palpando , que alli an
daba la mano Omnipotente, 
fe defpidieron triftes y  conf- 
ternados , pero no arrepenti
dos , pues todavía tenían pre
venida otra mayor maldad , fí 
éfta fe les fruftraba. Salieron 
de alli todos , menos Witerico: 
pues éfte tocado de la mano 
de Dios que le contuvo , fe 
echo á los pies del Santifsimo 
Prelado,defcubriendole quan
to havia paíTado , pidiéndole 
perdón con muchas lagrimas, 
y  manifeftando otra nueva 
traycion que eftaba armada, 
de que en el dia de Pafcua def
pues de celebrar la Mi fía en 
la Cathedral, quando falgais 
(dijo) en Procefsion fegun cof- 
tumbre, para ir cantando Pfal- 
mos á la Iglefia de Santa Eula- 
iia (que eftaba fuera de la Ciu

dad) tienen dtfpuefto ., qu'effit 
gente llegue à ia  puerta de la 
Ciudad con muchos Carrós 
cargados , en la apariencia, de 
trigo 5 pero en realidad , de 
armas , efpadas , y  garrotes, 
para que dando todos losAria- 
nos de repente fobre vofotros 
defarmados y  defprevenidos, 
maten à hombres, y  mugeres, 
viejos , y  niños. Yo infeliz 
(añadió) que hafta ahora me 
hice cómplice en la maldads 
arrepentido ya te pido per- 
don , y  que fegun tu piedad 
me alcances la de Dios. Mani- 
fiefto fielmente quanto sé, po
niéndome en vueftras manos, 
para que hagais de mí quanto 
os pareciere conveniente. Yi 
porque no imagine vueftra 
Santidad , fi acaío foy falaz, 
cerradme aqui en vueftra cafa 
en la prifion que quifiereis, 
mientras fe haga examen de 
la verdad j y  fi no fuere afsi, 
como yo digo , no>quiero vi-i 
vir.

123 El buen Padre, pro-j
penfo üempre à la píedad,tra-: 
tó al Conde con blandura, 
alentándole à que no temieífe 
ningún mal. Dió gracias al Se
ñor , por la paternal provi
dencia con que libró à fus 
fíervos de tales y  tan conti
nuados peligros. Avifó al Du
que Claudio lo que paífaba¿.



Efte mandó que todo fe guar- 
■dafle en figílo , á fin que ao 
huyefíen los reos , fi fe propa
laba fu confejo : y  haciendo 
pefquifas con íingular cautela, 
halló fer todo afsi. Previno 
aíTechanzas contra aífechan- 
zas : y  Taliendo de repente fu 
gente bien armada contra los 
que imaginaban feguridad, 
prendieron á unos , mataron 
á otros de los que no Toltaron 
las eTpadas: y  paífando á caTa 
del malvado Sunna, le pren
dió , entregándole al Prelado, 
para que le aífeguraífe en eT- 
trecha cuftodia , haciendo lo 
fíiiíino con todos Tus familia^ 
res. Al Conde Witerico le de
jó falir libre, por havec íido 
fiel en la delación, 
f 124 Dió luego parte al 
•Rey d élo  que paíTaba, pidién
dole orden de lo que debia 
iiacerfe de los reos: y fu Ma- 
geftad refpondió, que todos 
fueíTen privados de honores y  
patrimonios , defterrandolos 
con priíiones : que al falTo 
ObiTpo Sunna le perTuadieífen 
que í  ̂hicieífe Catholico, y  fi 
abjuraba la heregia, que reci- 
bieífe la Penitencia,lloraíTe Tus 
pecados:y fi deTpues conocicT- 
fen que verdaderamente era 
Catholico,le ordenaifen ObiT
po en alguna Ciudad. Intima- 
fonie la fentencia: peto el in

feliz eTcogió el deftierro, mas 
que la converfion, diciendo, 
que ni Tabía que coTa er  ̂ pe
nitencia , ni Te apartatia de fu 
Seda : con lo que prevenido 
un Navichuelo le expelieron 
de Eípaña, paífandoTe á Mau
ritania , donde pervirtiendo el 
perverft) á quantos pudo , tu
vo luego el deTgraciado fin 
que merecia. Al punto que fa  ̂
lió de Mérida pertenecieron á 
MaTona las Parroquias y  ren
tas , que Sunna tenia injufta- 
mente uTurpadas , y  el Catho
lico Principe Recaredo man
dó las poíleyeífe [por lo que 
digimos arriba, que Sunna aTsi 
en tiempo de Nepopis , como 
deTpues del deftierro de Ma
fona , Te mantuvo con lo que 
uTurpó deTde el principio,pues 
Tolo ahora recobró el legitimo 
Prelado Tus Iglefias. ] Veafe 
Paulo Diácono cap. 18. num. 
42. al fin.

125 Los demas cómplices 
de Sunna fueron defterrados, 
á excepción de uno de ellos 
( llamado Vacrila ) que eTca- 
pandoTe de la prifion , fe refu
gió á la Iglefia de Santa Eula
lia. El Rey informado por el 
Duque Claudio , eftrañó dig
namente , que el enemigo de 
la Iglefia Catholica huvieífe 
tenido cara de valerfe de ellav 
Pero en fin , conociendo 1̂ 5 
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muchas miferìcordias del Se
ñor , que no defecha à ningu
no , por indigno que íea , íl 
fe convierte à él , mandamos 
(dijo el Rey) que Vacrila , ya 
que bufcó afylo en Santa Eu
lalia , ÍIrva perpetuamente à là 
Santa , con todo fu patrimo
nio , muger , y  hijos ; y  afsi 
como los íntimos criados ílr- 
ven à fu Señor yendo à pie 
delante del Caballo de fu 
Amo ; del mifmo modo man
do , que Vacrila camine fin 
oftentacion , ni trage de ho
nor [que era proprio de Con
de] delante dei Caballo del 
que preíida en el Monaílerio 
de Santa Eulalia , haciéndola 
los férvidos proprios del mas 
infimo Efdavo.

126 Vifto el Decreto del 
B.ey,al punto mandó elPrelado 
que Vacrila falieífe del Sagra
d o,y parecieífe en fu vifta.Tra- 
tóle como Padre con blandura 
fegun las entrañas que tenia de 
milericordia. Aífeguróle que 
ya  no tenia que temer : pero 
para obedecer ai Rey , y  jun
tamente moftrar fu compaf- 
íion , difpDfo que en efedo 
falieífe Vacrila defde la Iglefia 
de Santa Eulaha hafta caía del 
Obifpo delante del Caballo 
de Redempto ( que prefidia 
alli) llevando e í  báculo de Re

to en fu mano , y  el fre

no del Caballo fegun un tex
to. Luego que llegó al Pala
cio del Obifpo ( que eftaba 
dentro de la Ciudad) le dió 
total libertad à é l , à fu mu
ger , hijos , y  patrimonio , in
timandole vivamente , que 
guardaífe la Fé Catholica con 
integridad por todos los dias 
de íu vida.

127 Todo efto paíTó en 
Mérida en el año fegundo de 
Recaredo (587. de Chrifto) en 
que el Bidarenfe refiere la re
belión de los Arlanos , nom
brando al Obifpo Sunna, y  à 
Segga : de quienes dice , que 
el primero fue defterrado (co
mo fe ha expuefto) y  al fegun
do le cortaron las manos, en-- 
viandole en deftierro à Gali
cia. A l año figuiente fue la 
famofa V idoria , que el ex- 
preífado Duque Claudio lo
gró en la Gaha Narbonenfe 
contra los Francefes , fegun , 
refiere ei mifmo Bidarenfe fo-* 
bre el año 588. de la qual Vic-i 
toria tratamos en el Tomo 5. 
pag. 216. Efte gloriofo trium- 
pho fue muy feftejado en Mé
rida, no folo por haver fido 
logrado contra los enemigos 
por motivo de Religión , exci
tado el tumulto por Arianos} 
fino por caufa del Comandan
te en Gefe , que fue el Duque 
Claudio 3 à quien Mafona y  la

Jgle«



Igleíia eran deudores 'de una 
gran fidelidad y  protección. 
Juntó el iMetropolitano todo 
¡el Pueblo , y  dieron á Dios

1 9 7

concurrir perfonalmente. ’ 
129 Con eíle motivo paf- 

fó á Toledo nuellro ilaftrif-
____  ____  íimo Prelado, y  no folo fue

-las gracias , paíTando en Pro- uno de tantos en aquel Tanto
cefsion á la Igleíia de la Pa- Synodo , íino que tuvo el diT-
irona Sanca Eulalia cantando tinguido honor de fer Pre(i-
hyninos de alabanza. Siguió- dente de todos , precediendo
fe luego 1a Pafcua , en que to- al Metropolitano de Toledo,
da la Ciudad de Mérida con- á San_ Leandro de Sevilla , a
tinuó el júbilo con públicos Migecio de Naroona , y  a
feñejos y  regocijos. Pantardo Bracarenfe : firman-
- 128 Extinguidos todos ios do slCs í: Mafona inCbrifil no-
turbadores de la paz , refol- mine Ecchjí£ Catholics Em^~
vió el Cathoiico Recaredo ritenfs Mctropolitamis Epfco^
congregar unConcilio general p̂ is Provincia Lufitania ,̂ hii
de todas fus feis Provincias, Qonflltutionihus , quibus in C/r-
para que fuefle proclamada la be Tohtana interfui, annuens
Fé , que poco antes, havian fuhfcripfi. Efte honor le cor-
abrazado los G odos, y  pu- reípondió a Mafona, fegun la 
dieflen los Padres eftablecer 
la Difciplina Eclefiaftica , que 
deípues de. tanta intermifsion 
de Concilios , y  largas turba
ciones , era muy neceftaria.
Elle Concilio fue el tercero 
de T o led o , celebrado en el 
año de 589. por Mayo , cl 
mas notable de todos los de

Difciplina de aquel tiempo 
por fer el Metropolitano mas 
antiguo en confagracion entre 
todos ios que concurrieron á 
Toledo.

130 Reftltuido á fu íglc- 
fia continuó gobernando ea 
ia paz que Dios les dió , hafta

___ _ el año doce de Recaredo , en
Efpaña , por ia fingular cir- que para celebrar otro Conci- 
cunftancia de haver abjurado lio volvió a )a Corte de Tole- 
alli los Godos la heregia Aria- do , y  ocupó el primer lugar, 
na foleinnemente,y haver íido preíidiendo como el mas añd- 
■ univerCalmente proclamada la guo! Era ya entonces el año 
Religión Catholica , con af- 597. en que vuelto á Mérida 
fiftencia de fefenta y  dos el Santo Metropolitano, vien- 
Obirpos , y  cinco Vicarios dofe cargado de'años , y  def
de otros que no pudieron titüido de fuerzas , conoció 
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que no podia diferirfe fu tran- firmandola con alguna dádiva 
lito ; y  velando fobre el bien de dinero, ò pofíefsion peque- 
proprio y  de la Iglefia , dif- ña. Efto que en el buen Paf-
pufo llamar á fu Arcediano, 
que fe llamaba Eleutherio , y  
le dijo : Sabe, hijo , que á 
mi fe me llega ya el fin de

tor era efedo de fus buenas 
entrañas , dió ocafion ai nue
vo fubftituto de moftrar la in
fección de las fuyas ; pues al•  ̂  ̂ j  ^ ̂  • jk-' V* w o .d X

mi peregrinación. Pldote y  te punto que fupo lo que elPa-
encargo que tornes  ̂fobre tí ei dre havia hecho , fue al Pala-
cuidado de la Igleiía y  de los ció del Obifpo , á faber como
rieles, á fin que aílegurado de eftaba : é informado de que
tu folicitud, viva yo quieto y  agravada la enfermedad , ef-
retirado , llorando mis malos taba muy proximo á la muer-
guftos en el fecreto de un ani- te j fe imaginó dueño de la
mo cubierto de dolor.  ̂ cafa. Llamó á los criados que

131 Viendofe el Arcedia-^ el fanto viejo remuneró, é in-
no honrado con tan honorifi- formado de lo que les havia
ca dignación , en lugar de 
condolerfe de la ancianidad 
del Padre, y  de que luego Ies 
faltaría aquel confuelo , fe le 
llenó el corazon de gozo vano

dado , les intimó muy furi
bundo, y  con terrores,que 
confervaffen intado lo recibi
do , porque fi no io tenian to
do entero , quando él los re-

de la mundana profpeádad, quirieffe, ferian gravemente
y  abufo de la honra , orde- caftigados. 
nandola á la oftentacion tem- 1 3 2 Los fiervos viendofe
p o ra l, por medio de un gran tan injufta y  duramente ame-
aparato de criados que lleva- nazados , entraron á la alcoba
ba delante de fu Caballo , en 
que orgullofo vagueaba de 
unas à orras partes , dando
mas mueftras de animo mun- uc que a
daño, que de Padre de po- viviendo todavia el Padre, pa- 
ores, como efedivamente fe »- t •• .. í

en que yacía enfermo ei Santo 
Obifpo , y  llorando amarga
mente , le refirieron lo que les 
pafl'aba , doliendofe de que íl

confirmó dentro de poco 
líempo con ocafion de que el 
Santo Mafona remuneró el 
fiel fervicio de algunos efcla- 
yos, dándoles libertad, y  con-

decian los hijos aquella vio- 
ienciaj qué feria , quando les 
faltafté ? El venerable anciano, 
como era experimentado y  
muy prudente , no rompió fin 
informarfc antes de lo que

no



no creía faellmente:y hallando 
fer todo a fs i, lloró de fenti- 
micnto. Hizo que en ittia Si
lla le llevaíTen á ia Iglefia de 
Santa Eulalia, como á íii Orá
culo : y puefto delante del 
Altar , eftendió los brazos» 
levantó los ojos al C ie lo , llo-

m yfterio, digeron que no de*' 
notaba otra cofa , fino que e l 
Arcediano havia de ir delante 
del Prelado defde fu cafa á la 
Iglefla (y no era efte el fenti
do , fino que Eleutherio 1110- 
riria primero que el fanto 
v ie jo .) En efedo al empezar

ló-, gimió, poftrófe en la tier- ei Oficio Vefpertino , ie aco
ra, orp algún tiempo, recibió metió al Arcediano un gra- 
ei Oráculo , exclamó dando- vifsimo dolor, que le hizo ir 
gracias à Dios de que le hu- à fu cafa muy enfermo : y  al' 
vieffe oido ( oyendo efto to- punto la Madre , que era Ma-
dós los circunftañtes, ) y  vol
vió á fü Palacio : pero tan 
confortado, tan renovado, tan 
animofo , que no creyeras fer 
un enfermo y  anciano, fino 
un refucitadó. Difpufo ir á 
Yifp^ras, fegun acoftumbra-

trofia muy fanta, acudió al 
Prelado , rogándole con gran 
llanto que orafíe por fu hijo. 
Ei fanto viejo no refpondió 
otra cofa , mas que efta : Lo 
que oré̂  oré. Al tercer dia mu
rió el Arcediano : quedando^

ba : y  caufando ^efto un gozo afsi bien calificada laProphe- 
inefable en todos ; folo el Ar- cía , de que iría delante.
cediano , íobrefalcado de fu 
niirmaconciencia, quedó ató
nito de oír que iba á las-Vif- 
peras aquel de quien juzgaba 
que moriá aquel dia. Lleno 
en fin de confuíion fue fegun 
eoftumbre con ei Clero á re
cibir y  acompañar al Prülado: 
y  al incenfarle elAi-cediano 
por fu oficio , ie dijo el Santo 
P-adre : Irás delante d.e mi. No 
entendió Eleutherio el fenti
do de eftas palabras j y  pre- 
gwntand<) á otros Diáconos, 
qjje quería decir en aquello?

153 Ei fanto viejofobre- 
vivió muchos días , empleán
dolos en hacer copiofas limof. 
ñas á ios pobres , como tenia, 
de eoftumbre , y á los Criados 
les franqueó mayores benefi
cios. Lleno en fin de diaseti' 
edad ya decrepita,confumó fu 
curfo, dando el ultimo fufpiro» 
entre claufulas de fu acof- 
tuíiibrada Oración con la paz‘ 
en que vivió, y  no careciendo 
rri en la v id a , ni en ia muerte" 
de feñales que teftifican lo 
grato que fue á Dios efte fu

como ello« U‘inpocQ fabíán ei  ̂ íkrvo: ppr io que no es de cf- 
. N  4 tra-
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Efpaña Sagracla,Trat.j\.i . Cap.2 , /
tranar ia admiracion de Bi- Afsi otros m uchos, con iîîC-;
var , fobre que fe defee fu 
nombre en el Martyrologio, 
pudiexido fer comparado coo 
los grandes Padres de la Igle- 
f ia , y  Confeilbres de la F é , o

recidos elogios : pero ios prin-« 
cipales fon ios perpetuados en 
fu hiftoriador, donde hablan 
las obras : fu heroyca caridad 
con los pobres : fu iníigne zelò

Dien íe mu'e lo que padeció con los Monafterios, igiefias,
por ella , fu conftancia y  for- y  Hofpitales : fu fé incontraf-
taleza en lo adverfo j ó fí íe table : fu conftancia en con-
atiende á las demas virtudes, feífarla , y  foftenerla, fin la-
y  aun milagros, con que en dearfe con promeífas , ni con
vida ie honró el Cielo , con- amenazas de un R e y :fu  fir-
tinu^do aun deípues de muer- meza en un deftierro prolon-
tp , fegun teftifica Paulo Dia- gado : fu oracion , y  egerci-?
cono en el capitulo ultimo, cios de afsiftir diariamente ^
donde hablando del fitio deí 
Sepulcro de efte y  otros Pre
lados (que era junto al altar 
de Santa Eulalia) dice, obraba 
Dios por fu intercefsion fani- 
dádes repentinasi-y al prefen
te le trata á boca llena de 
Santo. El Arzobifpo de Tple-

los divinos Oficios: fu merito 
de haver movido al Cielo en;> 
canonización de fu conduda/ 
ya quando en ci principio de 
íu Pontificado difsipó Dios 
por fus méritos las dolencias 
y  penurias : ya quando en pú
blica difputa triumphó de los

do Don Rodrigo juntándole enemigos de la F é : ya quando
con Leandro Hifpalenfe, in- domó milagrofamente el bru-
titula á los dos Smjtifsimos to fiero en que pretendían que
Qbifpos (hb.2. c. 14.) El Señor perdiefíe la vida : ya quando
Loayfa, pag.235. le llama va- en la heroyca iimofna de dar
ron eximio en fm tid a d , acer- quanto tuvo á la Viuda , le
rirno enemigo de la perfidia 
Ariana , y  defenfor intrépido 
de la Fé , por la qual fue pri
vado de íus bienes , y defter- 
rado de ia Iglefia , confervan-

premió Dios fuccefsivamente 
con mas de ciento por uno: ya 
quando bajó à vifítarle, y  ha
blarle Santa Eulalia : ya quan
do efta declaró al Rey Leovi-

o puia la Religión recibida gildo, que corría por fu cuen-
e ios mayores con invido ta efte fiel fiervo : ya quando

jnimo , no folo en ei corazon, le concedió que reftauraíTe el
|iuo en î a boca, y en público, theíbro d? las Igiefias : yâ

í /



Ohifpos de %férida» Mafona.^ l ó i

íjúatido repetidas veces ie li- fona Bmeritenjis Bcclejlte Epif-, 
bró de la muerte con mila- copus in mjlro dogmate clarus 
gros : ya quando repentina- habetur. Acerca de efta me-; 
mente le reftituyó fanidad en moria tuvo dos equivocacio-* 
cl lance del Arcediano Eleu- íies Moreno de Vargas , quan- 
th erio , en que el Cielo le dió do en el fol.148. dice > que ei 
conocimiento Prophetico : y  Biclarenfe la propone en el 
ya  en fin quando defpues de año quarto de JuJlino , y  que 
muerto profiguió favorecien- habla del año de la elección 
do á los que concurrían devo- deMkfona : lo que no fue afsi: 
tamente á fu fepuicro. Todas pues ciertamente confta , que 
eftas fon prerrogativas , que e iáñ o d e que allí trata el Bi-' 
parece fuponeii virtud en grá- clarenfe es el feptimo del Em- 
do heroyco , acreedoras al ti- perador Juftino , como fe vé 
tulo de Santo con que algunos en la edición , que cita More- 
le tratan : pero éfta declara- no de la Efpaña Iluftrada. 
cion no nos toca á nofotros, y  Equivocó fe (yendo de prifa) 
afsi paíTarémos a referir otras porque antes délas palabras 
memorias. Veafe el num. 1.54. propueftas fe lee SiWi an. 
y  fig. en la Vida del Obifpo Maufona y  efto que el Bi

clarenfe dice fer el efpacio deí 
Pontificado de Benedicto I. 
(^prafuit an. IV. ) lo entendió 
M oreno, de que alli íe trata
ba del Imperio de Juftino : lo 
que no es afsi: pues aquel par- 
rafo empieza ; Anm V ll. J u fi

Renovato.

CHRONOLOGIA, Y  MEMO- 
rias de Mafona e» otros 

documentos.

El Hiftoriador mas an
tiguo , que recomendó la fama tini Imp. qui eft Leonegildi V„
de Mafona , fue fu contempo- annus Ú̂ c. y  afsi no hay que
raneo el Abad Biclarenfe, que detenernos fobre ello,
hablando , en fu Chronicon, 135 Tampoco dice S.Juan
del año feptimo del Empera- de Validara, que entonces fue

ele¿lo Mafona , fino que en
tonces fiorecia con fama de 
Religión Catholica en la Igle
fia de Mérida donde prefidia: 
y  efto le fupone Obifpo , no 

eueftra fagrada Religión;Jíiía- íe ■ hace: aJL modo que dicien-

dor Juftino , y  del quinto del 
R ey Leovigildo , dice, que el 
Obifpo de Mérida Maufona 
(afsi fe efcribe alli) era iluftre 
y  afamado en el dogma de



do el mifino Bidarenfe , que 
en el año decimò de Leovigil
do floreda el Presbycero de 
Mérida j lidLm^doJuan  ̂no 
decir j que en aquel año fue 
ordenado de Presbytero fino 
qüe ordenado antes , corria fu 
^ma por entonces. A efte mo
do , inrrodudendo al Obifpo 
de Mecida en el año quinto de 
L eovigijd o, como que ya en 
aquel ai^  andaba fu nombre; 
famofo entre los hombreSj de«> 
bemos reconocerle confagrá- 
do antes , dando algún tiempo 
para el egerdcio de aquellas 
acciones íbbrefalientes que tu
vo en eí principio de, fu Pon-' 
tificad.0 , las quales paífando à 
la péblica vo^ y  fama * obli
garon al Efcritor à decir, que 
en aquel año , de que habla, 
fobrefalia fu nombre con a- 
plaüfo. Lo m̂ ifmo fe comprue
ba por la prádica del Bida- 
irenfe én mencionar à otros, 
fügetos : pues à S. Leandro le 
irìtròduce en el año decimo

fy tirm  de Leovigüd©  ̂ apli
cándole alli la mllÍTiá phraífe 
de Ciar US hahetur : y  nadie di- 
tg > que le refervó para aquel 
año *̂ por hiver empezado en 
él à fer Obifpo (fabiendofc 
que lo era antes de la cotiver- 
íion de S. Hermenegildo) fino 
porque ya entonces volaba en
ti c los Catholicoa fa  rioijibre

pot fus méritos , y. acafo 1©
defterró el^Rey Leovigilda 
en aquel año , legun lo que
prevenimos en fu V ida. *
- 135 Eftas confirmadonés
del texto del Bidarenfe fe han 
proptíefto, por fer el mejoc 
téxtQ para la Chronologia de 
M afona‘ju e s  haviendo inci
dido el año 7. de Juftino, y  
de Leovigildo en el año de 

f^íwlta, que íi entonces 
era ya afamado efte Obifpo 
Emeritenfe > fue confagradá 
antes , fegun lo ya propuefto. 
Ei año determinado no fe, fa
be á punto fijo : pero andando, 
ya feiíalado el de 570. 6 el 
guiente , nos ac0,modarémos á: 
^fle fieittpa, por no hallar co- 
ia e n j:o n tr a ,y  baftar dos ol 
tres anos de confagracion pa
ta hacer famofo 'á Mafona , 
caitía. de lo vifibles que ,eran 
las acciones, defde -ef principio 
de fu Pontificadj, como fe di
jo defde el num.99. Pero no 
podemos anticipar mas fuEpo- 
ca , porque fin mayor antela
ción  ̂ fe vetifican treinta yi 
cinco años de Prelacia i efpa
cio ^ue fin documentos ex— 
preííbs , no fe debealargar^ 
¡por fer de los irregulares.

 ̂í 37 Eftos treinta y  clnco  ̂
años Conftan en virtud de-otra 
memofia .,.que perfevera entre 
las Obras de Sjüdocp4 dondjei

hay;



•Oíl/pos deW érih. Mafona;
hay una Carta del Santo , en
la qual vemos que Mafona le 
efcribió por inedio de un cria
do fuyo, llamado Níf€cio,con- 
•fuhandole fobre un punto de 
'Difciplina Ecleíiaftica , á que 
el Santo refpondió en el año 
•tercero de W iterico, dia ulti
mo de Febrero ,pees la fecha 
de la Carta dice afsi: Data fub 
■di€ Prid. Kal. Mart ij anni //}*, 
regni Dñi, noftri gloriojtfsimi 
VJíterici regís. Aquel año fue 
el de 606, de Chriflo : pues 
Witerico empezó ^reynar en 
el año de 60^, Era DCXLI. 
como coníla por S. Ifidoro en 
la Hiítoria de los Godos ( fe
gun las mas corredas edicio
nes , de Madrid , de Labbe, y  
de G rocio, que propuíimos en 
ei Tomo 6. pag. 493.) y  en la 
Continuación del Biclarenfe 
(que publicamos en ei mifmo 
Tomo pag.422.) por lo que no 
fe debe eftar á las ediciones de
S. líid oro, que introducen á 
Witerico en ia Era 642. y  mu- 
elio menos á la nota marginal, 
que Jacobo Du Breul pufo al 
fin de aquella Carta pag. 353, 
donde atribuye ia Epoca de 
aquel Rey á la Era 645. contra 
lo que en fu mifma edición 
(pag.402.) confta por S. Ifido- 
ro. No debe pues atraíTarfe 
aquella Data del año 6u6. por 
Febrero : y  íifuera de algunos

203
mefes últimos del an o, pudie
ra anticiparfe al de 605. por
que á fin de éfte corria ya el 
año tercero de Witerico : pero 
como es de Febrero , recurri
mos al principio del año 6o5. 
en que vivia Mafona,

138 Efta Carra (de que 
vamos hablando) fe halla en 
las Colecciones antiguas de 
ios Penitenciales de Haiirga- 
rio(Ercrifor del año 825.) y  
de Rabano Mauro (del año 
854.) fegun la edición de D. 
Antonio Aiiguftin j cómo tam
bién en el Decreto de Gracian 
Dift.50. cap.28. donde pone á 
ia letra la principal materia 
de la Epiftola 5 reproducién
dola en la Segunda Parte,Cau- 
fa 33. Qua;ft. 2. Hoc ipfum. 
Henrique Caniíio d ice , que 
demas de ios manufcritos de 
Halitgario Obifpo Cameracen- 
fe , en que halló efta Epiftola, 
la vió también en otros per
gaminos del Monafterio Wein- 
gartenfe. Du Breul la eftam- 
pó fegun un Ms. de S. German 
de Paris , creyendo fer el pri
mero que la daba completa, 
por quanto al tiempo de fu 
imprefsion no tuvo noticia de 
la Real que fe havia hecho en 
Madrid de las Obras deS. I(i- 
doro , donde el C 1. D. Juan 
Bautifta Perez la propufo en 
ei libro de las E pií^ as del

San-



zof ’E/f’indSáguh.Txdi.í^t.Caf^.
Santo, recogió de virios quando él Concilio Ancyraná
Mss. con íuacoftumbrada dili- (cap.ip. ó 20. esotra verdón)
gencia. ¿ice , q^e el adúltero pueda

, 139 bm embargo de una recobrar fu perfección , ó pri-
tanremora^antiguedaddeMss. mitivo honor , habla dé los
y  confentimiento de nació- que cumplieron legititpanien*-
nes , ha reputado el P.Ceillier te los fíete años de peniten^
€Íla Carta por fupueíla , en cia (fegun el Canon expreña)
virtud dê  que S. Ifidoro en la y  los demas Cánones , que ex-
Epillola á Helladio , y  en el cluyen de fu honor al adúlte^
hb,2. de Div.Offic, dice , que ro , tratan de los que no'Te
el lapfo de la efpecie de que emiendan. Elle es el concep-
alli íe trata , debe fer depuef- to de la Epiílola. i Qiie hay
to : y  en la Epiftola a Mafona aqoi indigno , ó ageno de la
refuelve •, que puede fer refti- gravedad , literatura , y  fanti-
tmdo á fu honor defpues dé dad de Ifidoro? ConfieíTo que
haver cunjpiido la penitencia: no lo advierto : pues fupuefto
Jo que á Ceillier no folo le pa- que el Ancyrano ( celebrado
p c ió  incondluble , fino que cerca d d  314.) dccretaífe laJ -----

lo  tuvo por fufidente para ex
cluir efta Carta de las Obras 
de S. líidoro, como efcribe en 
clT o m o 17. cap.29. nura.XII. 
Letre à Majfumis fuppofh.

140 Pero con fu licencia 
digo , que parece haver pro
cedido en efto íln mucha de-

reftauracion del honor Sacer-*; 
doral deípues de fíete años de 
legitima pcnitendaí ó que afsi 
eftuvieíTe entendido el Canon 
en ia veríion de aquel tiempos 
no hay inconve^niente en re
conocer por legitima declara
ción de S. líidoro la propuef-

tención , quando el eftylo de ta : porque lo que puede de
ja Epiftola no defdice del San- ferirfe à los Padres Ancyranes, 
to , nî  la materia. Efta fe re- no repugna à nueftro Santo.Ni 
duce a que Mafona confulta éfte eiifeña cofa contraria en 
 ̂ como debe entenderfe, que ios lugares citados por Cei- 

cl Canon en una parte exclu- lier : pues alli fígue los Cano- 
ya  al Sacerdote lapfo del ho- nes , que prefcriben la dépofí- 
nor que gozaba 5 y  en otra cion dei lapfo: y  aqui no dice, 
le permite reftaurarle? A  efto que no fea depuefto , fíno que 
refpoade la Epiftola , que río defpues de la dcpoñdon,íl por 
•̂ y. c^f'.tradicdon^ ; porque fíete años huviere llorado le-

gi-



gìtimamente fu pecado , per
mite el Canon que fu pone
m os, la reftauracion del pri- 
m itivo honor : en cuyo favor 
fon muy oportunos los textos 
de Efcritura allí alegados por 
el Santo , los quales fon mas 
cxprefsivos de fu mente, que 
el referido Canon. No dicien
do pues en aquellos fitios co
fa contraria de la que explica 
en efta Epiftola , no debemos 
darfa por fupuefta , contra la 
fè  de tantos y  tan venerables 
Mss. que uniformemente la 
proponen en nombre de San 
líidoro.

" 141 Por ella vemos el 
tiempo en que Mafona perfe- 
veraba en fu Iglefia : vemos el 
zelo de los Cánones , vemos 
€l aprecio que hacia de la Sa
biduría de Ifidoro, quando ie 
confulta : vemos también, la 
equivocación de Moreno de 
iVargas , que en el ío l.ió y  di
ce , haver dedicado S. Ifidoro 
à nueftro Obifpo el libro de 
Summo bono , alegando para 
efto la cita mencionada de 

.Gracian , cap. Hoc jp fu m n ,  
quajì.2. que en alguna edición 
dice : De bis ita fcribit Ifidorus 
ad Maffomm Epifcopum inpra- 
fatione ad lihrum de Summo bo
no. En la edición que yo  ufo 
de París en e l15 5 2 .n o  hay 
^ada defpues de la voz Bpif̂

fopum : ni necefsitamos con- 
fultar ediciones , pues el frag
mento que exhibe alli Gra-. 
cían , es parte de la Epiftola 
de que hablamos, y  no del li
bro de Summo bono (efto es, el 
de las Sentencia^ que por em
pezar Summum bonum^o. nom
bran algunos ie  Summo bono) 
y  afsi fe coíioee la equivoca-! 
cion con que'de una Obra, 
han hecho dOs : pues 1a citada 
por Gradan es la Epiftola á 
Mafona j^ho la Obra de las 
Sentencias.

142 El Autor que tomó 
nombre de M. Máximo intro
dujo la muerte de Mafona en 

'e l dia primero de Noviembre 
del año 605. á lo que afsintió 
Moreno fín mas prueba. Pero 
en vifta de que vivía por Fe
brero del año tercero de Wite- 
rico (como convence la Carta 
mencionada) no fe puede co
locar fu muerte en Noviem
bre del 605. mientras no fe 
pruebe , que Witerico empe
zó á reynar en Enero , ó Fe
brero del 603. y  efto fio tiene 
documento á fu favor : en cu
ya falta es mas feguro Colocar 
fu Epoca defpues de Febrero; 
por quanto reftan diez mefes: 
en los quales incidió la en
trada de aquel Rey , mien
tras no confte cofa cierta ea 
q̂ue fe determine haver íl-

do



E/pana Sagrada 
do por Enero , ó Febre-

1 1

íi r ■
-i i

ro.
143 Parece pües mas pru

dencial y  feguro ei reducir eí 
ano tercero de Witerico ai 
año 606. por Febrero , y de
cir , que deípues de aquel m?s 
•f^leció Mafona , lleno ya de 
'años en edad decrepita, co
mo afirma el Hiftoriador, y  

Xegun prueban las dos memo
rias , por las quaies fabemos 
empezó á fer Obifpo antes 
del 573. y  que vivia en Fe
brero del 606. lo que forma 
un Pontificado de mas de

- treinta y  tres años , efto es, 
de ^5. fí era Obifpo en el de 

:̂  57í '  como arriba fe previno. 
C o n q u e fifu e e le d o  en edad 
de quarenta y  feis años 5 paf- 
faba de oclienta en el de 606, 

'En efte colocamos fu ttiuerre, 
aísi por fu abanzada edadjco- 
mo porque á ios quatro años 
figuientes hallamos prefidien- 
do en Mérida al fuceflbr , que 
en el año de 610. era mas an
tiguo que otros Metropoiita- 
tios , y fu nombre fue

I N O C E N C I O .

Defde e/ ano de 606, hajid 
cerca del Si6.

*44 /De Inocencio trata 
iraulo Diácono Emerit^tife en

el capitulo u ltim o, por cuyo 
medio fabemos , que era Va- 
ron de gran fantidad y  de cof. 
tuffibres inocentes, de fuerte 
que el nombre correfpondia 
perfedamente á la perfona*"' 
porque á nadie hizo m al, y  
fue piadofo para todos. Muer
to el anteceíTor arrebató la vi
da inculpable de Inocencio la 
atención de todos para enfal- 
zarle á la Cathedra Pontificia, 
como en efedo fe h iz o , no 
obftante que ínocencio fe ha
llaba á la fazon en el Orden 
de los Diáconos el ínfimo de 
todos : pues la humildad, la 
manfedumbre, y  la inocencia 
enfalzan en la vifta de Dios, 
y  de los hombres.

14j  Puefto Inocencio fo
bre el candelero de la Iglefia 
empezó á lucir con tanta ge
neralidad , que no folo á los 
hombres, fino á las criaturas 
infenfibles alcanzaba la be
nignidad de fus influjos, lo
grando mover al Cielo á que 
en tiempo de fequedad focor- 
rieífe á la tierra con copiofas 
lluvias , y  correfpondiendo 
Dios á fu oracion en coyun
tura que fuefíe indicio paten
te de hacerlo por fus méritos: 
pues liaviendo incidido en fu 
pontificado algunos años fe
tos , que obligaban á recurrir 
á Dios con rogativas piiblt-

.cas,



■ Oht/pcs de Mérida. Inocencio^. 10 7
t a s , fiícedia , que quando el 
Prelado Inocencio iba en la 
Procersion , de repente caia 
coplofa lluvia , que focorria 
largamente à ia tierra. Y  co
mo efte favor fe alcanzaba 
publicamente,quando el Obif
po iba en la Procefsion , te
nían todos por cierto, que la 
eficacia de fus lagrimas con
vertía el ayre en lluvia, como 
nacidas de corazon tan blan
do , humilde , y  agradable à 
Dios por inocente.

146 Llegó el año de 6x0. 
en que el Rey Gundemaro 
hizo  fu entrada pública 
cn Toledo , concurriendo à 
ia aclamación muchos O b if
pos de diverfas Provincias. 
Uno de ellos fue nueftro Ino
cencio: y  como por entonces 
fe celebró el Goncilio Tole
dano, congregado en favor de 
la unica Metropoli Carthagi- 
nenfe j quifo el R ey añadir fu 
Decreta confirmatorio, y  que 
accedieíTen los Prelados pre
fentes : entre ios quales ei pri
mero fue San Ifidoro : el fe
gundo , Inocencio , à quien fe 
uguieron los Metropolitanos 
de Tarragona , y  Narbona, 
con otros veinte y  úÍw Obif
pos , como verás en el Tomo
6. pag. 335. donde fe ponen à 
la letra aquellos monumen-

147 De aqui refuita , que 
la confagracion de Inocencio 
fue immediata á ia muerte de 
Mafona , fin que pueda dife
rir fe del por quanto efte 
efpacio fe requiere para que 
en el año de 610, tuvieíTe 
nueftro Prelado mas antigüe
dad que otros dos Metropoli
tanos : y  aun pareciera corto 
efpacio, fí no vjeramos que 
Mafona vivía por Febrero del 
<̂ 06. (fegun alíi fe dijo) pues a 
falta de certezas hemos de re
currir á lo mas regular, por 
quanto las cafualidades no 
dan reglas , mientras no confr 
ten con exprefsion: y no dej^ 
de fer algo irregular que en 
quatro años muriefíen tres 
Metropólitanos.'Por tanto de
cimos , que nos pareciera 
corto efpacio, á no ver que 
Mafona vivía en el de 606. 
Pero en aquella fupoficion, 
es precifo colocar en el m if
mo año la confagracion de 
Inocencia , para que prece- 
dieífe á dos Prelados : pues 
aunque hemos dicho en otras 
partes, que ios Obifpos fir
maron aquel Decreto , fín 
atender á las -antigüedades, 
alli mifmo expreífamos enten
derfe aquella efpecie de los 
fufraganeos , no de los Metro
politanos: porque eftos, como 
gran mas vifíbies , y  foios

tres*



io8 Efpârta Sdgrúáa.Trútf^iXdp^.
tres , pedían la atención de 
niirar à fù antigüedad , afsi 
como les guardaron el privi- 
iegiode preceder à ios demas 
Obiípos. Demas de efto ve
m os, que líidoro precedió à 
Inocencio, pues realmente era 
mas antiguo i y  quando entre 
ios dos conocidos vemos guar
dado el orden , no tenemos 
fundamento para decir que fe 
pervirtió en los otros. Por 

-tanto fale de aqui alguna luz 
para defcubrir el tiempo de la 
confagracioTi delMécropoiita- 
no de Tarragona , y  del Nar- 
bonenfe , de cuyas Epocas no 
tratan Don Antonio Auguílin 

 ̂en fus Faftos Tarraconenfes, 
l^ni los Padres de la Congrega

ción de San Mauro en fu Ca
lia Chriftiana fobre la Provin
cia de Narbona , íiendo tan 
Util ia Chronologia de cada 
Obifpo en quanto fea pofsible 
contra erfe^

148 Paulo Diacono tam
poco tuvo genio Chronologi- 
co , pues no íeñaló las Eras, 
que eníonccs ferian bien pa
tentes , y  hoy fu falta nos 
hace andar mendigando cone
xiones , y  que carezcamos 
de otras noticias individuales, 
pues al punto añade , que por 
muerte de Inocencio fe fíguió 
Rénovato. Diciendo fuego, 
gué Renovato gobernó la

Iglefia por muchos aííos , fe 
infiere que el Pontificado de 
Inocencio no fue largo : pues 
Renovato murió antes del 
533. en que ya nos confta íu- 
ceífor: y  debiendo darle mu
chos años de Sede , es precifo 
que Inocencio no la gobernaííe, 
por muchos. Dando pues diez 
años al uno , no pudo paíTar 
ei otro de dieE y  feis,

R E N O V A T O .

Dtfde cerca dtl 616, hajia 
antes del 6'^1,

1 0  Defpues de Inocen
cio fue colocado en la Sede 
Emeritenfe Rénovato , ultimo 
de los mencionados por Paulo 
Diácono , á quien debemos 
ei nombre y  lo que de el fe 
fabe , pues creo no fe lia 
perpetuado en otra parte. A  
efte le conocía muy de cerca 
el Efcritor , pues refiere con 
tanta individualidad fus cali
dades , que parece quifo de
jarnos dos retratos : uno de 
fu cuerpo, y  otro d el efpiri- 
tu. Empezó a dibujarle por 
ei origen , y  declaró que fue 
Godo de familia, noble en 11- 
nhge , muy iluftre en la fan- 
gre. El cuerpo era robuftO, 
de eftatura crecida, talle agra
dable , roftro hermofo , y  to-

do



'do bien parecido. Afsi eran 
fus facciones exteriores : pero 
mas bien difpuefto , mas ama
ble , mas gioriofo , y  mas 
recomendable le hadan las 
prendas interiores. Su inge
nio era vivo y  perfpicaz : el 
animo eftaba cultivado en ar
tes y  facultades : fiorecia ma- 
raviliofamente en las cien
cias eciefiafticas : en la Sagra
da Efcritura, del todo confo- 
mado. Peco todavia debe en- 
fancharfe el lien zo, fi lia de 
tirarfe aigun rafgo de fus vir
tudes. En efta linea fe halla
ba copiofamente dotado por 
el Efpiritu Santo : era manió, 
fiifrido , mifericordiofo , pru
dente, jiifto , edificativo San
to en fin en fus acciones. Y 
como todos eftos reíplando- 
res no podian ociiitarfe  ̂ lucía 
en si, y  alumbraba à otros, 
inftruyendoios de palabra , y  
por obra , comunicando fio 
envidia las ciencias que 
aprendió fin ficción , y  enfe- 
ñando la Virtud con el fantif- 
ÍÍ4110 egempio de fus opera
ciones.

150 Efte caudal depren
das le tenia atheforado Reno
vato mucho antes de afcender 
al honor Pontifical, y  empezó 
à manifeftarle anticipadamen
te , quando fue hallado digno 
de fer eleclo Abad d d  Monaf-.

Tom. XIII.

terio Caulianeníe , fito junto 
al rio Guadiana , á ocho mi
llas , ó dos leguas , de la Ciu
dad. En efte Monafterio pre- 
fidió como Abad nueftro Pre
lado antes de fer Obifpo , fe
gun expreíía el hiftoriador en 
el cap.2. donde afirma ei ma- 
ravilioío zelo con que velaba 
fobre el bien de los íubditos, 
dirigiéndolos por la íenda de ~ 
la perfección con dodrinas, y  
con ei vivo exemplo. Pero 
como el Lobo infernal quiere 
cebar íu iníaciable voracidad 
con lo mejor , hizo el tiroá 
una Oveja de Renovato , pro
curando arrancar de ia mana
da á unMonge de aquelia ían- 
ta caía, con ej. cebo del excef- 
fo en comer y  beber , en que 
efedivamente le prendió : y  
como perdido el temor de 
Dios y  de ios : hombres , no 
queda pundonor  ̂dió en otro 
feo vicio de hurtar quanto 
encontraba. El dolor que fal
taba á la oveja, eftaba en el 
Paftor. Sentía tiernamente fus 
deíordenes; auioneftábale con 
blanduraivolviale á reprehen
der con íeveridad : y  como ni 
ei agrado , ni ei rigor de pala
bras le rooviefíen , recurrió á 
las obras , manejando las ar-. 
mas de la Religión , diícipli- 
nas, ayunos, y  encierro. Pero 
fi eftas ie privaban la acción,.

Q  no



l i o  Efpaña Sagrada
no alcanzaban à curar el 
animo. Salía del encierro , y  
volvía à caer en los miímos 
exceíTos. Viendo ya el Medi-, 
co lo incurable dei vlcio^dejá 
al enfermo en manos de fu 
cotifejo , à ver íi haciéndole 
mas disforme la fealdad, fe 
avergonzaba , ò bufcaba el 
remedio.

151 Mandó que no cer- 
raíTen las defpenfas : que na
die le prohibieífe entrar : que 
le dejaífen tomar , y  facar 
quanto quiíieífe. En efecto el 
infaciable entraba, comia, be
bía , y  facaba quanto quería. 
Creyeron ya todos que ni el 
exceíTo podía contenerle: pero 
compadecido ei Medico celef- 
tíal , hizo una curación como 
fuya. Hallábafe un dia por la 
mañana tan borracho como 
los demas días : y  viéndole los 
muchachos dei Eítudio , em
pezaron à reprehenderle/di
ciendo I Como no confideras 
el terrible juicio de Dios?¿Co- 
mo no temes el formidable 
caftigo que te amenaza? ; Co
mo no reparas en los años de 
tu eda d, para efcoger fiquiera 
un dia en que corregir tus cof- 
tumbres ? A  nofotros íiendo 
mozos nos fuera muy inde
cente tu defcáro ¿ quanto mas 

t í ,  que eftás cargado de 
años?

, Trat.^ i. Cap.S,
: 15 2 Palabras fueron eftas, 
que como faiciías por Dios 
en boca de los iníantes , obra
ron la obra de Dios.Abergon-' 
Züfc aquel hombre de si mif
mo en tanto grado, y  con mu
tación tan propria dei Aitifsí- 
mo , que compungido repen
tinamente j bañado en' lagri
mas j elevando al Cielo los 
ojos , exclamó con gran cla
mor : Señor mío Jefu Chriílo, 
que no quieres la muerte del 
pecador , íino que fe convier
ta de fus iniquidades y  viva; 
ruegote , que me corrijas, y  
apartes de mi efte ígnomínío- 
fo oprobrío , ó fi es de vuef- 
tro agrado , facadme de efta 
vida miferabie , para que no 
oyga mas los improperios. 
O yó  Dios fus gemidos : y  al 
dolor que le dió de fus peca
dos , añadió dolencia corpo-j 
ral de unas calenturas agudas. 
Q uedó' repentinamente mu
dado á mejor mente : abor
reció todas las delicias dei 
fentido que antes le tenian 
hechizado : pidió la peniten
cia , y  comunion. El Abad 
Renovato creía que la calen
tura le hacia delirar 5 por io 
que folo le aplicó la peniten
cia canónica (que el hiftoria
dor llama aquí gracia para el 
camino.) Eftuvo afsi el enfer
mo por tres días y  tres nor

chesj



ches , curandofe con lagri
mas , dolor , y  confefsion de 
fus exceíTos ; y  al tercer dia, 
eftando ya para morir , y  def- 
pidiefidofe de los hermanos 
dijo : Sabed , que fe me han 
perdonado mis pecados : y  á 
la puerta me efperan ios San- 
tlfslmos Apoíloles Pedro y  
Paulo, con el beatifsimo Mar
tyr y Diácono Lorenzo,acom
pañados de innumerable mul
titud de Santos con quienes 
llegue á la prefeneia del Se
ñor : y  dicho efto , efpiró. 
Enterrado en el modo a c o f 
tumbrado , fucedió defpues 
de quince años ,̂ ó algo mas, 
que arruinando el rio Gua
diana con una de fus aveni
das muchas fábricas vecinas, 
y  entre ellas el Monafte
rio Gaulianenfe 5 al refta arar
le los Monges , abrieron la fe- 
pultura del exprefíado , de 
que falló un olor maravillo
fo , y  encontraron fu cuerpo 
tan incorrupto , como fí en la 
mifma hora huviera fído en
terrado : de fuerte , que ni el 
habito , ni los cabellos tenian 
la mas minima lefíon. De efte 
modo miró Dios por la oveja 
perdida , que con tanto cona
to procuró Renovato reco
brar: y  fí tal fue la mala¿ qua
les ferian las demas?

153 Colocado en fin el

buen Abad por Paftor de la 
Iglefia Emeritenfe , fe deja 
bien entender el zelo con que 
miraría por el bien univerfal 
de las Ovejas : pero no pode
mos individualizar fuceflbs, 
por no haverlos exprefíado 
Paulo Diácono, quien fobre 
las prendas ya referidas , folo 
añade , que con fu doctrina, 
con fu predicación , con fu 
egemplo , crió otros tales 
como era en si mifmo: que 
todavía brillaba la Iglefia con 
fu dodrina , como la Luna 
por el Sol : que la gobernó ir- 
reprehenfíblemente por mu
chos años : y  que finalmente 
fubió fu alma á gozar de la 
compañía de los bienaventu
rados , y  reynar con Chrifto 
en la Corte de fu eterna feli
cidad.

1)4  . El cuerpo afsi de efte 
como de los precedentes (de 
que trata el Diácono ) fue fe- 
pultado en una mifma Capilla 
junto al Altar de la M artyr 
Eulalia , donde todos eran ts  ̂
nidos en digno honor, y  obra
ba Dios por fu intercefsion 
tantos milagros , que quan
tos imploraban alli la divina 
piedad en fus enfermedades, 
ó dolencias, experimentaban 
gozofos el remedio , como 
afirma expreffamente el Hif- 
toriador en el cap. ultimo.

O 2 En



155 En efta conformidad 
defcanfaron los fagrados cuer
pos en el fitio de fu primera 
coiocacion por lodo el tiem
po de los Gados hafta el de 
los Saracenos. En tiempo del 
dominio de eftos barbaros 
padeció Mérida baftantes in
fortunios : y como n¿o refpeta- 
ban á los Santos , fue precifo, 
que. quando la perfecucion 
amenazaba riefgo á lo fagra
da , procuraííen los Chriftia- 
EOS aflegurar y  refguardar las 
Reliquias.En efedo los Chrif- 
tianos. de Mérida ,, fe vieron 
en algún conñido femejante 
al que precifó á los de Cor
doba á juntar y  ©cuitar en 
nn fepuicro las Reliquias, de 
que hablámos. en eiTom ..X . 
defde la pag. 329, num.. 91. 
pues Am brofio de Morales 
dice en el eap.X. lib. X. que 
en la iglefia de Santa Eulalia 
d:e Mérida ,,aL hacer aUiobra 
en tiempo de ios Reyes Ca- 
tholicos ( aíío de 15 00. fegurí 
Mooren o fol., 173. b.Jfe detcu- 
brió en una concavidad de la 
pared, cerca del Altar mayor,.
„  una caja, donde havia cabe- 
,, zas y  hueflbs de hafta doce 
„  ó catorce Santos  ̂ Y  quifa 
„  nueftro Señor manifeftar 
j ,  luego, eomo eran Reliquias 

de íias Santos:: porque dé- 
mas de fentirfe mi olor fua-

„  vifsimo en toda la Iglefia,
»  con que todos los prefentes 
„  fe alegraban , y  bendecian 
, ,á  nueitra Señor  ̂ fucedie- 

ran milagros de cobrar la 
vifta algunos ciegos , y  fa- 

>, nar hartos enfermos. Por 
„.efto*fe metieron todasaque- 
„  Has Reliquias con mucha 
,, veneración en iina arca da-. 
,> rada , que para efto fe hizor 
„  y  fe pufo alli en la Capiliai 
,, m a y © r& c . Afsi Morales 
en el lugar citado., Defpues 
en el libro XIL cap. 22. aña  ̂
d e : „  Y  podría alguno pen-t 
y,,, far y  no fin fundamentOy 

que ios. cuerpos, fantos que. 
„. fe hallaron, en efta Igleíii 
„ e n  nueftros  ̂tiempos .... fueí^ 
„ fe n  ios de eftos; cinco ben- 

ditos: Perlados [ de que fe  
ha hablado aqui con el Dia- 
^,,cono Emeritenfe ] ó a la  
„  menos que con Reliquias 
^ de otros Santos , que alli 
3,, huvieíTe , eftaban también 
„  las de ellos. Hafta aquí 
Morales r cuyas palabras y  fu-i 
ceftb proponemos , por la  
que toca a fos cinco Obifpos 
referidos , Paulo , F idel, Ma
fona , Inocencio, y  Renovatot 
pues fegun el numero de ca
bezas y hueífos de hafta do
ce ó catorce Santos , hay lu
gar, para reconocer en la ci
tada caja las Reliquias de los

Pre-



OUJfpùs. de

p elad o s, por cuya - interceA 
íion afirma el Emeritenfe, que  ̂
obraba Dios milagros.. En ef- ) 
ta fupoíieioh confta, que « en f 
Mérida losívénerabari como á 
Santos : y  eonfiguientemente; 
ikgan d o el lance , de alguna 
perfecucion , es muy creibíe, 
que junraífen^ fus Reiiquiass 
con las ' de o tro sp a ra  guar- : 
dar á todas, y  que eftas fuef
fen las defcublertas. :

' 156 Pero fuponiendo que 
fue a fs i, hay qué añadir otra 
individualidad , á faber, que 
huvo traslación de las cabe-/ 
zas y  hueíTos de ios Obifpos. 
La razón es., porque ia Igle
íia de Santa Eiilalia., dondej 
fueron fepuitados, eftaba fue
ra de la Ciudad , como efcri
be el Diácono Emeritenfe , y  
fec%preííará en fu lugar.. El 
¡Templo dondfL fe defcubrie- 
ron las mencionadas Reliquias 
fue otro que hay:dent'ro deia 
Ciudad , como refiere Mora- > 
les, Refuita pues , que fi eftas 
fon de ios mencionados Pre
lados , fueron facadas de; la 
Iglefia extra muros , y  xolo^ 
cadas dentro de la Ciudad en 
la pared: cuyo fuceífo es el 
teftimonio mas abonado de la 
veneración en que. fueron te
nidos defpues de fu gloriofo 
tranfito. Acerca de lo que m i-. 

Tom.JCIII,

ra:: á éftas máterras *íe. tratará i 
deípues^ . :

T57: : Ahora refta decir,: 
que ei Pontificado de Reno-; 
vato no paflb delJ aíío 1:6^2#' 
pues en aquel año, á mas tar'̂  
d ar, prefidia en Mérida el \ 
¿eífor Eftevan , como fe dirá; 
y  en vifta “de afirmar ei Dia-'j 
cono Emeritenfe , que Reno .̂:? 
vato gobernó por muchos 
años üi "Iglefia, {per -plumaos i 
annos) diftribuinios ,ei efpácio:» 
que hay defde el dando: 
prudencialmente ai fuceífor 
de Mafona dicz: años > y  afsi ■ 
no pafió.de diez . y  feis el íu-1 
ceíTonde Inbcencio, cntendi-fo 
dos 1% ej^reííádos años no d e . 
duración .real?, £no de . límites j 
efto es > que no., paño del ul
timo , aunque pueda dudacd  ̂
íe , fi.liegó. T - . .ú

E S T E . y A N  L:-

'Defde ̂  cercò' del 632. hajla ; 
cerca del 6' '̂].

15 8 En ia mu erte de Re- t 
novato acaba el Diacono Eme- 
riteníe el Tratado de ios Pa
dres de aquella Iglefia , por lo 
que fe hace muy verofimil, 
que efcribia viviendo el fuceí^ : 
for Eftevan : pues fi fuera def
pues de iiaver fallecido é fte ,.

O  3 ^íio



tk) es creiBle que: huvieíTe dê *: 
jado de mencionarle , como> 
í^xieíTor de Rénovato : pero 
eftando Yiyovitüm el indudi;f» 
v a  que le obligó a callac, aca.v 
fo 'por no rozarfe con lifon^i 
jas.

* 159 Pero aunque el D k - 
cono no - le nomèra..  ̂ que-\  ̂
d-ó perpetuado en las fubf« 
cripciones del Gbncilio quar
to de Toied;^ y Celebrado" eñ ; 
el año-de <53.3; por Dìciera-V. 
bre,;en et diác5... entre cuyas 
firmas fe halla en tercer higar 
la de nueftra Prelada con fu5  
nombre proprio y  digmdad:a 
Siephmus EcaleJL& Emtritenjis:  ̂
Mùtropoliìanm Épljcopus^ukfi-  ̂
cvipjt. Conviviot pnes i-cjr tra-. 
tó 'à  S» líidoro;^ que prefidió"  ̂
el exprefíado Concilio : y  co
mo defpues de EftévanifubAi 
criben tres Metropolitanos, es 
p r eci fo r e c o noce ifeE óniag r a- 
do anticipadamente pero no 
mucho : porqiié. el Toledano 

Jufto ( que firmó immediato 
defpues de Eftevan, fegim lo  
prevenido' en̂  eU Toma? d  ) 
empezó en ei mifmo año del̂ i 
Concilio á^principiosdel 633. 
como digimos en fu Vida en* 
el Tomo 5. y  para preceder 
Bftevan à Jufto , le baftaba 
haver fido confagrado en ei 
auo 632. ó algo antes, cuyo _

ano no puede deitriTiíñaffeíT 
pero no diftaria mucho del, 
cxpreflado,ppr;haver*dos« Prenj 
lados: en .Jos 26. añós-sprece^i 
dentes pde uno d e  loá qéàlè^^ 
confta ^que vivió mucho :en:̂  
el honor : y  confíguientemen
te no es mucho dar. 2á. anoi ; 
àclòs dos : en cuya fupoficion ' 
empezó/ Eftevan cerca ' del: 
652. eftoíes,-en el mifino año, ; 
ópocoantes^

Sabefe; únicamente ,: qué 
concurrió a Toledo al Conci-' 
-lio quarto i y ' que ' no fobre- ’ 
vivió mucho t̂ pu€s; :cn el año.« 
de 53,8, por Jiinio prcfidia en : 
Mér0 a é l  iuceffor.- Fue p uesT 
co tto fiil^omifilado. íj : r

OBcONCIO.
--\r

Mefde m f ’m dei 63 hafla- \ 
-otidíi defpués djd 6-53 ̂  T  

'■ .'i 
■ i  1̂ 0 o La memórÍ££ del; fu-^ 

ceífoL de Eftevan empieza’ etí 
el Concilio fexto de'Toledo, 
celebrado à nueve dei Enero 
del aSo<63S.:=.en. elqfuaiCon- 
cilíó',aunqiK. ©rondo no fe ' 
halló perfonaimente, afsiftió 
en fu^nombre un Presbytero, : 
llam ado. , el qual
fubfcribió e l  primera de losi 
Vicarios^ por ferio de un Me-;, 
tropolitano i - Ego Xiuntifclm

JBrefz



Preshyter, agens^ivkm ' ÒrÒ4 - iîdlo foS àos rtonftândo por 
t lj E p if wpi Eückfiæ Emcritm^ eftos doeumèntos Mez y fd s  

Jis , fubfcnpfi.- GoRÎla puè^ aliòsi:^.^i:Ponifiiìcada de O - 
que Òroncio fue Goniaguadg foâçiob, defde ël hafta eÎ 
Obifpo antes dèi afiô (53’8.por- de 5534 fin que pueda deter-  ̂
qüé*el<iOiicüio:feiüvô . —
ye dé Etibro de efte a n o , ÿ  
confîgiiientemente en el ante
cedente de 537. era ya;M e- 
tropolltàno,

16 i D e  alii à miéve anos 
ie  celebro ̂  ei ̂ (ûoticïlîô iepti\

frtínaríe coñ certeza quanto 
vivió fobre -eftos : pero es ve- 
rofim ii, que à los tres años 
Ííguiehtes por Noviembre hu- 
tfieífe fallecido , pues en el 
Concilio X. d e T o le d o , cele^ 
brado à a .  de Diciembre del

nK> de-TóiédPf y  ya á'ñq 6jó-, ño fuena ya fu nom-.
toncio en tiempo del prece-  ̂ bre, ni por s i , ni en Vicario, 
dente tuvo eft(5rvoque le im- Y  digo fer verojimil, en fuer- 
3Ídió paíTar á îa Corte > •pudo' za de la edad , que entonces 

hacerlo en el añó de 645. en feria ya abanzada : pero no 
que fe halló prefente al Gon-^ hay certeza ; porqué en aquel 
cilio feptimo , y  tuvo ei ho- Concillo X* aunque fue Na- 
fidr de prefidirle, como maS cional , concurrieron pócos 
antiguo de todos ios Metrppo- Obifpos , y  no fueron Vica- 
Ikanos que arsiftieron. * v i d e  otros , que de los Car- 
“ 162 Sobrevivió» defpues thaginéfés : por tanto no es 
de efto algunos anos: pué-s argumento tan fuerte, como 
volviendofe á congregar otro “
Concilio Nacional en roledo 
en el año de 653. (que fue el 
oBavd) volvió á la Corte nueí^ 
tro Obifpo , y  difinió con los 
demas los Cánones que alli íe 
contienen , fiendo el mas an
tiguo de todos los Metropoli
tanos , por lo que ocupa fu 
nombre el primer lugar , co~

en otros Concilios : pero la 
edad , la vecindad de los lu
gares , y  la falta de fu memo
ria , hacen verofimil la va  ̂
cante.

164 En tiempo de efte Pre? 
lado,y por fü diligencia confi- 
gwiÓ la Metropoli de Mérida 
recobrar los límites antiguos 

w de la Lufitania , que en tiem-
mo en el Canciiio preceden- po de los Suevos fe havian al-

terado , y  enngenado , per- 
- 1^3 Alcanzó pues tres diendo Msrida fu primitiva 

Concilios Nacionaks y  pre-> extenfion ,p o r  cauía de ha- ‘
O 4 vecr



21  6 . C-àp,

verfe introducido los Suevos 
con fus conquiftas dentro de 
J%Lufitania, en^cuyaipoffeft 
fio» permaneeierori, defpues 
deleáabüecifíiignto.de i©s Goh 

j/ y  ppr taiitOícfe liallab^ 
Méijida, defraudada de áigUt 
íios Sufragáneos.

16y  Vienda Oroncíó el 
derecha de .fu Metropoh , y  
que-, ya  '.hMÍa ceííado defde 
£coyigUdp3ie| motlvO' de 1?̂  
íep^racionr ¿ GC^fianada: ppt 
los dos Rey nos. de Suevos,, y  
de Godos (pucs-defáe Leovi^ 
giljdo . pertenecían Galicia, y- 
Luíitanta ;á: u n : , R ^ y )  
conocido quev' ©!:?; coyunturas 
oporfuna- p^ra;. pretender la' 
leíntegcacíon. Juntóíe- % cĈ  
to, que Groncíp'pafíó áos ve
ces á h  Corte éc. ü p ^ e d o ^  
pío f€ ii-a .dicho 
también : M  cunftancia 
Jfer ei PrekdiP" P i f ;  condeco
rado £ pGC el' príol§glngar ‘qüe 
k  daba fui venerable afitigue- 
dad ,jy efto le daría tambiea 
mas entrada , mas repreí@ntar> 
cion- mas ceníianza pa^a 
había-r al-Rey, que era enton-' 
CCS Recefvííithp,; .Repiiefentó-g 
le fu derecha t-y en efefto &b-¿ 
tuvo la protección Real; a fu. 
favor con 1q que fe juntaron? 
ios Obifpos á reconocer Ios- 
límites antiguos de la Lufita- ; 
n iaj y  declacarari peitéacceE

à Mérida como MetroppM los 
Obifpados fundados dentro 
de los termines; de la Pipviat, 
c í a à io.^que el R ey añadió 
Decreto cpiiíirmatorip^ Coriip 
todo confta por elo^ncilÍQ  
ImerlteDfe tit.2. donde fe ex  ̂
preíía, que el faMÍisinio Obií^; 
p<̂  Oroncio logró efto cori 
protección dé Bsecefvintliai 
Suggeftnte fánBíS \m€mgri(é 

fanòìifstpid Vino GRONXIO 
EpijfQpo anlmiim ejus ad pie-- 
tatem movenÉ ,  ut t eie minos- 
bu jus, Prownsia Lujitúnia cum 

filis Epifiopif i eormnque Parô . 
cMis. ;.j¿íxtH p'rî riS'm Gañon-um 

/¿fiééntMs:, ̂ jfpm€mPf4‘̂ dmia'̂
O  Mji^-op&litamm hanc-Seder% 
mduceret Wm

r̂go- jíi^ta ea^dsm regulam dê : 
creto Sŷ fidi(̂ p y judicij: fiirmu^ 

sfi^é Ckmentia confir-̂ , 
votone adt hmc MetropQlifÉ, 
n^dpñh_0‘€r - , '
c ^i6 6 i  Debió' pues la Pro^ 

vincja de Luíitania à Oroncia  
la reintegración de fus anti-  ̂
guos iímiteS;, de que eftuyoi 
defi'aBdada, defde el tiempa 
de los Suevos : y  en efta ref-5 
t^uraeipii íalió Mérída mejo-^ 
táda , entrando en fu Metro-; 
poli los auínentos , que ea  
tiempo de I q s  Suevos obtiiva  
la Lufitania en la parte domi- 
i^ada por aquellos Reyes. De  
todo eíÍQ ib ttaíQ ^on indivií^

dua-.



dualidad cn el Tomo 4. Trat. 
3. càp.4. por fer materia per- 
tenedente ,à las Particiones 
de Obifpados en las Provin
cias antiguas : donde propu- 
fniios las Iglefias que Mérida 
mantuvo anres y en tiempo de 
los Suevos , y  quales fueron 
las que logró defde Recefvin
tho. De todas fe formará Ca
talogo , aL tratar de ía Metro
poli Emeritenfe en elcapitu- 
i o n .  . : '1 ■

167 N o quiero detener
me en lo que Moreno eícri- 
bió fobre eíle Metropolita
no , diciendo , que quando 
S, Ildefonfo fue confagrado^ 
fe hallaron en fu confagra
cion los Arzobifpos de Méri
d a , y  de Sevilla, y  que Oron- 
cio hizo el Oficio , y  le con- 
fagró dia de Santa Leocadia 
à  p. de Diciembre del año de 
^^9. N o me detengo, vuelvo 
à decir , íobre e fto , porque 
todo f u e  didado por la volun
tad, y  no por el entendimien
to : pues ni S. Ildefonfo fue 
confagrado en el año de 659. 
n i confta que entonces vivief- 
fe Oroncio , ni aunque vivief- 
fe , le tocaba la confagracion 
de otro Metropolitana t y  afsi 
lio es razón que ocupemos el 
tiempo fobre tales volunta
riedades , pudiendofe decir, 
gue Qroncio trató à S. llde-

fonfo ,"pües en e! Concilio oc
tavo (preíldido por nueftro 
Obifpo) .firmó entre los Aba^ 
des Ildefonfo, pero no eonft̂  ̂
que le confagrajGTe*

P R O F I C I O .

D efde antes del ^66,

16S El fuceflor de Oron
cio fe llamó Proficia , cu yo  
nombre y  dignidad fe perpc- 
petuaron en el Concilio de 
Mérida y celebrado en el año 
de 666. cm que fe contaba el 
i8.;del reynado de Recefviti-s 
tho,, y  la Era 704.

I <59 Por efte Concilio ve-̂ , 
inos el zelo del Preládo à fâ  
vor de la DifcipUna Eclefíaf-. 
tica , y  la; foíicitud y  eficacia’ 
con que obtuvo del Rey la fa* 
cuitad para congregar los O -  
bifpos de fu Provincia, que a 
la fazon era de mucha exten- 
ílo n , pues llegaba ya hafta el 
rio Duero , en la conformidad 
con que empezó defde; el Em
perador Augufto : y  es creible 
que eftrivaííe en efto el moti
vo de haver folicitado Profi- 
cío congregar un C on cilio , y, 
no otros de fus anteceíTorest 
pues eftos no podían convo
car à todos los que eftabam 
dentro de los términos de fu 
Proviacia (hallándole algunos^



 ̂IS E/phna^ agrada, Trat, 4 1 ,Cap, 8̂
agregados a G alicia) y  no 
querrian hacer Synodo Pro
vincial íin preÌència de> todos 
los de la Provincia ; pero co
rno Proficio Iqs hallaba ya 
unidos à fu Metropoli , era 
muy congruente que procu
ra iTe congregarlos à todos,pa
ra tomar pollefsian , y  dejac 
autenticada la reducción , co^ 
ino en efedo fe hizo. Lo cier
to  es , que defde la entrada 
de los Suevos halla elreyna^ 
^o de Recefvintho no tene
mos noticia de que el Emeri- 
tenfe huvieiTe celebrado nin
gún Concilio : y  ballandole 
poco defpues de éftar reco
brados los límites primitivos, 
es verofimil que intervinieífé 
€i indudivo expuefto.

Efte venerable 1 monumen
to es el teftimonio mas reco
mendable de Proficio: pero es 
fenfible que tengamos que 
añadir el que también es uni
co, pues no hemos defcubier- 
to documento diverfo con fü 
nombre, ni del tiempo en que 
perfeveró gobernando la Igle
fia. Solo podemos decir , que 
empezó antes del año 666. en 
que congregó el Concilio: 
pues algún tiempo era necef- 
fario , para obtener del Prin
cipe el beneplácito , y  con
vocar à los Padres, juntamen
te fabemos , que à los íéis

años defpues (con poca dife
rencia) ya preíldia en la Igle
fia de Mérida otro Prelado^ 
llamado *

F E S T O .

Defde antes del 6 j í ,

i j o  La memotia de efte 
Prelado'perfevera , por una 
rafa.incidencia ,en u n  Pliego 
que el Rey Egica prefenió à 
los padres dei Concilio decimo 

fexto àc Toledo (celebrado en 
el año 69 3.) pues a Ili les pro
pone un fucelVo , en que men
ciona kFeJlo  ̂ Obifpo de Mc-̂  
rida , retrocediendo al reyna-? 
do de Vamba en fus princi-¿ 
pios : y eomo éfte empezó à 
reynar en i .  de Setiembre del 
año 672. (fegun probamos en 
el Tomo 2.)'^por tanto intro-, 
ducimos à Fsáfto preíldiendo 
é'n Mérida antes'del 672. ■

171 El fuceftb que el R ey 
refiere es acerca de un Pro
cer , llamado Theudemundoi 
el qual era de linage y  pro- 
fefíion iluftre , pero fegun el 
efedo parece que degenero 
en alguna acción, que al Obií- 
po Emeritenfe Fefto le pare
ció digna de caftigo , pues en 
efe¿to acudió à la Perfona 
R ea l, que entonces eraVain- 
b a , y  fe hallaba recien eledq.

La



d e M m i k ,  Feilen

Ljrrefulta fue pcmer à Theu- 
deinundo en el Ofi ciò de Nu
merario Y empieo muy ageno 
d€/‘fir indbieza y  profefsioni 
piifes el Numcrario^ era èli que 
recogía ehdiniero de los tribu
tos y  rentas públicas , nom
brándole afsi por las voces la
tinas de nurms- y  mrarfumyco- 
mo íignifica San. líidoro en las 
Etymologlas lib.^^ cap.4/ Ef
te cargo le-hiizo jegercér el 
R ey Vamba á-Theudemundo 
en M érida, atropellando fu 
lK>nor , por la reprefentacion 
qoie hizo el Metropolitano' 
Fefto r y  en efedo egerció^' 
Thetidem.undo . el Oficio por 
un año , íin poderréílftir à la"! 
faprema poreftad. ^

172 . El R ey Egica cono
ciendo luego la injuria que fe 
havia hechor al honor de 
Theudemündo , no fe conten
to con-clevarle al- honorífico 
empleo de íu Spathario, ò Ca
pitan de Guardias , fino que 
propufo à los Padres del Con
c ilio , que declaráíTen nulo lo- 
efeduado , à fin que no folo 
por la Real autoridad , íino 
por la Eclefiaftica , que^dáííé 
fincerada no precifamente la 
perfona de Theudemundo, íi-- 
no toda f a m i l i a f u e r 
te que ninguno dê  fu pofte-^ 
ridad padecieffe la 'masmíni- 
ma moleíiia por aquel fucef-

fo. Afsk confta por el men
cionado documento : E t quia 
praeejfor nofler diva' memo
ria Dñs- Wamba Rex in ipßs 
regnandi primordiís .Theude  ̂
mundum Spatarium wpßrum 
contra generis vel ordinis fu i. 
ufum y F E ST I quondam incî . 
tatione Emeritenßs Epifcopi 
folius tantum Regia poteßatis 
impulfu y in eadem Emeritenß 
urbe Numeraria Ofßcium agere: 
inßituit' como leerás a t 
fin del Concillo 16. de Tole-i 
do.

Según efto' fabemos , que 
Fefto viviar al principio del 
re'ynado de Vamba : que íe 
difgufto del^ proceder de 
Theudeffiündo - que dio par
te 'a l R ey f^mdicandole : que - 
e í Rey correfpondió à fu re
prefentacion. Pero fe" ignora 
eí año de fu muerte,: pudien- 
dofe afirmar unicamente, que 
fue - antes del 680. en que ya 
tenia fuccífor , como fe iVa á- 
explicar^' ^ '•

'  ■ '  ■ ' '"'i

E S T E  V A N  I I .  - ■
i ■ - , -

Defde '‘anfes dehé^ó. haß a :
* ' defpues del

-- 173 - 'El Preiadb'Eftevan^ ‘ 
fuceífor de Fefto , queda ya 
mencionado en varias-partes, 
con ocaáon del fuceifo en cu

ya



ya  noticia ha llegado a no- 
íbtros fu memona. Efta fe 
conferva cn el Concilio XII. 
de Toledo tit. 4. donde refie
ren ios Padres , que el vene
rable y  fantifsiino Eftevan 
Gbifpo de la Sede Emeriten
fe , les propufo como por inf
tancia del Rey Vamba erigió 
una Sede Epifcopal en un lu
gar pequeño , llamado AquJs, 
donde eftaba fepultado con el 
debido honor el cuerpo del 
Santifsimo Confcffot^Pímemo. 
A lli pufo por Obifpo á Cu- 
níuldo : y  conociendo fu faci
lidad é indifcrecion en aíTen- 
tir al Principe , quando inti
maba una cofa injufta ( qual 
es, confagrar Obifpo para Vi
llas pequeñas, donde nunca 
le huvo) el mifmo Eftevan fe 
delató á si m ifm o, fe poftró 
en tierra , pidió perdón , y  
rogó á los Padres declaraífen 
lo que fe debia hacer acerca 
de la per fona confagrada.

174 Por efte hecho cono- 
icemos el nombre y  dignidad 
de Eftevan. Conocefe también 
el tiempo de fu confagracion, 
que fue al fin del reynado de 
Vamba , al modo que Fefto 
prefidia en Mérida en los prin
cipios de aquel reynado, fien- 
do uno fuceífor immediato' 
de otro , por quanto Vamba 
no reynó mas que ocho años

y  mes y  medio. Pero ía cotfj^ 
tracción del primer año de 
Eftevan , no fe fabê N Yo digo 
que empezó á fer Prelado án-, 
tes del d8o. en que á 14. de 
Odubre acabó el reynado de 
Vamba : y  ya notamos en el 
Tomo fexto , fobre, la Prima
cía de Toledo num.95. que el 
hecho de la erección del nue
vo Obifpado pide reconocer 
á Eftevan confagrado antes 
del 680. porque pradicamen- 
te no es pofsible , que en el 
efpacio anterior al 14. de Oc
tubre , y  dentro del mifmo 
año , fueífe confagrado: Efte
van, fe trataífe de eregir O b i f . 

vpado en Aquis , f e , refolvief- 
fe , fe nombraíTe fugeto , y, 
fueífe confagrado? Por tanto 
decimos , que Eftevan ’empe-:» 
zó antes del 680, íin deter-i 
minar quanto antecedió 5 fino 
folo , que no fue mucho : afsL 
por vivir en tiempo del mií  ̂
mo Rey fu anteceíTor Fefto, 
como porque en el Concilio 
del año 681. firmó Eftevan ul
timo de los Metropolitanos.

175 Por el documento re
ferido fabemos demas dei 
tiempo , la acción expuefta, 
de haver confagrado Eftevan 
a Cuniuldp por Obifpo de 
Aquis: el qual lugarcillo per
tenecía , por lo mifmo , á la 
Lufitania, pues de otra iuerte

no



ho tocaba la confagracioa del 
Aquenfe al Metropolitano de 
Mérida. De aqui refultaj que 
aunque ftieíTe verdad lo que 
el Arzobifpo Don Rodrigo 
efcribió en el cap,2.áon- 
de d ijo , que Talavera fe lla
mó antiguamente aun
que efto (vuelvo á decir) fea 
verdad , no podemos enten
derlo del lugar de que habla
mos : porque efte tocaba al 
Emeritenfe, y  Talavera es del 
Toledano^ fegun el Arzobif
po , y  fegunlos límites entre 
la Luíitania y  Carpetania. 
por tanto no debe reducirfe 
el Obifpado Aquenfe á Tala- 
bera : porquie para colocar 
Obifpo en efte pueblo , hu
viera recurrido el Rey Vamba 
ai Metropolitano de Toledo, 
y  de ningún modo al Emeri
tenfe.

176 Si preguntas donde 
eftuvo el lugar y  Monafterio 
de Aquis  ̂ refponde el Padre 
Higuera en la hifteria Ms. de 
Toledo lib* 12. cap 18. que 
eftuvo en la jurifdicion de 
Mérida ,, feis ó fíete leguas de 
la Ciudad , donde hoy Valde- 
fuentes , pequeño lugar , pero- 
de muchas aguas  ̂que le die
ron el nombre. Pero como él 
mifmo cita en aquel territo
rio qtro fitio de muchas 
aguas j i  dos leguas poco mas

de la Ciudad , fe infiere > que 
el nombre de Aqms, no es fu- 
ficiente para determinar el 
lugar individual : y  como era 
pueblo corto ( fegun afirman 
los Padres del Concilio) no le 
mencionaron ios Geographos^ 
fin cuya luz ferá querer adi
vinar : y  afsi es mas feguro, 
confeíTas que no fabemos 
donde eftuvo. Tampoco íe  ̂
de donde facó el Arzobifp<^ 
la efpecie de que Talavera f© 
llamó antiguamente i^quisw 
Refende dijo  ̂ que lo fabíaj; 
fegun efcribe en la refpueftá 
à Bartholome Quevedo, 
Porro tua illa foMcitudo : pera 
efto creo fue por hacer mas 
ridicula la efpecie : pues ref-i 
pondió, que ia facó de la mif-i 
ma parte donde halló que 
Toledo fue fundada por los 
Con fules Tolemon y Bruto  ̂
ciento y  ocho años antes deí 
imperio de Julio Cefar t lo 
que dijo Reíende , no porque 
donde fe halla originalmente 
la ficción de los citados Con-i 
fules , fe diga que Talavera 
tuvo el nombre de Aquis;fíno> 
porque lo uno es tan arbitra
rio como lo otro. A  cerca de 
Talavera y  los nombres que 
k  han aplicado , hablaremos 
al tratar de Ebora. Ahora 
profeguiremos epa nueftrQ 
Prelado^



177 En el año de 68 r. fe 
celebró en Toledo e l Conci
lio XII. en que , por fer Na-
cional , fue convocado Efte
van j y  eftuvo en él prefente, 
ocupando el ultimo lugar en
tre los Metropolitanos, como 
menos antiguo que el de Se
villa , y  Bracarenfe. Demas 
de la noticia que nos dan las 
fubfcripciones del Concilio, 
confta en el tit. 4.fu  nombre, 
dignidad, y  acción referida 
acerca del Obifpado Aquen- 
fe , que alli mifm^ anularon 
los Padres, dejando el litio de 
Aquis reducido al eftado anti
guo de Monafterio, goberna
do por fu Abad , y  previnien-? 
do que à Cuniuldo fe le tu- 
vieífe prefente para una de las 
Sillas que vacaífen , como en 
efedo fe hizo , pues luego fe 
lee fu nombre entre ios Obif
pos de Italica.

178 A los dos años íi- 
giiientes fe congregó el Con
cilio XIII. y  Eftevan fe halló 
e n é l , ocupando el tercer lu-

fai*, antes que Floreílndo de 
evilla. Al año figuiente, 684. 
fe ofreció otra junta de O b if

pos por orden del Papa : pero 
como acababan de moverfe 
los Prelados para el Concilio 
precedente, fe tomó la provi
dencia de que folo concur- 
rieífen los de la Provincia de

Toledo, y Vicarios de los Me-¡ 
tropolitanos , como en efedo 

fe hizo 5 y  Eftevan envió en 
fa nombre al Abad Máximo^ 
que firmó entre los demas V i
carios.

Aqui acaban las memorias 
de Eftevan , que duran por 
cinco años , íin faberfe lo que 
vivió defpues del 684. en que 
á 14. de Noviembre fe tuvo 
el Concilio XIV. de Toledo. 
Pero confta haver fallecido 
luego , antes del 687. en que 
ya tenia fuceífor , que tam
bién vivió poco en la Sede, 
fegun fe explicará. Su nombre 
fue

Z  E N O N,

De/de antes del

119 Immediatamente de f- 
pues de Eftevan II. entró en la 
Sede Emeritenfe un Prelado 
llamado T ênon, fegun confta 
por unos Verfos latinos con- 
íervados en un Códice Gothi- 
co muy antiguo, conocido ya 
en el publico por el titulo de 
Códice de Azagra, en que ef- 
tan los Verfos de Draconcio, 
de San Eugenio Toledano , de 
Corippo , Sedulio , y  eftos de 
que vamos á hablar. Efte C ó
dice fe conferva hoy en la Bi
bliotheca de la Santa Igleíia 
de Toledo , y  alli le v i , y  cor

pié
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pié los Verfos conforme eftan en el Codice fe leen de otro
con fus defedos : lo que ex- modo : y  Moreno los dió con-
préiTo, por quanto entre los forme los corrigió el Padre
papeles del Padre Geronyíno Román de ia Higuera. En el
Román de ia Higuera fe halla- Gothico dicen como fe íigue.
ron de otro modo , y  íin pre
vención de corrección fe di- 

facados del Códice decen
Azagra , como eftampó More
no de Vargas en fu hiftoria

íin leyes de Profodia ,-y con 
orros defectos del tiempo en 
que fe efcribieron en aquel 
C odice, à que añadimos en 
diverfo carader algunas le-í

fol. 23. lo que no es afsi; pues tras que faltan.

IN CIPIVN T VERSI IN PONTE EMeR/TeNS/ /NiCrIpTi

Solverat antiquas molles ruinofa vetuftas 
Lapfum &  íenio rumptum pendebat opus

Perdiderat ufum fufpenfa via per amnem.
Et liberíe pontis cafus negabat iter.

Nunc tempore potentis Getarum ERVIGII Regis 
Quod ¿¿editas íibi prsecepit excoli térras

Studuit magnanimus fadis extendere nomen 
Veterum &  tituiis addi îir SA LL A  fuum.

Nam poftquam eximiis novavit míxnibus urbem 
Hoc magis miracuium parrare non diftitit.

Conftruxit arcos, penitus fundavit in undis.
Et mirum audoris imitans vicit opus.

Necnon &  patriae tantum creare munimen 
Summi Sacerdotis ZENONIS fuaíit amor.

Urbs augüfta feiix manfura per fácula longa.
Novata ftudio ducis &  PONTIFÍCIS -  DCCJ.

180 Todos los defedos de 
latinidad y  poeíia fe ios per
donamos liberalmente por la 
memoria que nos confervó 
del Metropolitano Zenon:pues 
fi no fuera por efte documen
to , careciéramos de fu noti-

cia. En virtud de él fabemos,; 
que en tiempo del Rey Ervi- 
giQ prefidió en Mérida un Pre
lado llamado 'Ltnon , pues 
expreflamente fe aplican á eí  ̂
te nombre los didados de 
Sumo Sacerdote, y  de Pontk

fices
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fice. Sabemos también que 
vivia al fin del reynado de 
Er^igio , y  no al principio, 
porque éfte correfpondió á 
Eftevan , que defde el reyna
do de Vamba fe hallaba en ia 
Sede. De aqui refulta , que 
la Epoca puntual de Zenon

Obifpo Zenon , por amor à là 
patria , que levantaíTe tam
bién las ruinas del puente, co
mo en efedo lo hizo , con 
tanto acierto, que al querer 
imitar la obra del primer ar- 
quitedo , le excedió. Sábefe 
pues , que efte beneficio le

fue entre el año de 684. y  el configuió la Provincia por fo-
de 587, porque en el de 84, licitud del Prelado Zenon : y
vivia Eftevan ; y  en el de 87- podemos añadir, que efte era
murió el R ey E rvígio : con natural de Mérida , fegun
que hallandofe Zenon preíi- prueba la exprefsion de que
diendo en la Sede Emeritenfe por el amor á la patria per-
en tiempo 4 e efte R ey es fuádió al Duque la emprefía:
precifo decir , que empezó y  la voz patria parece apela
entre el año de 584. y  el de mas fobre el Obifpo , que
,^87. fobre el Duque Sala. Final-

181 Efto es lo  que perte- mente defpues de reftaurado
nece al tiempo en que Zenon el puente , fe grabaron en al-
empezó á fer Obifpo de Mé- guna .piedra los Verfos aqui
rida. Ahora reftan otros pup- copiados , con fin de que la
tos que pueden deducirfe de poíleridad tuvieíTe noticia de
ios mifmos V erfos: pues pri- los bienhechores : pues aquel
meramente fabemos que la hecho de grabarlos eíediva-
fabrica antigua dei puente de mente fe prueba por el titulo
ia Ciudad flaqueó con el con que los pone ei Códice.
tiempo , y  que en el del Rey 
Ervigio no eftaba traníitable, 
poc haverfe arruinado algu
nos arcos. Sabemos demas de 
e f t o ,  que reynando el Rey 
Ervigio huvo en Mérida un 
Duque , ó Gobernador, lla
mado Sala , hombre magna
nimo , el qual renovó las mu
rallas de la- Ciudad , y  con

182 El autor del Epigra
ma pufo también el año en 
que fe perficionó la fabrica: 
pero las manos por donde la 
copia ha llegado á nueftros 
dias , viciaron los números. 
En el Códice de Azagra fe 
dan al fin de la ultima linea 
quatro números en la Era, 
cuyo primero es D (^oo)y los

efte motivo ie perfuadió el dos figuientes parecen CC.,



ö XX« de fuerte que no pro
meten mas que la Era D CCI. 
(701.) y  en efto hay fm duda 
yerro por defedo ; pues en 
aqueila Era no reynaba toda
via Ervigio , ni fu anteceíTor 
Vamba. Sabiendo pues, que 

^enon no era Obifpo en la 
Era DCCXXII. ( aíío de 684. 
en que , fegun fe ha vifto, vi
via Eftevan ) es precifo decir, 
<jue ios números alli pueftos 
originalmente tuvieron una, 
d os, ò tres unidades mas, que 
la Era DCCXXiI.Pero no paf
iaron de tres , porque Ervigio 
acabó en la Era DCCXXV. 
con que fi efcogemos ei me
dio , diremos que fe acabó la 
fabrica , y  qué vivia Zenon en 
la Era DCCXXIIII. año de 
6S6.

Falleció poco defpues efte 
Prelado : porque en el año de 
^88. à primeros de Mayo te
nia fuceflbr : y  por tanto fu 
pontificado no llegó à quatro 
gños.

M A X I M O .

Defde antes del6%%.por Mayo,
baß a defpues del 693.

185 Llegamos finalmente 
ai fuceflbr de Zenon , llamado 
Máximo, ultimo de los que 
confervan memoria en el im
perio de los Godos , y  mien- 
Tom. XIIL

tras perfeveraron los Conci
lios. Su nombre y  dignidad 
confta por las firmas del Con
cilio XV. de Toledo , cele
brado à 11. de Mayo del aña 
688. donde fubfcribió en ulti
mo lugar entre los Metropoli
tanos , como menos antiguó: 
pues fu confagracion fue po
co antes, fegun lo prevenido; 
en el anteceífor, y  como au-i 
toriza también la corta anti
güedad que aqui moftcó , no 
folo en ei ultimo lugar , fino 
en precederle el Bracarenfe, 
fijceflbr del que vivia à fin 
del 684.

Parece muy verofimil que 
Máximo afcendió à la Sede, 
fiendo Abad en algún Monaf
terio , ó Iglefia de Mérida: 
porque quatro años antes de 
eftar confagrado , fonò fu 
nombre como Abad entre los 
Vicarios que afsiftieron aí 
Concilio XIV. pues el de Mé-, 
rida fe llamaba Maximo.Vicn- 
do pues muchos egemplares 
de que en aquellos tiempos 
afcendian à las primeras Se
des los que no eran Obifpos, y  
hallando en Mérida un Abad, 
diftinguido con el honor de 
reprefentar en un Concilio la 
perfona de fu Arzobifpo , cu
yo  nomi)re fe lee à los qua- 
tros años figuientes en kiScde; 
parece que el nombre,ei tiem- 
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E/pam Sagrada, Trat. 41 Cap. î  ;
po , y  el lugar declaran iden
tidad de las perfonas.

Cinco años : defpues del 
Goncilio X V. áe  Toledo per- 
fever-aba Máximo gobernan
do fu Iglefia : pues en el añô  
de 69 3 . .volvió á Toledo^ con
vocado para el Concilio X V L 
que fe tuvo- en aquel año á 
dos dias de Mayo  ̂y  fubfcri- 
bió. tercero entre los Metro« 
politanos.

A l año íiguiente fue' eí 
Concilio XVÍÍ. de Toledo : y  
aunque hoy>le tenemos fin

fubfcripciones, afirma el Aif-í 
zobifpo Don Rodrigo , que 
Máximo Emeritenfe eftuva en 
é i : fegun la  qual concurrió á 
tres Concilios Nacionales , y  
confta que gobernó fu Iglefia 
por feis años,fin  que poda
mos determinar lo  reftante,; 
porque defde aqui empieza la 
falta de los Concilios: lo qi^ 
es cauía de que también ig
noremos , fi alcanzó la inva- 
fion de los Saracenos , ó fi- 
aquel infortunio  ̂ incidió eí| 
tiempo del fuceífor..

C A P I T U L O  IX.

E S T A Í D G  D E  U E ( I ( I T > A  A L  F M  p E t ,  
imperw de k s  Gados..

N tes de entrar en el fu- 
neílo theatro 'de las 

guerras y  dominación de los 
Mahometanos, conviene pre  ̂
venir algo* del eftado en que fe 
hallaba la Ciudad y  la Iglefia 
Emeritenfe defde el tiempo 
de los Romanos y  de ios 
Godos.

I La Ciudad en quanto a 
lo  material y  lo Civil gozaba 
de la opulencia y grandeza a 
que por muchos figlos la ef- 
tuvieron conduciendo los fu- 
dores de los Emperadores y  
de ios R,eyes : pues fi la mif-

ma. antigüedad havia deterío- 
rádo''algo y lo reftauró deí^ 
pues con mejoría la folicitud. 
y  magnificencia, de fus Go
bernadores*  ̂ Afsi vimos que 
el puente con que los anti-¿ 
guos hicieron camino llano 
íobre las copiofas aguas de 
Guadiana,, viendofe en partes 
poílrado por fu mifma an
cianidad j fue del todo reno
vado cerca del año ó86.Aque- 
ilos grandes muros de que 
Mérida fe gloriaba , oílentán- 
dolos en íus Medallas antes 
del nacimiento de Chriílo , y

ĉ ue



Mérida yy fu  Eflado.
tque Prudencio alaba, dicien
do Moenia pukhra Javat j íi ce
dieron á ios Siglos 5 fueron 
cn el feptimo reílitüidos á 
fu antiguo efplendor: de fuer
te  , que quando entraron los 
Sáracenos -en Efpaña , havia 
poco mas de 24. años en 
que fe havian renovado las 
fortalezas de Mérida, fegun 
lo prevenido defde e l num.

2 Eíle circuito material 
fe hallaba con las grandezas 
formales de poblacion corref- 
pondiente á una Ciudad , que 
era Capital de la Provincia, 
iluíirada en tiempo de los Ro
manos con refidencia de Pre
tores , Chancilleria , Tropas: 
y  en tiempo de los Godos, 
con reíidencia de Duques, In
tendentes , y  Capitanes gene
rales , fegun confta por io ex
puefto en las Vidas de Mafo- 
na , y  deZenon. La frequen- 
cia de gentes , y  multitud de 
.vecinos fe deja bien entender 
por la razón de Matriz, íin re
currir á lo que efcribe el au
tor intitulado Raíles : y  ya vi
mos en la Vida de Paulo la 
concurrencia de Griegos que 
venían á Mérida : io que prue
ba la mucha fama que tenía 
en el mundo, y  la grandeza 
que la darla el comercio con 
gentes del Oriente.

2 2 7

3 En eftos dias fe ha def
cubierto allí «tro iluftre mo
numento  ̂ qne„ autoriza cotí 
íingülaridad elcoíicepto: pues 
en el año de 1752. íe defca- 
brio en Mérida una porcion 
de Colana de dos pies , ò tres 
quartas de largo , y  de an
cho , Ò diamerro’, unz quarta, 
en la qual fe vé graba^ia tina 
Infcripcion que copió y  ne 
rem itió,el D odor D, J o fe ja  
A líin et, Medico titular ac ia 
Ciudad de Mérida ( hoy del 
Real Sitio de Aranjuez) Aca
démico de la Real de la Hif
toria ; la qual Infcripcion tie
ne hoy el Señor Vizconde de 
Sierrabraba , Marques de Pe- 
ñafuente , que fe íirvió moí^ 
trarmela original, trayendo 
la piedra defde Mérida à éfta 
Corte en el año paífido de 
1755. Tiene una R latina: lo 
que fe halla también en otras 
Infcripciones Griegas , como 
fe vé en Muratori pag. CDL- 
XVIIL 3. No eftá perfeda- 
mente íntegra fu con fer va- 
cion : pero no difcrepa de la 
Copia que recibí en el año 
de 54. la qual dice como fe 
figue:
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T V g p  )  ^«5^  ̂ fTóúíridrQg:
xvvKvQî ŷ iTiúúg , î rávTiWĴ '
Tfóv ff-uv̂ ohirmv. Es Dedica
ción Votiva héclia en depre
cación por Voto , felicidad y  

falud de los Magiftrados , y de 
todos los Ciudadanos : y  fu te
nor denota haver íido pueíla 
gor aigun cuerpo de Griegos

reíidentes de afsiento en Mé  ̂ * 
rida , los quales agradecidos 
á la República manifeftaron 
fu reconocimiento , y  quifie- 
ron captar mas la acceptaciotl 
de la Ciudad , colocando en 
público aquel Voto por k  
profperidad del Orden de la; 
Gobernación, y  de todos los 
Concives. De aqui inferimos 
la frequencia de gentes , y: 
grandeza del Pueblo , quan
do hallamos avecindados eíi 
Mérida á los Griegos con et 
ufo de fu proprto idioma : eri 
cuya prueba del gran comer-í 
cío  por m ar, firve el teílimo^ 
nio de Eftrabon,pag. 140.donri 
de expreífa fer navegableGua- 
diana por cada t̂ na de las dos 
bocas cori que defaguaba en et- 
mar> comojáigimos pag. 42̂  ̂
Afsi veímos también un Itinen 
rario en Antonino defde la. 
boca de Guadiana á Mérida: y  
en la  Vida del Obifpo Paulo, 
fe mencionan los Griegos que 
llegaban á efta Ciudad.

4 Mantúvofe también 1̂ . 
Ciudad en tiempo de los Go
dos con el fuero obtenido en 
el imperio de Augufto fobre, 
batir Moneda ,, fegun puede 
inferirfe de las que perfeve-í 
ran en oro con noinbre de la 
Ciudad y  de los R e y e s  Go
dos , una de R ecared o  con la
Infcripcion 4« 1 M E R I T  A



y  I C T O R .  Otra delmifmo: 
EM ERITA PIVS. Otra de Re- 
cefvintho EMERITA PIVS. y  
de Vamba con la mifma lec
ción EMERITA PIVS. fm que 
por ello fea neceífario recur
rir al penfamiento de algu
nos , que por eílos principios, 
quieren probar celebración 
de Concilios , como que por 
tanto fe daba el titulo de Pia- 
dofo al Principe: lo que fe di
ce voluntariamente, fin apo
yo , ni necefsidad : porque fe
gun vemos en el relio de las 
Medallas de los Godos , el co
mún didado que en ellas fe 
les daba , era eí de PIVS, el 
de IV STV S, el de VICTO R, 
de fuerte , que para no poner 
el nombre del Rey , fm algún 
elogio , le intitulaban el Juf- 
to , el Piadofo & c. y  éfta era 
la moda común en todas fus 
M onedas, fm que €n las de 
femejantes didados haya que 
recurrir á puntos hiftoriales, 
pues afsi lo ufaban quantas 
Ciudades batían las Monedas: 
y  algunas lo pradicarian , co
mo hoy , en las Coronaciones 
de los R eyes, en que folo la 
gratulación del nuevo Pnnci- 
pe baftaba para las exprefsio- 
nes referidas, ufando unas el 
elogio de Piadofo, otras otroj 
pero añadiendo cada una el 
nombre de la Ciudad, para  ̂

Tam. X ÍIL

que fe vicíTe donde eftaban 
batidas. Lo cierto es , que en 
las Monedas de la Corte ve
mos las miímas locuciones : y  
como alli eftaba la fabrica 
principal ( fegun prueba la 
abundancia) fe conoce , que 
aquel era el eftylo de los Go-; 
dos.

I G L E S I A S .

j  Contribuyó también a 
iluftrar lo material del Pueblo 
la Religion , y ia Sede Pontifi-; 
c a l , pues con aquello fe au
mentaron las fabricas de Igle-\ 
íias , Monafterios , y  Cathe-. 
dral. Algunos Templos coní^. 
tan con exprefsion por laObra 
de Paulo Emeritenfe , fin cu
ya luz careciéramos de noti
cia individual; pero con ella 
defcubrimos lo engrandecida 
que eftaba la Ciudad,

c a t h e d r a l .

6 Primeramente fe nos 
viene á la vifta la Iglefia Ma
yor , efto es, la Cathedral, co-, 
nocida no folo por concepto 
general de Sede Epifcopal, ÍI- 
no por documentos particula
res , afsi del mencionado Pau
lo , como del Concilio Emeri
tenfe. En el exordio de éfte fe 
expteíTa , que los Obifpos d a  
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la Lufitania fe congregaron en 
la capital de la- Provincia la 
Ciudad de Mérida dentro de 
la Iglefia Mayor , que nom
bran con el titulo dcjerufa- 
len : el qual didado es expref- 
íivo de la Iglefia Matriz (fegun 
digimos en el Tom op. pag. 
102. y  en el Tomo V. pag, 
512.) Pero el Diácono Emeri- 
tenfe nos da mayor noticia, 
diciendo , que la Iglefia llama
da Santa Jerufdm  eftaba de
dicada á Dios con la invoca
ción de Santa Marta , fegun 
exprefta en el cap.8. Ecckjiam 
SanBa Maria , qua SanBa 
Hierufalem num ufq̂ ue voca- 
tur.

7 Aqui nos manifiefta dos 
títulos : uno  ̂el do, Santa Ma
ria : otro el de Santa Jerufa- 
kn  , y  ambos denotaban una 
mifma Iglefia, aunqne fegun 
diverfa formalidad: pues eide 

Jerufakn fignificaba la Cathe
dral , no precifamente como 
Sede Epifcopal , fino como 
M etropoli: pues por tanto ve
mos el mifmo titulo en Tar
ragona , y  en Sevilla , Iglefias 
Matrices de las otras dos Pro
vincias , y  no' en otra de las 
Sufraganeas: y  como Mérida 
era también Capital de Lufi
tania , la quadraba el didado 
de Santa Jerufalen, aplicado 

píimitivo a eftas Igle-

fias , por quanto como de Je
rufalen falló para las demas el 
Evangelio 5 afsi de las Matri
ces falió la ley para fus Su
fraganeas. y  es de notar el 
modo con que fe explica el 
Autor , diciendo , que hajla 
ahora fe  llama Santa Jerufakny 
pues aquel haJla ahora tiene al
guna energía , fuponiendo, 
que empezó defde el origen 
de la Iglefia aquel d id ad o , y  
por tanto era notable que fe 
mantuvieífe en el Siglo fepti
mo , en que efcribia el Diaco
no ; Nunc ufque vocatur. El 
otro titulo ,'que expreífa, de
nota la invocación particular 
de la Iglefia Mayor , cuyo ti
tulo era de Santa Marta : de 
fuerte , que fi el didado de 
Santa Jerufalen nos declara 
la formalidad de Iglefia Me
tropolitana 5 e l de Santa Má- 
ria determina , que efta Igle- 
fia Mayor tenia por titular 
pecuhar à la Virgen María.

8 De efta fabemos haver 
fido la primera Iglefia que 
huvo en Mérida, antes de San
ta Eulalia ; pues el Diacono 
Emeritenfe en el cap. 18. ha
bla del Templo en que el 
Obifpo havia de celebrar en 
el dia de Pafcua los Divinos 
Oficios , y  defde el qual fa
llan en Procefsion para el de 
Santa £ulalia ? que fin duda 
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era la Cathedral :'y todo efto 
lo explica dando à aquella 

.Igíeíla el titulo de la mas an
tigua : lo que declara fer an
terior à la de Santa Eulalia. 

. Y  para que no fe dude en que 
la Cathedral era la mas an- 

, ciana y  prim itiva, juntó el 
referido Autor los dos títulos 
en el num. 30. de nueftra edi
ción , donde exprefta , que la 
Santa Jerufalen era ia primi
tiva , ó mas antigua : Ecclefia 

fenioris, qua vocatur S,H ie- 
rufakm,

a t r i o  d e  l a  i g l e s i a .

9 Junto à efta Iglefia efta
ba e l Atrio , efto es , el Pala
cio donde habitaba el Obif
po , la qual cafa fe decia unas 
veces el Atrio Cm mas adición j 
otras, ei Atrio de la Ighjia , y  
el Atrio del Obifpo, que todo 

^es imo : pues lo que es del 
Obifpo , es de la Iglefia , y  fu 
fin era ordenado al fervicio 
del Templo. iMoreno de Var- 

-gas entendió que el Atrio 
(muchas veces nombrado en 

. Paulo Diacono) era el Portal 
de la Iglefia , efto es , el Pór
tico por donde fe entra al 

-Templo : pero los Godos ( y  
■determinadamente el Diaco
n o  Era^eritenfe) ufaron de a- 
^quelia v o z , para figniñcar la

cafa, ó Palacio Epifcopal, co
mo con certeza confta por to
do el contexto de Paulo Diá
cono ; pues en el cap. 8. pone- 
la habitación del Obifpo en 
el Atrio : y  en el mifmo fu- 
pone á Mafona enfermo , co
mo fe lee en el num.47. y  cla
ro eftá que los Obifpos no vi
vían , ni tenían la cama en el 
Portál de la Iglefia , fino en fu 
cafa. A ñade, que Mafona hi
zo le ilevaften defde alli en 
una Silla al Templo de Santa 
Eulalia , y  luego fe volvió al 
Epifcopio , cuya voz fignifica 
aquí la cafa del Obifpo , que 
antes exprefsó bajo elnombre 
de Atrio , donde fe hallaba 
enfermo.

10 Lo mifmo fe comprue
ba por el cap. 6. donde refie
re , que un dia de Domingo 
vinieron fegun coftumbre los 
Clérigos al Arrio para llevar 
al Obifpo á la Iglefia, y  que 
defpues de falir todos de alli, 
andados ya diez paíTos , cami
nando á la Iglefia , fe arruinó 
la gran fabrica del x\trio ¡ to
do lo qual denota la Cala E- 
pifcopal, y  no el Portál del 
Templo , como de fuyo conf
ta. A  efte modo hay allí otras 
muchas locuciones , que todas 
correfponden al Palacio, y  no 
al Pórtico de la Iglefia: pero 
fobre las apuntad^is bafta añ^- 
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tiir el teftimonio deS.IÍldoro, 
que en el lib. 15. de las Ety- 
iiiologias cap. 3. declara fer el 
Atrio una grande y  efpaciofa 
Cafa (efto es Palacio) la quai 
por conftar en lo exterior de 
tres pórticos fe dijo Atrio: 
Atrium magna ^ D E S  efî  five  
ampliar ^  fpatiofa DOMVS, 
E t dióium efi atrium , eo quod 
addantur ei tres port icus extrin- 

f e e  US, Donde claramente lo 
aplica no ai Portal , íino ai 
Palacio , 6 cafa que por fu 
magnifícencia tenga delante 
tres portales : y  à efte modo 
era la Cafa Epifcopal: la qual 
en Mérida fue reftaurada poíi: 
Fidel con fuma oftentacion de 
colunas y  mármoles , fegun 
prevenimos en fu Vida.

11 Efta accepcion de Atrio 
por el Palacio Epifcopal pue
de añadirfe al Gloífario de 
Cange ; pues no fe lee alli di- 
redamente : y  aunque en in
cidencia pufo el concepto ale
gado de S. líidoro , no fue en 
nombre del Santo , fmo citan
do el Ms. del Francifcano 
Guilklmo Briton : lo que por 
la Obra del Diacono Emeri
tenfe fe contrae firmemente à 
¿a habitación Epifcopal.

12 Moreno dice, que el 
litio de la Cathedral antigua 
€s el mifmo de la Igleíia Ma-

iSual,llam ada también

Santa Maria , y  que fe cori-r 
fervan veftigios de Obra G ó- 
thica , junto á la qual eftaba 
contigua la Cafa Arzobifpal, 
cuyas ruinas hacen uíia gran 
altura ácia la Iglefia de Santa 
Clara , y  cafas que por alli ef
tan. Lo que fabemos por el 
Diácono Emeritenfe es , que 
la Cathedral y  Atrio del 0 -< 
bifpo eftaban dentro de la 
C iudad, fegun prueba fu ca-: 
pituio 18. donde expreíía,que 
para ir de la Iglefia Mayor á 
la de Santa Eulalia , havian 
de falir á las puertas de la Ciu-: 
dad, pues el Templo dé la' 
Santa eftaba fuera : y  por tan-í 
toen  el num. 43. d ice, que 
defde la Iglefia de Santa Eula-. 
lia vino el Arcediano á caba-í 
lio hafta el A trio , fabricado 
dentro de los muros de la Ciu
dad. También puede añadir-: 
fe la Ímmediacion del Atrio 
con la Iglefia , pues en el cap. 
8. refiere del que eftaba en la 
Cathedral á media noche, que 
oyó  defde alli la voz del 0-: 
bifpo F id el, quando le  hirie
ron los Miniftros de los Sarn 
tos : y  aunque por milagro la 
pudiera haver oído de muy, 
lejos 5 no es neceífario recur
rir á milagro : baftando lá 
vehemencia de la voz defde 
un fitio cercano, en hora de 
fijencip gegea;al. Demas d^



Jgtejíds ie  Mérida:

eíío cófrcrponde de fuyo la 
immediacion del Palacio Epif
copal con la Iglefia para la 
commodidad de la acción 
con que los Clérigos con al- 

. bas é incenfario Tacaban de 
fu cafa al Obifpo ; por lo que 
hafta hoy vemos en Iglefias 
antiguas los Palacios Epifco
pales muy cercanos ai Tem
plo.

Sabefe también que en la 
Cathedrai fe celebraban los 
Oficios de Maytines á media 
noche , fegun la hiftoria de 
Paulo Emeritenfe en el cap.8.

BASILICA D E  SAN  JU A N

"15 Junto á la Cathedrai 
eftaba la Bafilica de San Juan 
Bautifta, fin mas feparacion 
que la de una pared , pues 
los tejados de la una feguian 
hafta cubrir la otra , como re
fiere el Diácono en el cap. 8. 
donde añade , que alli eftaba 
el Baptifierio : todo lo qual 
correfpoíide al ufo antiguo 
de la Ig lefia , en que el lu
gar deftinado para bautizar 
eftaba feparado , pero arri
mado al Templo principal: y  
fe decia Aula , C a fa , y  Bafi
lica del Bautifmo, por fer fa
brica que por si formaba 
^ueipo agatte. in  medio dg

2 3 3

ella eftaba la Fuente bautif- 
m al: á los lados, Altares, Re
liquias , y  pinturas fagradas 
alufivas al myfterio de la re-; 
novacion , como San Juafi 
bautizando ai Redentor , San 
Pedro á Cornelio, & c. Y  efta  ̂
como cofa del ufo primitivo;, 
y  como conjunta á la Iglefia 
M ayor, la juzgamos tan an-, 
tigua como Templo prind-: 
p a l, y  la mencionamos junto 
á él. A lli fue el coro de los 
Santos , de que hablamos tra-: 
tando del Obifpo Fidel, á ce
lebrar Laudes divinas , y  def-; 
de alli enviaron fus Miniftros 
a herir al Prelado , conforme 
queda dicho. El titulo gene-; 
ral de eftas Bafilicas era de 
San Juan , el Precurfor , por
que á efte le encomendó el 
Cielo el minifterio del Bautif
mo. Afsi vimos en las A das 
de los primerosVarones Apof-: 
tolicos , que llegando á la. 
Ciudad de A c c i, y  regenera-: 
da con el agua bautifmal la’ 
Senatriz, erigieron Baptifte- 
r io , formando Iglefia con al
tar é invocación de San Juan 
Bautifta : Jom nu Baptifta con
fe  cr ato altano , Ecclejla Dei 
cenjiruitur, Tomr-^^ App. 2,
§• í*.



I G L E S I A S  DM SAN TA  vieíTe dilación en erigir á Dios 
Eulahu. altar fobre el cuerpo de la

r,-á M r  i .  havia fido Ara y  Templo
14 Difícilmente fe podra del Efpiritu Santo. Erigido el

w f  c " ;  el Templo de -titulo , tenemos fitio donde
banta Eulalia no fuefle en los Fieles fe congreguen á 
Merida de los primeros que implorar la protección divi- 
allí huvo defpues del primiti- na: y  por tanto es forzofo  re- 
v o , y  eí primero que fe erí- conocer Iglefia defde que ei 
gieífe defpues de la paz de Cielo pufo fin á las perfecu- 
Conílantino i porque eftando clones gentílicas , en la con
tan frefca la fangre d e la g lo -  formidad que hablando Pru- 
riofa Virgen, y  tan eftampado dencio de San Vicente expref- 
en la devocion dei pueblo el fa fe le  erigió altar luego que 
triumpho de fu iluftre com- empezó la Paz en la h^leíia 
patriota , no es creíble hu- .Catkolica: , ^  ^

Sed mox , fubjeais hoftíbus, 
í lam PAGEIUSTIS R ÉD D ÍTA,

Altar quíetem debítam 
Prseftat beatís oísibús. • -  -

Subjeda nam facrarío ^
: ' Imamque ad aram condíta,

Csleftis auram munerís 
Perfufa fúbtus hauriunt.

I 6ic Corpus, a verfu 513.

15 Aqui vemos con ex- 
cxprefsíon, que con la paz 
de la Igleíia empezó el altar 
debajo d.el qual fe colocaron 
las fagradas Reliquias de Vi
cente, alegándolo por la pa
ridad del tiempo immedíato

à la ferenídad de las pe rfe- 
cuciones, pues, en lo demas te
nemos exp-reífas locuciones 
del mifmo Venerable Efcritor, 
que e n el hym node nueñra 
Santaj declara el-altar que fe 
erigió à la inclyta Martyr:

Sic veneraríer oíTa libet, 
Ofsibus altar &  impoíitum; 
lila Dei fita fub pedibus.

Prof-



Prpfpicit hxc , populofque fuos 
Carmine propinata fovet. Ver/, ult.

Erigiófe a Dios Altar fobre 
el cuerpo dé la  Santa , puef-; 
tos fus íagrados hueíTos deba
jo  de los pies de Dios , por
que no fe colocaban en aquel 
tiempo los cuerpos de ios 
Santos fobre el Altar , íino 
debajo : y  confíguientemente 
teniendo encima el verdadero 
Cuerpo del Señor, eftaban las 
Reliquias á los pies de Dios.

16 Aquel altar de la San
ta eftaba cubierto de un pre-

ciofo y  viftofo edificio , qué 
fervia de Templo , labrado 
de piedras de Efpaña, y  otras 
trahidas de fuera : pues en 
tiempo del exprefíado Efcri-: 
tor (efto es , en el Siglo quar
to) era fu Iglefía de marmoles 
labrados , techo dorado , y, 
fuelo víftofamente matizado 
de piedras de diverfos colores, 
que formaban como un prado 
matizado de flores,fegun can
ta en losVerfosfíguientes(ipiJ

H ic , ubi marmore ; perfpicuo 
Atria luminar alma nitor,
Et peregrinus &  indigena, 
Reliquias cinerefque facros 
Servat humus veneranda fínu 
T ed a  corufca fuper rutilant 
De laquearibus aureolis, 
Saxaque casfa folum variant, 
Floribus ut rofulenta putares 
Prata rubefcere multimodis.

Sabemos pues, que ei Tem
plo de Santa Eulalia en Méri
da fue muy cercano á fu mar- 
tyrio , como iinmediato á ia 
paz de la Iglefía, y  como de 
quien padeció en la ultima 
perfecucion de Diocleciano, 
á que fe fíguió la paz d eC on f 
tantino. Sabemos lo coftofo 
y  preciqfo de la fabrica, por

medio de piedras finas doméf- 
ticas y  peregrinas , fegun cor-: 
refpondía á la opulencia de la 
Ciudad , á la devocicn del 
pueblo , y  á los méritos de 
la Santa. Sabemos que alli 
eftaba colocado fu purifsimo 
cuerpo debajo del altar : y  
todo efto en el mifmo Siglo 
de íU martyrio.

Pe#.



t f  Pcrfevefó fu Igiefia eri bre qué tenia el Prefidetite de
^  conformidad^hafta aquella fantá Cafa en tiempo
a  Siglo fexto , en que fiendo del R e y  Leovigildo , que fe
Metropolirano M e i , como fe llamaba Redempto , y  era D ia-
hallaba opulento , mejoró la cono , Ò Arcediano , el qual
fabiica , y  la liuftro con tor- perfeveraba en el mifmo em-
r e s , fegun refiere Paulo Eme- pleo en el reynado de Reca-
ritenfe en el czp,6. M iro d if  redo , Como confta por el
pojíttonís moaQ Bajílicám Sane- cap. i 8. 
tifsimx EuUlU^ reftmrms in 19 Para aquel fervicio de
•melius , tn ipfo facratifsimo k  Iglefia havia alü celdas de
tjmf.o cdfa tufnum fafiigia habitación pata los Miniftros,

p u i m  froduxitin aree. fegun fe acoftumbraba anti-
T \ r  en efta guarnente: y  afsi vemos que 
Ig ella ios divinos oficios de Augufto ( ya mencionado) te
las horas canenicas afsi dia- nia alli apofento en queefta- 
n a s , c (^ o  nodurnas, al mo- ba enfermo : y  el M etropoli- 
do de Colegiata obfervantif- taño Paulo efcogió una Celda 
lima : pues el Diacono Etneri- de las menos apreciables, pa- 
tenft lo dice afsi en el cap. i .  „  acabar alli fu vida , como 
hablando de ios Maytines a íc verificó. Y  adviertafe, que 
m edianoche, que en ínvier- tal vez fuele llamarfe Celddla. 
no fe tenían un poco defpues Igicfia y  todo fu adherente, 
de las Vigilias , o excubias, como fe lee en el Diacono 
en cuyo intervalo fue ávifi- Emeritenfe num. 4^. donde 
tar al Joven Augufto, que ef- refiere el decreto del Rey Re
taba enfermo , y  ilicedió io caredo , en que mandó al
que fe dirá defpues. Por el 
mifm^capitulo fabemos, que 
fe criaban allí mancebos para 
ei fervicio de la Iglefia : y  re-

Conde Vacrila fuefl'e delante 
dei caballo del Prefecto de lít 
Celda de Santa Eulalia ( que 
era entonces el nombrado Re-, - -o--—- J Ci iiuillLíiaUU tvc

man Abad , o Prepoílto , que dem pto,) y  la Celda en efte 
cuidaba y  prefídia á todos cafo íignifica la Igleíia de San
ias Clérigos y  Miniftros de ta Eulalia , lo que no deí'dice 
aquella Bafilica. En eicap.3. del eftylo antiguo , pues una 
repite la exprefsion de los délas partes délos Templos 
Maytines que fe celebraban del Gentil!ímo fe ílamaba Ce-* 
ac noche 5 y  añade el nom- ¡la y  era donde ponían

los



igleßds de iáérida; 1 3 7

los fiíiiulacrós de los Dio- 
íes.

20 También advierto,que 
aunque Don Thomas Tama
yo  en ias Notas al capitulo 
primero de Paulo Emeritenfe 
aplica á la Igleíia de Santa 
Eulalia de Mérida el Abad 
que por el Monafterio de eíte 
nombre fub fer i be en el Con
cilio once de Toledo [Floren
tius Eecleßa manaßerij S . Eu
lalia Abbas J <&€,'] no fe debe 
aprobar ei penfamiento: por
que fiendo aquel Concilio 
puramente Provincial , donr 
de no concurrió Obifpo nin
guno de fuera de la Carthagi- 
nenfe ¿ á que fin havia de ir 
al Concilio un Abad de Méri
da ? Efto repugna: pero fe in
fiere , que la bendita Santa 
Eulalia tenia en la jurifdicion 
de Toledo un Monafterio de 
fu advocación , donde havria 
alguna Reliquia , con que fe 
propagaba fu culto^

21 La devocion que toda 
la Ciudad de Mérida tenia 
con la Igleíia de Santa Eulalia 
correfpondia á los- incompa
rables méritos de la Santa, cu
yo  cuerpo era como prenda 
de todas las felicidades que 
los Ciudadanos podian de
feat , y  por tanto acudian alli 
como á afylo en fus tribula
ciones I y  ella ios oía , fegun

teftifica Prudencio : Populo/-̂ , 
que fuos carmine propitiata fo« 
vet. A lli iban las Procefsio- 
nes de la Ciudad ; allí fe reti
ró el Obifpo Paulo à morir^ 
alli fue enterrado : alli reci-; 
bió también fepultura el fun 
ceflór Fidel : alli fe crió Mâ . 
fona ; alli fue fepultado, como 
ios fuceíTores , Inocencio,. y¡ 
Renovato : alli yace el Santo 
Joven Augufto : alli bufcaban 
afylo hafta los hereges , fe-: 
gun vimos en el Conde Aria-i 
DO Vacrila , à quien por tanto 
perdonó Recaredo : alli quifo 
introducirfe el Ariano Sunna  ̂
pero de alli le repelió el puei 
blo  ̂ y  aun el Cielo le exclur 
yó  con el triumpho que con
cedió à Mafona. Alli cebó fu 
avaricia el Ariano Nepopis; 
pero Dios hizo que pronta
mente fueífe reftltuido el 
hurto , fegun todo confta 
por lo expuefto antecedente
mente,

22 Delante de efta Igle-r 
fia fue también el theatro ea  
que el Cielo quifo oftentar 
una de fus mas graciofas ma
ravillas , que refiere San Gre
gorio Turonenfe en el libro i.; 
de la Gloria de los Martyres 
cap. 91. Hay (dice) delante 
del Altar , ó iglefia de Méri- 
-da,, en que eftan las Reliquias 
de Santa Eulalia, tres arboles^

cu-



(cuya efpecie ignoro) los qua
les hallandofe en Diciembre 
fin ojas , de. repente en ei dia 
de la Santa [que es á diez} al 
tiempo de amanecer fe cu
bren de flores. Pero no es ef
to io mas maravillofo , íino 
que las flores fon blancas de 
figura de Paloma, en cuya ef
pecie voló al Cielo el purifsi- 
mo efpiritu de la Santa , y lo 
blanco renueva la memoria 
de la nieve con que mllagro- 
famenre cubrió Dios fu in
maculado cuerpo. Añadiafe 
en efto mifmo otro prodigio, 
de fer anundo feliz de un 
buen aíío ecT fanidad y  fru

tos , quando las flores brota
ban defde luego : pero fl tar
daban , era indicio de algu
nos contratiempos. Por tanto 
antidpandofe el Pueblo, iba 
en Rogativa á la Iglefia de la 
Santa implorando fu benéfico 
Patrocinio, y  no cefíaba, haf
ta que aparecían las flores. Si 
brotaban á la hora acoftum- 
brada , conocian la tenían 
propicia, y  era fumo el go
zo. Recogían las flores, ba
ñados todos de un regocijo 
indecible, y  de la fragrancia 
que defpedian , lifongeando 
de una vez los ánimos y  el 
lentido.Llevabanlas á la Igle- 
ha , y  fe las entregaban afsa- 
cerdote, haciendo una pro-

cefsion muy feftival Y  poi? 
quanto flores tan myfteriofas 
no podian carecer de fruto, fe 
verificaba en ellas otro bene
ficio , de que aplicadas à los 
enfermos , ies concedían fa- 
lud. Yo (dice S. Gregorio) lo 
he conocido aísi varias veces. 
Vean fe fus palabras en ei 
Apendice IL ^

23 £1 fitio de efte venera
ble Santuario eftaba fuera de 
la Ciudad , como repetidas 
veces mueftra el Diacono 
Emeritenfe, y  fe vé claro en 
el cap. 18. donde expreíía, * 
que para ir al Templo de la 
Santa fe havia de falir de las 
puertas de la Ciudad. Fundó- 
íe a ll i , por quanto aquel fue 
el fitio de fu triumpho, y  eii 
el mifmo defcanfaba fu cuer
po. La parte era la que mira 
al Septentrión, cerca del arro
yo Albarregas, donde perfe- 
veraron ias fagradas Reliquias 
hafta ia traslación, de que fe 
hablará en ia Vida de ia San
ta.

24 Mantúvofe aquel Tem
plo en tiempo de los Moros: 
y  defpues de volver al domi
nio de los Chriftianos fe eri
gió alli Parroquia , que tiene 
adjunta una Comunidad de 
Religiofas del Orden de San
tiago , trasladada alli defde 
Robledo en la Sierra de Mon

tan-



tancHes, êtî cl año de 1530. 
fegun Moreno lib.5. cap. 10.̂

IGLESIAS DE S, CTPRIAN,
S , Lorenzo , y  las de otros 

Martyres,

25 En el Dîâcono Eme
ritenfe vemos mencionadas 
otras Iglefias de Mérida ,  de
dicadas à Dios con titulo 
de diferentes Martyres (pues 
folo eftos fe celebraban en lo 
antiguo.) Algunas fe refieren 
en comen , diciendo 
Ucas Martyrum : otras, fe indi
vidualizan , exprefíando los 
nombres. Tales fon la lg íeíía  
del Martyr S. Cyprian, y  la 
de S. Lorenzo, que fin duda; 
ferian de las mas antiguas, fe
gun la antigüedad , y  méritos 
de fus Santos titulares. Eftas 
fe expreíTan en el num. 20. 
donde vemos íe aparecieron 
áquellos Martyres à una po
bre V iu d a, culpándola de la 
poca devocion que tenia en 
acudir à fus Iglefias , íieHdo 
afsi, que frequentaba las de 
otros: Quare per reliquas Ba- 

Jilicas fratrum nojirorum cete- 
rorum Martyrum frequentcr 
concurrís , ad tíos veníre 
eontemnisi Aqui vemos no fo
lo dos Iglefias con eí titulo ex- 
preífo que tenian, fino que 
havia otras dedicadas à díver-

fos Martyres. Y  para que nò 
fe juzgue , que era un Templo 
folo confagrado con el titulo 
de los dos , añade el Hiftoria- 
dor la diftincion , diciendo, 
que ía buena muger acudió 
prontamente à vifitar las Igle- 
fias de S. C yprian, y  S.Lorenr 
z o ,  y  logró lo que defeaba: 
Ad eorumB afilíe as cucurrit ^c^ 
Vemos también lo propicio 
que fe moftraba Dios con ios 
que íban^álas Iglefias de eftos 
Santos a implorar fu patroci
nio, pues al punto que la Viu
da las viíitó , logró fu buen 
deípacho. Pero no vemos el 
titulo de las demas Iglefias, 
fupueftasen aquella claufula: 
3or lo que foio fabemos que 
lavía otras , pero no à quieti 
eftaban dedicadas,

SANTA LUCRECIA^ :

2 6  Junto al puente de ía 
Ciudad havia otra Iglefia , in-̂  
titulada de Santa Lucrecia  ̂ co
mo refiere en eí cap. 7 . de Ia,_ 
edición de Moreno: pues aun
que D. Thomas Tam.ayo , y  
Bivar eftamparon Leocricíay 
fue yerro del que efcribió los 
Códices : y  es muy de eftra- 
ñar la nota de D.Thomas,que 
equivocó á la Santa de que 
habla nueftro A u to r, con la 
Santa Leocricia de quetratq

hi- '
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Alvaro Cordobés: pues ha- 
viendo padecido éfta en Cor- 
doba al medio del Siglo no- 
KO| cómo es pofsible que faef- 
fe fu yo el Templo de que tra
ta el Emeritenfe , hablando 
del Siglo fexto ? Claro eftá, 
que deben reconocerfe San
taŝ  muy diverfas la que en 
Mérida tenia iglefia en tiem
po de los Godos, y  la que tre
cientos años defpues murió 
en Cordoba. Por tanto deci- 
luos , que la Santa menciona
da en Paulo Diácono no es 
Leocricia la de Cordoba , íino 
otra llamadaXwreír/c?, la quai 
murió en Mérida (fegun diré
mos en el capitulo de los San
tos ) y  á éfta erigieron los 
Ciudadanos Emeritenfes aquel

Ciudad , havia otra IglefiaV 
de que era titular San Fauíto, 
por la parte meridional de la 
Ciudad , efto es, ácia el puen-. 
te : pues en el cap. 7. refiere 
Paulo Diacono , que llegando 
à la puerta del puente el fa
miliar del Metropolitan > Fi
del , vió un globo de fuego 
que falia de la igleíia de 5aa 
Faufto , y  llegaba à la de San
ta Lucrecia , con cuyo reí  ̂
plandor venía- una multitud 
de Santos , que llegando al 
puente , fe metieron en la 
Ciudad : y  eonfiguientemente 
fabemos que eftas dos Igiefias 
cai'an à la parte meridional 
del rio , y  que fueron iluftra- 
das con prodigios del Cielo*; 
El titular San Faufto feria eí

T e apio. Su fituacion era jun- Martyr Cordobés afsi llama-: 
to al puente , fegun da à en- do,que en tiempo de ios Gen
te ider el Diacono Emeritenfe riles padeció con Januario , y  
en el capitulo 7. (por la razón Marcial : pues teniendo den- 
que íé'apuntará en la Iglefia tro de cafa el nombre y  las
que fe figue) y  como Santa 
I ucrecia murió en Mérida, es 
muy creible , que eftavieífe 
alli fu-cuerpo , edificando el 
Templo de íu invocación en 
el fitio donde havia fido fu fe- 
pulcro.

SA N  FAUSTO.

27 Cerca de un quarto de 
legua, ó cafi una milla de la

Reliquias, no necefsitamos re-* 
currir à Santos eftrangero^,

SANTA M A R IA

28 A mas diftancia de í i  
C iudad, efto e s , à legua y¡ 
quarto , ó cinco millas , havia 
otra Iglefia, con titulo de San̂ . 
ta Maria , la qual era Santua
rio de mucha devocion ; pues 
el mifmo Diacono Emeriten

f e

I



fe-, que al fíti deí cap. i .  nos d ad , fegun Moreno. Alli fue 
da noticia del Templo , afir- Abad el Santo Varón

t Tr  ̂ defpues afcendió á ia 
Igleíia de la Virgen. Añade, Sede Emeritenfe. Alli vivió 
que el vulgo la llamaba también aquel dichofo Mon- 
Qutntüma : y Moreno de Var- ge de que tratamos, al hablar 
gas fe inclina a que es la Er- de Renovato, Alli florecía la 
mifa , Hamada nueftra, Señora enfeñanza déla juventud,oues 
1 mifma havia Efcuelas públicas, don- 
la diftancia, y  retener niuef- de concurrían á dedicarfe a 
pas de fabrica del tiempo de las letras los que defeaban fa
los Godos. El titulo vulgar de b e r , como fupone el Diaco- 
5 anta Qiiintilina parece le re- no , quandoxefiere la irrifiofi 
duce a que fiieífe Santuario de que los Eftudiantes de aque-» 
cinco Eftaciones en memoria Jlas Aulas hicieron al ver bor- 
de laPafsion del Señor : pues racho al Monge , que luego 
defde lo antiguo confervan admiraron penitente : Fueri 
los Vecinos de la Ciudad ir parvulí qui fuh pedagogorum 

.a lk  los Viernes de la Qua- di/hiplina in SC H O u ñiteris
V , J-

M O  N A S T E R J O  
Cauli ana.

B E

29 Demas de las Iglefías 
referidas , menciona el Dia
cono Emeritenfe el Monaíle
rio de Caulianay o Cauliniana, 
que diftaba unas dos leguas, 
o caíi ocho^millas de la"^Ciu-

ftudthantStrú’m  de Maeftros 
los mifmos Monges ; y  era eí 
fítio del Monafterio muy o- 
portuno para ia enfeñanza,' 
afsi por la abftraccion del bu
llicio , como por los buenos 
egemplos que les daban aque-/ 
líos Padres venerables.

30 Efte es el Monafterio 
mencionado en una Carta dei 
Monge Tarrá , que hafta hoy

dad , cerca'del rio , fegun fe no fS ji7 'puWlca'do“ rV por
 ̂iníiere de que en una inunda- tanto la daremos en el ADen-
Clon deftruyo el rio Ana las dice IV. facada de Mss. de ef-
celdas de aquel Monafterio, ta Real Bibliotheca de Ma-
como afirma el Diácono a! fin drid , y  de ia Santa Iglefia de

puntual fue Joledo , aunque no fin algii..
dojide efta la Ei-nuta átCubi- jios defedos , por incuria de

, a dos leguas de la ,gu - lo s  efcribientej. Dice en ella.



i y

que fue infamado en él Mo- 
nefterio Caulinianenfé de un 
grave delito, por lo que com
pareció ante el O bifpo, y  pa
rece le expelieron de alli, 
manteniendofe cerrado y  fin 
defcargo , hafta que el R ey 
Recaredo le mandó hablar. 
Entonces dió fu defcargo , di
ciendo , que ni en Mérida , ni 
en Otra parte de Lufitania 
havia aprendido femejante 
maldad : que eftuvo cafado 
una vez : pero que muerta fú 
muger, y  entrando Monge, no 
havia vuelto-=Na tocar á otr^: 
fobre lo que invocaba por tef
tigo al Padre , al Hijo , y  al 
Efpiritu Santo, como fe verá 
en fu mifma depoficion, en 
que fe declara inocente: y  por 
tanto fe infiere , que Dios le 
quifo acrifolar , probando fu 
virtud por medio del doloro- 
fo examen de un falfo tefti
monio en materia muy gra
ve , y  en fugeto que parece 
«luy diftinguido , fegun la in- 
yeftigacion que el Rey hizo 
por si.

31 Efte es finalmeute el 
Monafterio de qué habla la 
ífcritura publicada por Brito 
én fu Monarchia Lufitana lib. 
7 . cap. 4. pag. 389. donde fe 
lee , que vencido ei Rey Don 
Rodrigo en la ultima batalla 
'de ios Codos, y  huyendo aun

de los fu yo s, llegó al MonaÉ» 
terio de Caulmiana , y  de alli 
falió con el Monge Romano  ̂
para irfe à lo ultimo de Efpa- 
ña , y  llegaron hafta la cofta 
Occidental de Alcobaza , jun
to à la Villa de Pederneyra, 
con lo demas que puede verfe 
en el lugar citado , por no fer 
del aftiinto.

O T R O S  MONASTERIOS^,
en efpecial el del Abad 

N undo.

32 Sabemos por cl Dia
cono Emeritenfe , que havia 
otros muchosMonafterios def
de el tiempo del Prelado Ma
fona : pues en el num. 23. di
ce , que al principio de fu 
Pontificado fundó muchos 
Monafterios, dotándolos con 
grandes heredades [ porque fi 
no hay congrua fuftentacion 
para vivir abftraídos,ferá muy 
dificultofo vivir con obfervan^ 
eia.] Pero como el Autor no 
exprefta los nombres de aque
llas C afas, no podemos nofo
tros declararlos.

33 En el cap.3. refiere una 
muy eftrecha, fundada fuera 
de Mérida en un defpoblado, 
donde vivió con otros el San
to Abád Nunóio, que havia 
paflado defde Africa à Efpaña 
p o c o  áéfpues dei medio del



Siglo/exto, Y  vino á parar á 
Mérida. Efte Santo Varón por 
devoción á la gloriofa Virgen 
y  Martyr Santa Eulalia afsif- 
fia con frequencia á orar á fu 
Igleíia :y>G0m0 fueífe fuma- 
mente efmerado en evitar no 
folo el trato , íino la vifta de 
ias mugeres j llegó á tal extre
mo , que ni permitía le vief- 
íen. A  efte fin rogó al Diáco
no Redempto (que prefidia ¿n 
la Igleíia de la Santa) que pu- 
fíefle guardas entre fu celda y  
la Igleíia r para que quando 
Nundto venía por la noche a 
la Oración á la Igleíia de la 
5 anta , no le vieife ninguna 
muger., PaíTó en efte empleo 
algunos diás refguardado con 
aquella cau te lap ero  excita* 
da la, piedad , ó curioíidad de 
.una SeiíoVa Viuda , eñ Hefeos 

Me .ver aÍ Sii?rvb de D io s , fo- 
rlicitó lograrlo. -Llamabafe eí- 
_ta Señora Etifibia , y  era de 
nobilifsim ólinage, muy dada 
á la virtujd. .Rogaron pgr efto 

_aígunQS ‘ al 5 anto‘ Varón, 'que 
cóndefcendielfé á ̂ iQ /̂defeos:

 ̂pero no huvo modo Tde .blan- 
dearle:. y  como es difícil que 
una muger deíifta del conato 

, á que llegó á determinarfej 
^rogó a Redempto, que una 
 ̂noche defpues ^e acabados los 
. Maytines encendieífe jupto al 
„.Sapeó AJ âd imuchás l^ces / I

tiempo que fe volvieífe á la 
celda , para que afsi pudieífe 
verle á lo menos de lejos, 
donde ella eftaria muy ocul
ta. Hizoíe como propufo: y  
íln embargo de que no havia 
cooperado Nuncto á la’accion» 
íintió fanto que le huvieífe 
vifto la muger ,,que al oirlo, 
cayó en tierra con un gratt 
gem ido, como íi le huviéíTen 
herido con algún fuerte gol
pe. Dijo defpues a Redempto
I Que has h echo, hermano? 
J3 ÍOS te lo perdone. Y  viendo 
que ya no eftaba alli feguro, 
fe  fue al dqfpoblado con algu
nos coaipañeros , donde la- 

_braron una pobre habitación, 
.viviendo como Ermitaños en 
total retiro del rnundo , y  por 

_tanto nías vecinos del.Cielo.
34 Réfplandécia alli Nunc- 

-to defpidiendo tanta claridad 
de virtudes, que fe divifaba 

. de muy lejos. Llegó á noticia 
del Rey , qae era entonces 

^Leovigildo: y  aunque.no con
genia con el Santo Ermitaño 
en Religion (por eftar perver- 

, tido en la* heregia Ariana) ñie 
tanta la opinión de Santidad 

, en que tenia á N u n d ó , que 
envió allá un menfagero que 
le hablaífe en fu nombre ? pi- 
;diendole le encomendálOle á 
[Dips teniendole prefente én 

: fus oraciones: y  para óbligar- 
.........  0^2 ‘ le



i -  1 

■ilf '

■:f ;

t i

le  m as, íe envió una dona
ción , cediendole un lugar 
principal, para que valiendo- 
fe de los Derechos qae toca
ban á la Real autoridad, tu- 
vieífe alimentos y  veftidos 
para si , y  para los demas

pues : y  como dieíTen cuenta 
al Rey , diciendole que eran 
los reos de la muerte del Sier
vo de Dios j refpondió , que 
les quitafíen las priíiones , 
los dejaflen falir libres de la 
Cárcel : porque fi eftos (dijo)

Monges que le acompañaban, fueron los que quitaron la vi- 
E1 fanto Abad fe refiftió á re- da al Siervo del Señor , no fe-
cibirlo que ie daban: pefo ef- 
trechandole el enviado con 
inftancia de que no debia 
defpreciar la obiacion delRey 
que le miraba como á Padrej 
cedió finalmente al que le 
compelía.

35 De alli á algunos dias 
penfaron los vecinos del lu
gar que el Rey le havia da
do,en ir á ver al Señor á quien 
pertenecían : y  como parece 
que bufcaban y  efperabanof- 
tentacion , y  íe hallaron con 
un hombre pobrifsimo , de 
trage defagradabíe y  feo , le 
defpreciaron altamente , te
niendo por mejor el morir, 
que fervir á tal Señor. De 
a lliá  uiios días confumaron 
la ultima maldad a  que les 
indujo fu defpecho : pues co-

f ----y j --
ra oecefíaria nueftra vengan-; 
za : ei mifmo Dios faldra por 
ia caufa de fu Siervo. Afsi fue: 
pues aprobando el Cielo la 
fentencia del Principe de la 
tierra , lo mifmo fue falir los 
reos de ia C árcel, que apo- 
derarfe de ellos ios Demo-: 
nios , atormentándolos por 
muchos días, hafta que les 
quitaron la vida cruelmente.

3 5  Todo efto es relación 
dei Diácono Emeritenfe ; lo 
que referimos , no folo para 
gloria de Dios , y  crédito de 
la Fé Catholica, fino para el 
fin de ios Monafterios de Mé
rida y  fus contornos , pues eí 
prefente en que vivió con 
otros el Abad de que iiabla- 
nios, fue fundado aili cerca 
en un je rm o  , ó defpoblado.

m oel Santo varón fe huvieífe Hemos" prevenido en otras 
alargado á un m onte, donde partes , que no intentamos 
apacentaba unas ovejas , y  los 
villanos le encontraífen folo, 
le quitaron cruelmente la vi
da. Fueron prefos ios hom'i- 
pdas no mucho tiempo deA

no
mezclarnos en inftitutos de 
Monafterios antiguos,y per-, 
feveramos en el mifmo dida-; 
men. Por tanto omitimos la 
candidez; de Moreno de Var-«



Monà/ierìos de 'Menda,
, que en las Notas à Paulo 

Diacono no foio qiiifo dar à 
efte y  à N pnd ola cogulla,fmo 
à todos los Mongés que ftore- 
clan 'em Efpaña antes del año 
5I<5. (efto e s , antes queSan 
Ben ito. eicrl b refte fu fagrada 
Regia ) corno efcribió tam
bién Morales : en lo que fe vé 
la poca critica con ique fe ha 
pro ce d ido ' en ! ia m ài e r ia por 
una preocupación indifcrera 
de medirlo todo por una re  ̂
gla , fin reparar en que antes 
4 el Siglo fexto eftaba muy

propagado por !Efpaña el Mo
nacato , y  que el inftituto de 
aquel antiguo tiempo ( que 110 
p̂ ûdo fer Benediítino ) no, pa-: 
do eftar défvanecido en el Si- 

-glo fexto; y , feptim o, en, que 
fl^onecierori ; Hundo: y  .Paulo 
Diacono. .Veafe el Cardenal 
de Aguirre en las Notas fobie 
el; Concilio Tarraconenfe : y  
perdónefeic'^ à : Moreno de 
VargaSíio .qiie erró len el afr- 
funto , por ia fenciliez de| 
tiempo en. que efcribia.

C A P I T U L O  X.

,  Y ESTADÙ,
de Mérida  ̂ ,  hajlá qui fu e  corupiifladA por los 

tídnos.

cía fobre la conquifta delRey-' 
no, échandofe fobre las Ciu^ 
dades principáles antes que 
pudieften levantaTeabeza. El 
Cenerai -Muza , defpues de 
tomar* á Sevilla , fe enderezó 
contra Metida. Hallábafe efta 
(como fe ha prevenido) muy 
guarnecida de muros , poco 
antes reftaurados : moftraba 
( dice ei Arzobifpo Don Ro
drigo) la gloria de fu antigua 
excelencia en muchos y  an
cianos edificios: gloriábaíé de 

0 .3  U

• 3 '- '
fi " p  N  efta conformidad 

fe haíiaba la Ciudad 
íde Mérida aí^|)rincipio del Si
glo odavo , quando en cafti=- 
go  de los;p)ecados,del Reyno 
Üe los Golo^'permitió Dios fe 
introdu^ífe otro Reyno , .en
erando á dominar eftas Pro
vincias ios Saracenos , que te
nian avafalladas las de Africa.

2 Defpues de ia derrota 
de ios Godos fueron los ven
cedores figuiendo losprogref- 
íbs que fu triumpho les ofre- 

Tom, XIII,
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ía populofa f)obladòn qüe la 
daba fu mùltitud de gente: 
<^ ) y  confiderarjdofe xapaz 
de reSCtir al poder dei enemr- 
•go V f̂aiió a darleSataiia. -En 
:efedo> fc portatoti los Giuda- 
'danos con tal Valoc , quei no 
-^udt) ■ Muza- ptèvaiecer :: '|r 
viendo que ia fuerza no aican- 
■zaba para la conquìfta, recur^ 
^Ì6 ai'àrte/>poàietìdo unieiB- 
celada de gente en̂  ̂ una |:an-" 
iéracerca de la Ciudad ppara 
que quando  ̂iosi.jCiadadanoi 
volvieflen à falir , pudiefle 
combatirlos de una vez por et 
pecho y  efpalda ^-cemo.fe hi^ 
zo : pues cogiéndolos èri rìie- 
^4jo,, hizo un grar> deilrozo ; j  
iòs^que pudieren roHiper 
refiügiarona là  Ciuda^j^ ^  

' yos muros", por fu'gran forta
le za , los dabanfeguridatì.®̂ ^̂ ' 

3 Viendo los Chriftianos 
la gente qüe ibanjerd^enda, 

.iijpi efpera-nza d^.reclutar qtía 
-nueva , fueron, defcaedendp 
de animo : y  penfando en: ca
pitular con losiltiadores, er>- 
Viaroft à conferir: íbbre el 
aífunto.. Los Ciudadanos ob  ̂
fervaron que Muza eftaba 
muy cano- ; y  volviendo íin 
efeduar compoílcion ,, dige-

xon-á ios fuybs / que el viejo 
Ivluza podía vivir muy poco. 
Con.efto ei enenaigo. viendo 

• qu-e no fe  le rendían:, sftrechó 
ma¿ fu afíedio, mántían;do:ck> 

/ bar ios muros- por vkrias par
ités . Saiieroii Ids; CíudadánQis, 
-y: mataron-à m ucho^xpero 
viendo que fe extenuabahj, 
•volvieroíin -4 .contratar qorf 

_ Muza;  ̂ ei: qual notidofo de 
.que le havianr reputadai muy 
anciano por fas canas ¿ tiñó él 
cabello de .negroí'- cofa que 
fp b re c o g ió à dos.envíados..,,^ 
volvieron a tó n ito sa tr ib u -' 

-r ^t^d© à fotjeranía maravilio- 
ík  del fugeto la variedad con 
^̂ ue fegun quería, fe niuáabi. .̂ 
% W dend0^ yl^ kncî& ^ ,-'ÿà 
í<wen^';pj|o con jietno iq& an ir 

^̂  mos.de i:odo''s en tanto* grado,. 
‘'‘ que^ al punto fe rindieron al 

enem igo, capitulando (fegun 
]d? ÁrzpbíípO rlkín:  ̂Rodrigo) 
jla indeinnidad de bienes y  
períb|iasr ürhm  ÿiitms^yed^  ̂
dMerunt, y inierpojtfo tamem 

y ut J^vis rfhmi recede  ̂
■rent' 'p'jgerfm js. ^^^q ft|en|. 
precifamente à eViacuat; la  
,Çiudq:d:pero debe entenderfe, 
no de que fali'eften todos ios 
Chriftianos > íino de que pu-

dief-
( *  ) Deinde ivtt Em em ám i multjs anttqms M ìficìh antiquk dÍgnU 

tatìs glorìamjejìahatur y ^  tncolee de multitudiñe: pr<efumentef contra eurn ái- 
fr<eiium exkrm t'.fed ea die Mu7i.it nm potuit pr^valere^ lib» 3. cap* uit*



Hiéffcn ir libres.los-que qui- 
fìeiTen : pues conftá haver per 
feverado ia Iglefia con Chrif- 
tiandad. El afìofue, fegun ei 
tìiifmo Arzobifpo, la Heglra 
P4. que concurrió en fu ma
yor parte con nueftro año 
713. por haver empezado en 
el Jueves dia 6. de Odubre 
del precedente y t 2. El dìa 
(añade el Arzobifpo) fue el 
ultimo del mes de Rama^dah: 
Cepit it^que Uillsm anno Ara- 
humgà ,̂ ultimadle menjìs Ra
madan. Y  corno el Ramadàn 
es el mes nono del año de los 
ArabeSy refui ca que en la He- 
gira 94. empezó el Ramadan 
én cl dia 30. de Mayo de 
nueftro año 713. Aquel mes 
de los Arabes es pleno, de 30, 
dias : y  configurentemenre ca
y ó  en la Hegirá 94. el ultimo 
dia de Ramadan en 28. de Ju
nio de nueftro año 713. De 
lo que fe infiere , qu€ quando 
Moreno de Vargas confrontó 
el dia ultimo de Ramadan con 
nueftro 23. de Octubre , ajuf- 
tó la cuenta por voluntad à 
fus gloriofos Patronos S. Ser
vando y  Germán (que fe ce
lebran en el 23. deO dubre) 
no por refpedo à la Hegira 
94. pues haviendo efta empe
zado en 6. de Odubre , de 
ningún modo pudo el uitimo 
dia de fi  ̂nono mes incidir en

el 23. de Odubre de aquel 
año de los Chriftianos , ni del 
figuiente. '

4 En el efcritoaplicado al 
Moro Raíis fe refiere la con- 
quifta de Mérida con muchasr 
individualidades , rematando; 
en que las capitulaciones fue*« 
ron , que fe dieífe á Muza to
do el haver de los maerios , y  
de los heridos, de las Igiefias, 
y-de~loque en ellas huvieífe^ 
afsDde piedras preciofas;, co-: 
nio de otras cofas nobles ? y  
todo el haver dé los Cléri
gos. Añadefe , que defpues  ̂
de eftas capitulaciones le; 
abrieron las puertas, enrre-- 
gandole la Ciudad: y  fe que
daron alli los Chriftianos que 
quifieron , fin hacedles mal, 
y  otros que guftaron irfe , fe 
fueron fin recibir moleftia. 
Otras varias cofas refiere aili, 
que confiarán al publicar 
aqüella hiftoria , por no fer 
ahora neceífirias , á caufa de 
eftar reputado por fingido 
aquel efcrito.

5 Lo principal de nueftro 
aífunto es , que no folo perfe- 
yeró la Ciudad, fino la Chrif- 
tlandad con fu Prelado, como 
antes ; haciendo efta preven
ción expreña , para que no fe- 
alucine alguno con lo que ef- 
cribieron Morales , y  Don- 
Thomas Tamayo de Vargas*:'

QI4



pues Morales en el libro 12, 
cap. 73. dice , que Mérida en 
la entrada de los Moros efta
ba deftruida de las guerras de 
Suevos » Vándalos  ̂y  Godosí 
y  qtíe aunque eftaba afsi def- 
truiáa y arruinada la Ciudad 
antigua , todavia eftaba bien 
cercada por êl cuidado, del 
Duque Sala. Y o  mo iiallo fun
damento para aquella def-, 
truccion y  mina •*: pues ên 
tiempo de los Siiévos y  Gor. 
dos no,fue d eftru id a fin o  fa- 
queada por Hermigario Süe-̂  
:vo, lo; que le coftó la vida 
por qaftigo del C i e l o y  que
riendo el Godo Theud;arica 
poner las ámanos en la Ciu-r-: 
dad , le atetró con prodigios 
la gloriofa Patrona Santa En- 
k lia  , como refiere Idacio, 
l^uera de efto no~ padeció Me
rida infortunios de ruinas, por 
Jioftilidades, fino por .ancia- 
Eidad de las fabricas , que no, 
pueden prevalecer contra los 
Siglos,. Pero ^ftos menofca- 
bos del puente muros , y  
otras cofas, fueron reftaura
dos por el Duque Sala en, 
tiempo del Rey Ervigio , y  
quedó la Ciudad renovada  ̂
con hermofura,. prometiendo 
duración por muchos Siglos, 
como vimos en los Verfos la
tinos del Pontificado de Ze- 
^on. En el de Mafona conft§

que fue engrandecida; coñ fá^ 
bricas , fobre lo que edificó  ̂
Fidel. ¿ Pues quien la déftru}^© 
y  arruinó, defde entonces haf
ta la entrada de Muza ? y íi 
eftaba arruinada ¿ donde vi-5 
via aquélla mjultitud ,de ve-i 
cinos en cuyo copiofo nume
ro efperó la Ciudad reftir a l 
Egercito ÚQ Muza ? Si eftaba. 
deftruidá ¿. coma dice Mora
les ccm ^ ílsí:, q̂ue Muza que^ 
dó efpantado de ver fu grarB 
deza y  magnificencia? :

6 Mas notable e s q u e  et 
ijiencipn^do;. Tamayo en eL 
Apoipafmacio. ^: q^O; p̂ ufO; al 
fin de.- la; .obra'de Paul o, Di a co;-?: 
m , , pag. 5 ó. .di^eíí^' hjive¿ 
quedando. Mérldardefie lî >en̂ ? 
trada de los Moros fin nomi? 
'b|e; y  firi Sede'^ijiamit

ipter harbaroi '̂ fñ€mP,a-f 
hxfc Metropolitana; Emprift njis, 
dignitas Jine §€dt‘yjine nvvakú 
ne yufque ad mimm nófira £a’̂  ̂
lutis.plus minus 1122. Efto no. 
fue a fs i: pues Mérida mantu-̂ . 
vô  fii dignidad Epifcopal , yr 
honor de M etropolidiirant^ 
el cautiverio , del modo que; 
otras Ciudades confervaroii- 
fu O biípo, como fe verá ení 
las pruebas de los Obifpos> 
figuientes^ .

m i



'MERIDA P E R S E V E R O  
eon Obijfos en el dorninio de 

los Saracenos,

• 7 Aunque no fe confer- 
T:̂ n , ó no, fe han dcfcubierto 
documenios que traten de la 
Chriftiandad y  Arzobifpos 
que tuvo eíi el Siglo odavo 
la Giiidad de Mérida 5 coa 
todo effo no fe puede dudar, 
que filé la Iglefia continuando 
cn la ¿onfoniiidad que eílaba 
antes del yugo de los Moros^ 
GÍlo e s , perfeverando Chrif
tianos gobernados por Cléri
gos, y  eftos por fu Arzobif- 
jpo j fia otra novedad que la 
infepaí-able de la fervidumbre 
à Principes eftraños, ágenos 
de la verdadera Religión, que 
la permitian por política, y  
avaricia ,.como fe ha declara
do en otras partes.
 ̂ 8 La razón de efta conf- 

tancia en Mérida fe toma de 
ver alli Metropolitano en el 
Siglo nono, quando ya ha- 
vian paífado unos ciento y  
cinquenta años de fervidum- 
b r e : y  por tanto fe convence 
que la Chriftiandad y  Sede 
Pontificia fue continuando co
mo eftaba en el dominio de 
los Godos: pues el figio nono, 
y  la perfecucion que enton
ces fe movió contra' la Igle-

fia , no era tiempo oportuno 
para eftablecer Metropolita
no en Mérida , fi aquel honor 
huviefíe fido extinguido en la 
entrada y  dominación de los 
Saracenos.

9  Que perfeveraba la Me-J 
tropoli confta por el Infigne 
Cordobés el Abad Samíon, 
Efcritor del medio del Siglo 
nono : el qual en la prefación, 
de. fu libro fegundo num. 8* 
de'nueftrá edición , nombra 
al Obifpo Ariulfo , diciendo 
que era Metropolitano de Mé-- 
rida: Ariulfus videlicet, qui 
Concilio non adfuerat, Emeri-- 
tmjts Sedis Metropolitanm 
Epifcopm[pag.i2'^. torn. 
coniìguientemence ceifa to
da duda fobre la perfeveran- 
cia de la dignidad Epifcopal 
en Mérida¿

10 De efte Arzobifpo folo 
fabemos lo que confta por la- 
exprefíada memoria , y  lo que
de ella fe infiere , conviene a 
fab er, que vivia defpues dei 
medio del Siglo nono,.coeia^ 
neo con el gloriofo Padre San 
Eulogio y j  con el m.enciona- 
do Abad Samfop. Sabefe que 
el año determinado era el dei 
8^2. en que fe tuvo en Cordo
ba el Concilio , donde por la 
maldad del Obifpo Hoftegefis 
fallò condenado el exprefíada' 
Abad. En aquel Concilio na

fe
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fe halló prefente el Obifpo de 
Mérida,, ni otro de Tu Provin
cia , como confta por el Abad 
Samfon , que no menciona 
ninguno de ia Lufitania , fmo 
à Ariuifa , y  de éfte dice/que 
no afsiftió al Concilio , legua

el Tomo X. fobre los Conci
lios de Cordoba , P^g'SJS'*- 
pues fegun los textos alli cita
dos concurrieron Metropoli
tanos : y  fuera del Sevillano, 
ninguno puede entenderfe 
con mas fundamento que eí4. MIX W|.k4 14.1 Wl i fc X/ VI W W WA

exprefla en ias palabras ale- de MéridaV por faberí^ (en  
gadas. Pero íln embargo de ‘ virtud de l-o prevenido en ei 
no haver concurrido à aquel numero precedente) qne def-
Synodo, le dieron parte de lo 
que paífaba acerca de ia cau
fa del A bad, cuya Confefsion 
deFé havia preféntado á ios 
Padres del Concilio el mifmo 
Intereflado. Ariulfo viendo la 
buena doctrina , declaró á 
Samfon por inocente, mani- 
fe^ n d o fu urente por efcrito.

de Cordoba comunicaban con 
el Emeritenfe.

12 Por el mifmo principio 
de expreíTar Metropolitanos* 
en Concilio de Cordoba , fe 
deduce , que el de Mérida 
puede decirfe incluido en ia 
exprefsion de S.Eulogio,quan
do dice hb.2. cap. i que el

pues efte es el primero á quien R ey Abderraman hizo con- 
nombra el Abad entre los que currir a Cordoba á los Metro- 
k  abfolvieron pot Cartas: politanos de diverfas Provin- 
Fuere autem Epífcopt, qui epif  ̂ cias [Metropóiitanorum judi- 
toíis me cenfuerunt fais abfolvi, do , qui ob eamdem caufam tune 
bt Artmfus vidclicct ̂ & “€, y  e diverJis Provindis a rege fue* 
como efte no fe halló en el y  entre aquellos
C on cilio , confta que no fue Metropolitanos no tenemos 

e los ícducidos por las malas fundamento para exceptuar 
artes de Hoftegeíis.  ̂ al de M érida: pues denias del 
A no concurrió Hifpalenfe no reftaban en los
Ariülto a la citada junta , pa- dominios y  confines de Cor- 
rece precifo reconocerle pre- doba mas que Toledo, y  Mé- 
^ente en otra que fe tuvo po- rida , los quales fon los inclui

dos en la exprefsion de Me
tropolitanos de Provincias, di
verfas de la Betica : y  para 
Mérida tenemos la declara
ción citada , de que en el año

de

co antes (efto e s , cerca del 
8 5 1.) fobre ocurrir á la dí- 
vifion^ q u e  havia entre ios 
Chriftianos de Cordoba , co- 
ffio confta por lo expuefto en



de %6i. ya que el Emerirepfe 
no concurrió a Cordoba, fue 
determinadaíiiente coafiilra- 
do , y  fobfctibió en la caufa 
de que fe trataba. ,;La men
cionada por S. Eulogio era di- 
Veffa en iiiateria , y  en: rlem- 
po : pues el .aíTunto era acerca 
de ios que fe prefentaban al 
martyrio : y  el año fue el de 
852>‘ lo  qué antecedió en diez 

.años atSoncilio de que trata 
el Abad :Sait¡f9.n>;en cuya mat 
terla nombra con exprefsioo 
al Emeritenfe A riulfo; y  íi ef  ̂
Ja diferencia de diez años baí- 
tâ  para diferenciar las perfo- 
íias'j dirémos que Ariulfo no 
era Metropolitano en el año 
de 852. pero, de aqui refuita 
jotro Prelado de Mérida en él 
medio dei Siglo nono^ ántc- 
celfor ;de Ariulfo jc u y ó  nom  ̂
•bre ignoramos , á quien fe 
acomode la concurrencia á 
.Cordoba , que S.EuIogio atri
b uye á Metropolitanos de 
Provincias diverfas: y  en toda 
-combinación fe¿ deduce, que 
Jiavia Metropolitano en Mé
rida al medio del Siglo nono: 
y  que fe llamaba Ariulfo ei 
que vivia en el año de 862. 
Ei tiempo de fu Pontificado 
no fabemos quanro duró: pues 
ni el nombre fe fupiera  ̂ fi no 
fuei'a por el efcrito de Sam-

fon , en el qual no fe declara 
haña quando vivió.

13 Ómito ia mención de 
otro Obifpo llamado Lando, 
a  quien Moreno introdujo por 
Emeritenfe 5 engañandofe con 
el P. Higuera y que por aiuíio- 
nes ridiculas fe atrevió áre^ 
ducirá Luíitania á S. Magno, 
diícipulo de S. Galo, añadien* 
d'O; en confirmación de efta in- 
.vención el error de líacerO^ 
bifpo de Auguíta Emérita , a 
Lando Augujíenfe^ efto
es., Obifpo. de AusbmrgyW^  ̂
mada en latin Augujia Vinde .̂ 
licomm: di qvízl Lando ftie fu-: 
cefíbr de Sindperto, Auguf- 
.'tenfe , y  éfte del. que trató. á 
S. Magno , como mas íargá- 
mente fe vé en la Vida delmi5& 
mo Santo, publicada por Ca^ 
niíio , y  reproducida por Baíl, 
nage en ei tomo i. donde con 
.exprefsion Ce dice AziguJlaFm-̂ . 
delicum y y  fe menciona á San 
Narcifo : fin que haya mas 
fundamento para Mérida, que 
el didado general de Augujiai 
ni otro para aplicar á S. Mag« 
no á Lufitania, que el poner
le Galeíinio en fu Martyrolo
g io , Ad fauces , S, Magni O c, 
[6. de Setiembre] y  el P. Hi
guera , confiderando que fau^ 
oes en latin qsgarganta yy que 
en Eftremadura h ay  un iugar^

lia-



llamado Gargantalaollay refol- 
vió á favor de éfte  ̂(como fe 
,vé en fus notas á Luitprando, 
eftampadas por Ramkcz de 
Prado pag, 303.} penfamiento 
verdaderamente ridiculo , y  
temerario , conftando por la 
citada Vida del Santo , cap,
21. que el fitio Mamado Fauces 
era immediato al de Fontes al- 
pium Juliarum en ei Obifpado 
de Ausbourg, donde erigió, el 
Monafterio llamado ad fauces y 
y  alli murió. Mira que buen 
camino lleva para Garganta- 
laolla! : : -

14 Tan defcaminado es el 
penfamiento figuiente de que 
en el año de pío . era Obifpo 
de Mérida uno llamado An
drés , pues para éfte no alega 
Moreno otra prueba, que el 
falfo teftimonio atribuido á 
Julián Perez en él Chronicon 
de fu nombre , fobre el citado 
a ñ o , en que como introdujo 
un imaginado Blas , Obifpo 
de Toledo , y  Sede Epifcopal 
en Talayera, forjó también un 
Andrés para Mérida. Oraitien-  ̂
do pues eftas ideas, mientras 
no fe defcubran mejores do
cumentos , queda reducida la 
memoria de los Metropolita
nos Eíiieritenfes durante el 
cautiverio,al expreflado Ariul- 

éfte bafta para afíegu-

raimos de que perfeveró la Sê  
de , aunque ignoremos los 
•nombres de ios que la poften 
yeron , y  ei año determinadQ 
de fu fin.

ALGUNOS SUCESSOS 
Mérida hafia fu  rejiau- 

radom 
■ ■ -  ̂ \

1 5 Las moléftias y ’tribuí 
laciones, que las Ciudades fu-i- 
getas al dominio de los Maho-; 
metanos padecieron en fu cau
tiverio , quedaron perpetua-^ 
das en algunos documentos,’ 
que las tocan en general , y, 
otros , que hablando de pue-? 
bibs determinados refieren co-s 
fas individuales , v. g. lo qu'c. 
fe ha referido  ̂ fobre Cordoba 
en virtud de las Obras de Saa 
Eulogio , y  de otros. Alli vi^ 
mos la tyranía de tributos, y. 
la multitud de extorfíones,con 
que los enemigos acrifolarori 
la conftancia de los Fieles. Ef-, 
te rigor fe alargaba á las úqm 
mas Ciudades' por algunos Re
yes , fegun refiere S. Eulogio 
•en el principio de fu libro terr 
cero : y  fi Mérida huviera te  ̂
nido en aquel tiempo algún 
Efcritor fagrado , como le tu
vo Córdoba, fin duda eftuvie- 
ramos menos efcafos de noti
cias : pues el Siglo odavo

no-



Entrada de ¡os Saracénos:
tiono fe nos paflan en el con
cepto común de que eftuvo, 
como otras , fugeta álos Go
bernadores pueftos por l̂os 
Reyes de Cordoba , únicos 
Monarcas de los Moros de Ef
paña en aquellos tiempos : los 
quales caufaban mas ó  menos 
extorfiones , fegun era el ge
nio, ò crueldad de cada uno.

16 De los rigores con que 
al fin del Siglo odavojy prin
cipios del nono afiigieron a 
ios Chriftianos de Mérida los 
Reyes Alaacan , y  fu hijo Ab
derraman II. perfevera un do
cumento individual , proprio 
de las cofas de efta Ciudad, 
el qual fe halla en el Tomo 3. 
de las Obras de Sirmondo,col. 
404. y  es Carta del Empera
dor Ludovico Pio (colocada 
entre las de Eginardo) dirigi
da à la Ciudad y  pueblo de 
M érida, en el tenor figuien- 
te:

j j  „H em os oído vueftra 
tribiiíacion , y  las muchas 

„  anguftias que padeceis por 
„  la crueldad del Rey Abdira- 
,, man , el qual por la dema- 
5, fiada codicia con que quiere 

quitaros vueftros bienes, os 
ha afligido muchas veces 

„  con violencia , como tene- 
„  mos noticia haverlo hecho 

también fu padre Abolaz, ei 
aumentando jnjüfta-.

„  mente los tributos de 
,, no erais deudores , v

que 
ex i-;

,, giendolos por fuerza í hacia 
„ d e  amigos enemigos, y  de 
,, obedientes , contr'arios , in-;; 
„tentando quitaros laliber-j 
j, tad , y  oprimiros coii injüf- 
„  tos tributos. Pero vofotros,: 
„  fegun hemos oido , fiempre 
,, como varones esforzados 
,, haveis rebatido , con valor 
„  las injurias hechas por los 
„  Pveyes malvados , y  refiftido 
„  á fu crueldad y  avaricia, fe- 
,, gun al prefente pradicais, 
,, como nos aflegura la rela^ 
„  cion de muchos. Por tanto 
„  hemos tenido á bien efcri^ 
„  biros efta Carta , confolan«. 
„  doos , y  exortandoos á que 
„perfevereis en defender vuef- 
„  tra libertad contra un Re^  ̂
„  tan cru el, y  refiftals , eo- 

mo hafta aquí , á fu' Üt̂  
,, ror y  crueldad. Y  por, 
5, quanto no folo es vueftro 
„  enemigo , fino nueftro ; pe- 
5, leemos contra fu crueldad 
„  de común confejo. Yo ift̂  
, ,  tentó con la ayuda de Dios 
,, enviar en ei proximo Vera-». 
„  no mi Egercito' á los límites 
„  de mi jurifdicion , para que 
„  alli efpere vueftro orden dei 
„  tiempo de paífar adelante, 
„  fí os pareciere bien que en 
„  vueftra ayuda fe ocupe con- 

tra ci co?3)un enemigo í de
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,, fuerte , que íl Abdiraman, 
3>ó . fu Egercito quifiere ir 
X, contra voíotros , lo impida 

mi tropa. Y  os hago rabér, 
,/que íi quifiereis apartaron. 
;Fy d eÍ, y  venir á mí > os c o ¿  

cedo plenifsimamente, que 
gocéis vueílra antigua iiber- 

y, tád , í̂in alguna diminución, 
>, ni tributo : y  no pretende- 
>, teoios que viváis .en otra ley 
j, mas que en áquelia eñ que 
,) quiíiereis vivir : ni nos por- 
>, taremos con vofofros , íinp 
„  Corño con amigos yconfe- 
>, derados honoriíicamente en 
j, defenfa de^nueíiro reyno» 

Dios os guar.4 e JCpma.der 
>yíeamos»

. l8  ^ÍGftá,Carta-fe halla h  
‘3P. entre ias.de Eginardo pag. 
'97p. de laediéióa de Bouqu^ 
“Cn el Tomo 6. de ia JCoJeccion 
-ae Iqs Efcric0res de la Francia  ̂
■•poniendo aí margen el aiio de 
® 2^. eílo.es y ei año antes del 
-827.. en que el Empeíadoi* éji- 
vio:.íii írapa.á lás^fronteras de 

-Efpaaa contra la rebelión deí 
^GqAo. Aizon, que con áüxilip 
-¿el , R ey Abdetraman causo 
^muchos daños en los doqii- 
mos de la Francia > volvien- 

.iio fefin  pérdida !  Zaragoz^>
, como ;.exptejra el Autor de, |a 
- iVida derLudovico PÍo,:y otros 

coetáneos. Pero Jo mas no|:¿- 
»1« .queíefí;ia,edicÍQii 4e

Bouquet fe pone el titulo de 
eíta Carta ¿íáJ CaJ'̂ f̂ auguJlmosy 
previniendo al pie, con Coin^ 
tio , que quando en el texío 
te lee pololo Emeritano , debe 
Cqí regir fe Ccefarmgujlano, l .q  
Cierto e s , que Mérida diíta 
i^iiicho de los eftados de Lu- 
doyicQ í pero , acafo efte mií^ 
mo fue motivo de Incitar a- 
quella Capital á la rebelión, 
Pórfer nias oportuna parala 
digreísion de las fuerzas del 
enemigo. En fín alegamos ei
texto como fe halla.

En efedro fabemos que 
Merida fe. rebelp contra Ma- 
M om d  de C ordoba, hiíp 
d-el * :̂e.xpreírado Abderraman: 
püe^ el Arzobifpo D. Rodri- 

afti en el cap. 
de ^  hiftpria de los Ara-

Ĵ n̂ó Emérita 
r̂ebdlavU  ̂ Aqüei año es ter-

cerp deíjm^ ide l̂a Hegira 
245. nombrada al fin del cgi- 

.púu|o antecedente : y  tres 
añp$ ;defp;ae$ ,/prmaíi; la He- 

.gira 24§, que concurdó en fu 
.nlayor parte Con nueíl r̂o añp 

-8,d'2. defde el 6, de Marzo en 
ladeíante. No les falió bien á 
los de Mérida fii alzamiento: 
pues acudiendo el R e y , hizo 

-derribai: el arco del puente, 
..con.lo que los Ciudadanosfe
1 rindieron, .ofredendo rehenes 
.quevíbe^en cijíiducidqs á Cor-

¿o-



ÈntfMd le lòì SàYàcems:
Soba : y  èfi efedo eonvinó el 
Rey en elio : pero para evitar 
femejantes alzamientos., hizo 
derribar las murallas de la 
Ciudad , manteniendo unica
mente la Fortaleza, en que 
pufo guarnición de fus Solda
dos,

20 En el MongeSilenfc 
leem os, que el Rey de Leon 
D . Ordoño IL pafsó atierra 
de Moros en eTaño quarto de 
fu reynadQ (9i7. de Chrifto) 
y  que entró talando hafta mas 
allá de la Ciudad de Mérida: 
Ultra, Emeritenfim urbem bof- 
tiliter profiáfdtur,. Apoderó- 
fe dél lugar llamado Cafirum 
colübri f. matando à todos los 
Moros que alli havia , y  fa- 
cando las mugeres y  hijos con 
todo el oro j plata, y  bienes 
que tenian : lo que causó tal 
terror en los demas,, que to
dos los de Mérida faiieron à 
pedirle p a z , y  ofrecerle do
nes , con fu Rey , llegando à 
recibirle à la Ciudad de Bada
joz : Cm omnes Emeritenfes 
cum Rege eorum Badalioz civi- 
tate obviam exeuntes , mrvty 
pronique pacem. obnixius popu
lando , ei innumerabilia muñe--- 
ra abtuUrunt, En el Tudenfe 
fol. 8 i. fe itQ cum Rege de Ba
dalioz. obvtam exeuntes : de 
fuerte , que es equívoca el 
fentido : pero en yifta del tex-.

to del Silenfe (á quien alli co- 
|)ia algunas veces á la letra) 
parece, que los de Mérida con 
fu R ey fueron á recibir á D. 
Ordoño á Badajoz , ó que fa
iieron los de Mérida, y  ios de 
Badájpz con fu R e y , á pedir
le la p a z, y  en tal cafo falta 
la copulativa &  de Badaliaz. 
El lugar de Caftrum colubri, 
añade el Silenfe, que fe llama
ba por los Avahes Alhanz^. lEti 
el Tudenfe fe efcribe Alhanza-, 
En el A rzobifpo, Turne Ala- 
riz , que parece debe leerfe, 
Turru (en lugar de C afir um) 
y  Aíhmze ( donde Alariz ) 
y  parece fue el Caftillo de 
Alhange, íito á tres leguas de 
Mérida , de la parte de allá 
del rio : lo que viene bien con 
ia exprefsion del Süenfe,y del 
Tudenfe , que dicen paflb D . 
Ováono ultra Emeritenfem ur-. 
bem̂

21 En la mifma conformi
dad fueron -  luego entrando 
por la  Eftremadura otrosRe-, 
yes de Leon: y  finalmente tu
vieron los Moros fus guerras 
entre s i , intitulandofe Reyes 
todos los Gobernadores de las 
’Capitales, en efpecial defde 
que íe acabó la Monarquía de 
Cordoba en el principio del 
Siglo once. A  la entrada del 
Siglo doce ya parece fe havia 
acabado la dignidad Epifco-

pal



pai en Mérida, pues afsi cónf- 
ta en la Buia de traslación de 
la Metropoli Emeritenfe à 
Cómpoftela hecha por el Pa
pa Calixto il. en ei año de 
,11 rp.'  ̂ ■
- 22 El año de la conquifta 
de Mérida àie , fegun More
no ,e l  de 1228. Los Anales 
Coinpoftelanos feñalan la Era 
1268. que fue ei año 1230. 
La mifma Era expreftan los 
Anales Toledanos : pero creo 
incluyen yerro : pues en ei 
año antes (efto e s , en la Era 
12 6 7 .)  concedió el Rey de 
Leon D. Alonfo la Ciudad de 
Mérida à ia  Iglefia y  A rzobif
po de Santiago , fegun confta 

. jpor la Efcritura que alega Mo
reno fol. 2 28.

23 Como la Ciudad efta
ba en frontera de M oros, y  el 
'Arzobifpo no podia defender
la fegun convenia, fe ajuftó 
con el Maeftre del Orden de 
Santiago, D. Pedro González 
Mengo , cediendole la mitad 
de M érida, y  fus pertenen
cias , en la conformidad que 
fc  otorgó en la Era 1 270. año 
de 1232. fegun confta por Ef- 
critu r̂as del Convento de
yd éá.

 ̂ 24 Todavía no eftaban el 
Maeftre y  Orden de Santiago 
contentos con aquella parti
ción; y  a los dos años figuien-, 
tes lograron por entero laCiu- 
dad y  fus términos,ajuftando» 
fe con el Arzobifpo y  fu ígle-  ̂
fia de Santiago por medio de' 
cederles equivalente en otras 
cofas que el Maeftre tenia en 
Galicia :1o qual fe hizo con 
aprobación del Rey S. Fernán-  ̂
dOj y  confirmación del Papa ,r 
como confta porEfcritura efec
tuada á diez de las Kalendas* 
de Mayo en la Era de_i272, 
(año de 12 34*) fu fecha en To* 
ledo, la qual exifte en el Arr̂  
chivo de Uclés, feguri la razoir 
que tomó Moreno para fu íiif-̂  
toria, como reñere fol. 210»; 
Defde entonces perteneció ef« 
ta Ciudad á la jurifdicion del 
Orden de Santiago , en quq 
fe mantiene, cn la conformi-J 
dad que refiere fu Hiftoria- 
dor, donde debe acudir el que 
defee mas noticias, pues efto 
no es ya del eftado antiguo, 
de que vamos tratando : y  por 
tanto volverémos á tocar lo 
perteneciente á aquel eftado, 
acerca de Concilios , y  de 
Santos*



C A P I T U L O  X L '

0 E - L A  I G L E S I A  E M E < ^ I T E K S B ,
en (guanto Metropolitana , j  Jus 

Concilios.

^5 ^  dìgimos arriba, 
X que Mérida gozó 

del honor Metropolitico en 
lo Eclefiaftico , afsi corno era 
Cabeza de la Provincia en lo 
Civil. Efta prerrogativa em
pezó muy poco defpues del 
Concilio Antioqueno en el 
año de 341. fiendo Obifpo 
Emeritenfe Florencio , fegun
io expuefto en fu titulo. Por 
tanto empezó luego efta Igle- 
Ìla à egercitar los fueros de 
fu honor , formando caufas à 
cerca de los Obifpos compro- 
ivinciales, y  moftrandó fu ju- 
rifdicion fobre los limites de 
toda la Provincia , como fe 
vió  al tratar de los Prelados 
Jdaeio, y  Antonino. Era tam
bién fuya por Derecho la con
fagracion de todos los Obif
pos de Lufitania ; y  en efta li
nea conferva la memoria de 
haver fido el Emeritenfe 
quien confagró un Obifpo 
que el Rey Vamba nombró 
para el lugarcillo de Aquis.
_ 26 Su afsiento era entre 

KIIL

los Metropolitanos , ante-s 
puefto à todos los Sufraga- 
neos, como teftifican los Con
cilios defde el tercero Tole-' 
daño. La fuperioridad à to
dos los de fu Provincia, el de
recho de fer quien los convo- 
cafle, quien feñalafte. el tiem
po , y  el lugar para los conr 
grefíbs, y  que todos le reco- 
nociefíen como Cabeza; efto 

-ha quedado bien perpetuado 
en el Concilio Emeritenfe.

27 La mucha exten- 
íion de fu Provincia fe conoce 
por los limites antiguos del 
tiempo de los Romanos , a' 
que fe redujo en el de los Go
dos contra las ufiirpaciones de 
los Suevos : y  fegun ios docu
mentos de Concilios y  Divi- 
fiones de Provincias en Obif
pados , refulta que la Metro- 
poli de Mérida tuvo jurifdi- 
cion fobre doce Prelados, que 
à un mifino tiempo coexiftian, 
y  reconocian por Gefe al 
Emeritenfe, Eftas Iglefias fue-, 
ron las figuientes:

R Abe-



una de las Princefas de las 
Provincias. ,

I 'El

I

1 Abelenfe.
2 Caliabrenfe.
3 Caurienfe.
4 - Coni-mbricerife.
5 Eborenfe,
6 Egitanieñfe.
7 Lamecenfe.
8 Oliíiponenfe.
9 OíTonobenfe.
10 Pacenfe. .
11 Salmanticenfe 1
12 Vifenfe.

2^ Sobre todos eftos O b if
pados fe extendía la jurifdi- 
cion del' Metropolitano de 
Mérida por fuero particular 
de fu Igleíia : y  de cada uno 
tratarémos en lo reftante por 
el mifmo orden alphabetico 
con que aqui fe han propuefr- 
to , en conformidad al me- 
thodo que obfervamos en las 
demas Provincias, para evi
tar poD efte medio las coiiipe.- 
tencias. Todo efto mira pre- 
cifamente al eftado antiguo, 
de que ahora tratamos, pues 
el adual es fumaraente dife
rente : viendofe aquella ilu f
tre Igleíia j antes cabeza de 
todas las referidas , hoy infe
rior á todas : pues no folo ca
rece de Metropoli , fino de 
Sede: (in Paftor la que daba 
Paftores á las demas Iglefias: 
hecha tributaria la que fue

D E  L O S  C O N C J L J O S  
Emeritenfes.

2p La primera mencioii 
qüe nos ha quedado en mo
numentos antiguos à cerca de 
Concilios en la Provincia de 
Luíltania , es la incluida en el 
Concilio I. de Toledo , del 
año 400. Alli en el primer 
Canon fe expreífa que los 
Obifpos de la Luíltania ha
vian eftablecido antecedente
mente un punto , que toman 
por regíalos Padres del Con- 
ciho Toledano ry  efto no pu
do eftablecerfe entre losL u - 
íltanos, íin Juntaríe un Con
cilio : por lo que es precifa 
reconocer, que le huvo.

30 Pero es muy de féntir> 
que ni exiften fus A d a s , ni 
mas noticia que ia alli embe
bida r fegun la qual decímosy 
que congregados los Padres 
de efta Provincia , trataron 
de Ja pureza de los Eclefiafti- 
cos , excomulgando à los qué 
no obfervaften continencia, 
aunque antecedentemente tu- 
vieííen legitimas mugeres. Ef
te Canon no folo fue renova
do en el año de 400. por los 
Padres congregados en Tole
do , fm o 'que le reconocieron

con



con fu fuerza cn lo anterior ál 
.Synodo Lufirano: y  por tan
to refolvieron , que fi algún 
Diácono ( cafado antes de fer 
ordenado) vivió incontinente
mente con fu muger defpues 
de fer Diácono, efte tai no af- 
cienda al Presbyterado , aun
que la incontinencia huvieífe 
precedido á la prohibición 
publicada por los Obifpos 
Lufitanos. Y  lo mifmo ( aña
den) fe debe pradicar con 
ios Presbyteros : los quales 
no íeran afcendidos ai honor 
Pontifical, fi vivieron incon
tinentemente con fus muge- 
res , íin embargo de que la in
continencia huvieífe precedi
do al Decreto: Placuit.ut Dia- 
€»nesyji vel integri,vel cajiiJinty 
0 “ continentis vita^etiamjiuxó- 
res habemt, in minijlerio conjli- 
tuantur : ita tamen, ut Ji quiy 
etiam ante int^rdiBum quod 
per LUSITANOS Epifcopos 
conjlitutum eji , incontinenter 
cum uxorihus fuis vixerunt, 
Presbyterij honore non cumulen- 
tur, Si quis vero ex Presbyteris 
Ante interdiBum Jilios fufcepe- 
r it , de Presbyterio ad Epifco- 
patum non admittatur,

31 Según eftas exprefsio- 
nes inferimos , que el Canon 
de los Obifpos Lufitanos fue 
pofterior al Concilio Niceno, 
y  no mucho antes del prime

ro de Toledo : pues el contex
to fupone que vivian algunos 
Diáconos , y  Presbyteros, los 
qaales pudieíTen defender fu 
incontinencia con la evafion 
de que havia precedido á la 
prohibición de los expreífa- 
dos Obifpos : y  quando el 
Concilio del año 400. da por 
nulo efte recurfo, fupone que 
la prohibición fe publicó no 
mucho antes , fino cn tiempo 
en que ios Diáconos aduales 
pudieífen alegar mayor anti
güedad : lo que no puede an- 
ticiparfe al año de 379. fino 
feñalarfe por entonces , efto 
es cerca del tiempo en que 
Idacio Metropolitano de Mé
rida , andaba muy empeñado 
en reprimir los daños que 
amenazaban á la Iglefia por 
las inmundicias de Prifciliano 
y  fus fequaces. Aquel tiempo 
era muy oportuno para ia 
junta de los Obifpos , como 
Paftores , Maeftros , y  Jueces 
de la dodrina verdadera: y  
en vifta de que el Metropoli
tano de Mérida era el mas fo- 
licito, y  que algunos reos eran 
Obifpos , parece precifo re
conocer Concilio , aunque 
no le fupufieran tan á las cla
ras los Códices Mss. que ma
nejó Loayfa : los quales po
nen per Lufitanos Epifcopos  ̂
donde otras ediciones per prio
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res mte nos Epifcopos, Y  aun
que en la expresión referida, 
no fe reduce à Mérida , pare
ce verofimil fe juntafíen alli, 
convocándolos el Metropoli
tano à fu Iglefia, como es lo 
regular, mientrasBo confie io 
contrario expreífamente.

32 Otro Concilio ( que 
tampoco exifte ) fe halla men  ̂
cionado en el Emeritenfe del 
año 666. tit. 8, reduciendole 
al reynado de Recefvintho , y  

^1 Pontificado de Oroncio (ef
to es,, poco defpues del ano 
650,) en el qual Concilio que
daron reconocidos los limites 
de la Lufitania fegun fu efta
do antiguo , reduciendofe à 
la Metropoli de Mérida los 
Obifpados que en confequen- 
cia del terreno conquiftado 
por los Suevos , fe havian 
aplicado à la Provincia de 
Galicia , fegun io expuefto en 
el Tom.A. Trat. 3., cap. 4. y  
aqui , ai hablar del Obifpo 
Oroncio , donde fe pufieron 
las palabras de efte aftunto: 
pues dicicndofe alii que fe 
efe¿iuó aquel reconocimien
to Synodico y parece 
p/ecifo admitir Synodo, en 
que Obifpos nuevamente 
agregados à Mérida recono
cí efíén à efte Prelado como fii 
Metropolitano. E l principal 
aíilinto fe jedujo à efte fin̂ .

y  por tanto de foio efto Há 
quedado memoria  ̂ ingerida 
por el fucefíbr de Oroncio en 
las Acias del Concilio Emeri
tenfe , para que Hunca fe d ef-. 
vanecieffe.

33, El unico Concilio que 
ha llegado à nueftros dias 
con fus Adas , es el congrc’- 
gado en Mérida en la Era 704. 
año de 65(5.- aunque también 
tardó en publicarfe , pues no 
eftuvo conocido ai tiempo dg 
las ediciones antiguas. C o
pióle el Señor Don Juan Bau  ̂
tifta Perez del Codice Lucen-* 
fe , y  los dos Toledanos : y  le 
eftampó Loayfa en fu Colec
ción. El teftimonio mas ho-» 
norifiico fobre efte Concilia 
es el de el Papa Inocencio 111. 
que en Ía Epiftola> propuefta 
en el Tom .4. pag. 274. expo
ne la  figuiente : Emerittnfi 
CancíBum mthentieum ejfe muh 
tis rationihus ajiruebas : íum 
quia cum aliis Concilas conti  ̂
netup in libra y qui Corpus Ca-. 
nonum appellatur ,*quem Ale  ̂
xanderPP.p^r interi o cutionem 
authenticum approbavit ; tum, 
quia, de ipfa Concilio, fumptura 
eJl tllud capitulum , Prifcis qui- 
dem Canoni bus , quod con-, 
tinttur in corpore Decretorum  ̂
num., 14.

34 El año en que fe con« 
gregó fue la Era DCCIIIL ex^



preíTada en el Códice Lucen- 
fe , fegun confta por el Señoc 

"Perez, y  por el Indice que yo 
tengo.,original de Juan Vaz
quez del Marmol ,á  quien el 
R ey encomendó, el reconoci
miento del exprefíado Codi- 
cé , quando fe trasladó defde 
Lugo al Efcorial, y  le conclu
y ó  en Madrid á 4. de Marzo 
de 1573. La miírna Era exí- 
prefían los dos Codices Tole
danos. La mifma fe verifica 
por el año XVÍÍL de Recef- 
rintho , en que los mencio
nados documentos dicen ha- 
verfe celebrado: pues como 
empezó^ aquel Rey en 22/; de 
Enero de laEra <587.refulta qüe 
el año 18.empezó defde 22.de 
Enero de la Era 704. y  como 
el dia del Concilio fue dentro 
de aquella Era, y  defpues del
22. de Enero ( eí£o e s , i  6̂  de 
Noviembre ) fale acorde U 
Era con el ano del reynado : y  
uno y  otro correfponde aj 
# 0  666'. de Chrifto» '> ■ 1 

El & lb  d4 ': Concilio 
fue la Ciudad de Mérida» CaT 
pital de la Provincia , congre
gados los Padres en la Cathe
dral donde primeramente 
dieron gracias á Dios , de que 
les huviefíe concedido juntar- 
fe , y  defpues al R ey, orando 
porfu profperidadicon lo que 
procedieron á los Cánones.

Torn. XIIL

CAÑONES D EL CONCILIO.

3^ El primer Canon fue 
confefíar la Fé Catholica , ex
comulgando al que no con
venga en los: artículos alli ex- 
preflados.

El 2. fe ordenó à la uni
formidad que debe hayer en 
el orden de los Oficios divi
nos : mandando que como en 
otras Iglefias fe decia en las 
fieftas el Oficio Vefpertino 
defpues deponer luz, antepo
niendo la parte que llamaban 
Vefpertino , à là que decian 
Sono 5 afsi también fe obfer- 
vafíe en las Iglefias de Lufita- 
niâ  * .

El 3é qué quando el Rey¡ 
falga à campaña;, fe ofrezca 
à Dios facrificio todos los dias 
ppr fü p r o fp e r id a d y  del 
Egercito, hafta que fe  reftitu-r. 
ya à fu cafa,

B14, que afsi el Metropo^ 
litano, coíiip los demas Obifi- 
pos y defpues de fer confagra- 
dos hagan el Placito , efto es 
la declaración y  promefíTa de 
vivir caftamente, en templan ,̂ 
z a , y  reditud. ;

El 5, que quando el O bif
po no pueda concurrir al Iu» 
gar del Concilio decretado 
por el Metropolitano con or
den del R e y , deba enviar rat 
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zon del impedimento al Me- humildes , y  reverentes à fu 
tropolitano , y no feñalar por Obifpo , rcdbiendole digna- 
\ icario al que no fea Presby- mente , quando fegun los Ga
tero , porque el piáconó no nones viíite fus Parroquias , y  
puede terter afsiento ál lado miniftrandole lo que necefsi- 
de los Obifpos. t e , feguu puedan. Item , que 

El 6. que el Obifpo con- ningún Presbytero , ò Diaco- 
vocado por el Metropolitano no tráte caufas de feglaresíin 
para que le acompañe en las voluntad de fu Obifpo, " 
Pafcuas, déba conciirrirjquan- El 12. que los Obifpos 
do no tiene impedimento^ puedan efcoger de los Pref- 
_ 7* cftablece la pena def byteros * ó Diáconos, de fus 
Obifpo quê  no Concurra al Parroquias à los que hallare
Concilio eftablecido por fu 
Metropolitano con orden del 
I le y . : ■  ̂ _

EÍ 8. refîérê la feílaura
ción delimites ^mlgüôsMe la 
Luíitaniai por%  quii el Obi A 
po Egitanienfe , que pertene
cía ya à Mérida, íreciafíió con
tra el de Salámaíica fobre 
1:1 fdi cion de lugares > que dc  ̂
cia tenerle ufurpádos i  eií l5 
que el Concilio: dió la ácóf- 
tumbrada providencia , de 
que fe reconocieífen los limi
tes, y  fe guardaífen, >:» - r 
• El p, que no fe reciba nada 
por el Santo Chrífmá ni por 
adminiílrar el Bâutîfmô.

El lo.que los Obifpos ten-

dignos, y  llevarlos à fu Igle
íia principal,, que es. la Ca
thedral, Los que afsi fueren 
trasladados > deben moftrar 
ai Prelado la mifma reveren
cia , y  hooQr > que lo^ orde
nados. en aquella Igleíia, Y  
aunque por ella obediencia 
teciban algún eftipendio del 
Prelado Î; no deben quedar 
totalmente excluidos, de los 
bíeíiés de las Igleíias en que 
fueron ordenados pero fe 
pondrá en la Parroquia otro 
Presbytero que cumpla con fu 
©íicio dándole congrua fuf- 
tentaciofl^

37 Loayfa no entendió 
bien eíle Canon : pues al mar- 

gan^n fus Cathedrales Arci- gen de Cathedralem ftbi faceré 
prefte, Arcediano , y  Primi- íacó ercBio Cathedralium , íi- 
clero : y  eftos guardeíi el ob- guiendole Aguirre íin mas 
leqmo debido à fu Prelado. nota. Pero aqui no fe denota 

Presbyte- por la v o z  Cathedral poteftad 
ÍOS, Apadcs, y  Diáconos íean de erigir Igleíia Cathedral en

la



la Parroquia, fino poteftad en 
Obifpo para hacer Cierigo 

de la Cathedrai ai que era 
Clérigo de Parroquia r  por
que en el tiempo de la media 
é Ínfima latinidad llamaron 
Cathedrakí á los qUe llama
mos Cáñonlgoí, eflo e s , 
que fírven en la Iglefia prin
cipal donde tflá la Sede Ol 
Cathedrci dpi Obifpo, Y'por; 
el titulo dei capitulo cohila 
claramenti; efte fentido , don
de fe ve quQ la voz Qathedra- 
ks concierta con los Pfesby- 
teros , ó Diáconos : \Jt Epifli 
copus, qui iUi placiti fuerint dé 
Parochia fuá Preshyteros  ̂ 4.t~. 
que Dimonos , Cath'édralts J¡hj 
faeíat, ConftgL también por la. 
razón que alegan los Padres, 
diciendo que fi en cafo de nê . 
cefsidad puede un Obifpo pe
dir á otro un Clérigo ¿ por 
que no ppdrá tomar al que le 
pareciere dé fii Diecejl, y  llcr 
varíe á fu Iglefia Cathedrai? 
Donde fe Vé > que hablan de 
los Clérigos , no de las Par
roquias : y  por tanto añaden 
luego > qu^ los Clérigos afsi 
trasladados (de la Parroquia á 
U  Cathedrai) feán humildes y  
reverentes al Prelado , como 
los que fueron defde el prin
cipio ordenados en la mifma 
Iglefia principal.Pero aun mas 
Qi r̂ameí t̂e hiibkn en las p^-

labras figuientes: Omnes Epif- 
copi PfovinciíS noflra^fi volue- 
rint de parochianis Presbyte-1 
ris ,j atquc Dlaconihus Cathc  ̂
drakmjtbi in principali Eccle  ̂

Jta> facere , maneat per omnia 
Ucmtia. Aqui vem os, queeí^ 
Presbytero , D el Diacono e s"  
ei que puede fer hecho Cléri
go Cathedral en la Iglefia 
principal : y  efto folo fe veri
fica trasladando al que firve 
en una Parroquia à la Cathe
dral : y  no haciendo Iglefia 
Cathedrai à la que es Parro
quial : porque entonces fo- 
brára la adición in principali 
Hcckfta : pero en ta virtud 
cpnfta > que el hacer Cathe
dral à un Présbytéro , ò Dia
cono , es trasladarle de una 
Parroquia à ia Iglefia princi-i 
pai : efto cs , hacerle de Par- 
tpco, Canonigo. Y  con razon . 
éxpreifan efta poteftad los Pà- i 
4 res en cafo de necefsidad, 
porque la Difciplina de aquel . 
tiempo màndaba , que el Clé
rigo no paífafte de una Iglefia 
à  otra.

También advierto , que afsi  ̂
como en Loayfa y  Aguirrc 
hay la errata de Igtinidad, de 
poner omnes Epifcopos (en las 
palabras alegadas) en lugar de 
amnes Epifcopi,\i omnibus E p if  
copis y afsi también es mejor 
leer Cuth^draksjíbifaceréyOwc 
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1 ^ 4 - ^ ÍP ^ ^ ^ Sa g ra d^ 'T ra t7^ l : C a p , l I .

no Cathedrakm : porque- ha- ban Clérigos : y  confíguíente-
bia de Presbyteros, o Diaco- mente ei que prefidia á eílos, 
nos^en plural: y  porque- en e l  fe llamaba Frimidero : por io 
m ulo ( donde fe extraía  el. que no parece neceíFario cor-
íem d o principal) no expreíTa regir la voz en Prtmicerm
Cathedrakm, íino Cathedraks porque éíta es general al pri-

JthifaciM. mero en qualquiera orden , V
_ 38 El canon 13. concede aquella propria de la lerar-
a ios Obifpos , que puedan quía Edefiaftica enía confor-
heneficiar con bienes de la midad explicada ¡por loq u e
Igleüa al Clérigo que vieren en el Concilio XV. de Tole-
adelantar en el aprovecha- do fubfcribe defpues del Ar-
miento efpititual; y  volverle eediano el Primiclero , como
a privar de lo concedido., fi que éfte cuidaba de los Orde^
fe entorpeciere en el fervicio nes inferiores : y  en el Concia
de la Iglefia. ■ _ ' ; . lio Cómpoftelano del 1021.-

El 14. que la limofna ofre- fe encomienda el cuidado de
od a por los Fieles e n ; los dias todos los Ordenes al Ardpref-
de fíeíla , f e  recoja fielmente, t e , y  al Primidero :
dando una parte ai Obifpo, mm ^  mtritionem Clerieorum
otra a los Presbyteros, y  Dia- facim t Ú^fkpér omnes Ordines-
conos: y  ia tercera á lo s  de- Jrmípreshytém Primickri^
mas Clérigos, entre los qua- cap.i^ ■ .'
k s  la repartirá el Primidero El canon 15. q aen ie lO b if-
fegun d  férvido de cada uno. po , ni d  Presbytero. pueden
'Y lo mifmo fe obfervará en las condenar en cauía grave cri-'
Párroquias. minal á ía familia de la Igle-

39 D e aqui fe infiere, que fia , fin examéH d d  Juez. ^
como el Arciprefte era el pri- El 16. que d O b iíp o  no
mero de los Presbyteros, y  el • me'las Tercias de las Iglefias.
Arcediano él primero de los fino que fe empleen en la re-
Diaconosi afsi el Primidero pai-acion de íaS fabricas,
e ta d  primero de los Clérigos, • E P iy iq u e  no fe diga maí
^ o  es , el que prefídia á los del Obifpo j aunque fea def-*
Clérigos defde el grado de pues de muerto. Señaianíe-
Subdiaconos ab ajo , los qua- las penas de ios que ie vill-;
ies en contradillindon de ios pendien.
grados fuperiores fe nombra-  ̂ £ 1 18. que ios Barrocos inA
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recitando ios nombres de los 
dotadores , fi viven 5 y  fi no, 
entre los difuntos.

El 20. trata délos Libertos 
largamente.
. El 21. dei modo de confcr- 
var firme la donacion heciia

{De los Concilios Emeritenfes, 2 ¿ 5
tituyan Clérigos de fu feligre- en que fe expreíTa en Efpaña 
sía ,íegun  fus rentas, crian- aquel didado,com o aplicado 
dolos dignamente para el fer- à Prelado de eftos Reynos an- 
vicio divino y y  dándolos con- tes del Siglo octavo : y  eílo 
grúa fuftentacion. no fue ufándole en nombre

El ip. que el Presbytero proprio el Metropolitano , fi
de dos Igiefias diga Mifl'a en no queriendole honrar el Su- 
cada una en los dias de fiefta, fraganeo, que empezaba à re

conocerle por Prelado. El 3 . 
Adecda’to Pacenfe. 4. Afpha- 
lio de Abila. 5. Theoderico 
de Lisboa. 6. Theodifclo La- 
mecenfe ( también agregado 
de nuevo.) 7. Jufto deSala-

__ manca. 8. CantabrodeCoim -
por el Obifpo à fus amigos, bra(uno de los nuevos.) 9.D0-: 
criados , ò libertos. nato de Coria. 10. Exarno de

El 22. que fea excomulga- OíTonoba. 11. Pedro de Ebo- 
do el que traípafíare lo aqui ra. 12. Alvario de Caliabriaw 
eftablecido. Solo faltó el Obifpo de Vifeo^

Finalmente concluyen dan- para verificar el numero total 
do gracias à D ios, y  al Rey: de laProvincia : pero aquella 
y  rogando por el bien de to- Sede parece que vacaba,quan- 
dos. do no fuena en Prelado, ni en

40 Concurrieron doce O - .Vicario, 
bi fpos. El primero el Metro
politano , llamado Projicio.
El 2. Selva , Egitanieníe, el 
.qual declara pertenecer à Mé
rida , por fer uno de los redu
cidos à efta M etro p o li, y  da 
à fu Prelado el titulo de Ar- 
xobifpO y Ĉ Q, es ia unica vez

No tenemos noticia de mas 
Concilios Emeritenfes cn ei 
eftado antiguo: y  es que co
mo los Godos congregaron 
tantos Concilios Nacionaleii 
en la Corte , eran muy ra  ̂
ros cn las demás Frovin- 
cias.

CA-
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C A P I T U L O  XII.
ÍD£ LOS S 4 N T 0 S E^fEll^TENSES.

■̂ UE ramb'ien Mérida 
_  muy iluftre en la glo

ria de algunos iSantos con que 
cnfalzó fu nombre no foia- 
mente en la tierra, fino en el 
Cielo. Quien mas la glorificó 
fue Euiaiia, ^ue como Luna 
entre las Efttellas btilla y  fo- 
brefaie entre todos ios ‘Santos 
de efta Iglefia > y  por tanto es 
la primera én el Firmamento 
Emeritenfe.

S A N T A  E U L À L Ì A ,  
Virgen y Martyr,

2 En el ano de 2p2. Ò eft 
cl antecedente, nació en Me
nda, para gloria de Dios, cre
dito de la gracia , honra de 
ífp a ñ a , y  luftre de la íglefia 
Catholica , la Virgen Santa 
EULALIA. Sus Padres fueron 
de familia muy iluftre, y  fica, 
íegun conteftan los Santora
les Mss. y  Breviarios anti
guos , correfpondiendo al

hynino-de Prudencio > que eti 
el Verfo io%, celebra la noi 
bleza del linage de la Santa. 
Los mifmos Mss» y  Brevia
rios exprefían el nombre de 
fu Padre , diciendo > que fe 
llamó Liberia , y  qué era del 
eftado Senatorio > lo qüé Pru
denció no declaró en fu hym- 
íio > porque atendió princi
palmente à la glofiá dé los 
triumphos , fin expreíiar to- 
uaslas individualidades d éla  
hiftoria, que propondrémos 
fegun los mencionados docu
mentos , fíguiendoios en lo 
que fi n o fe  halla déclaíado 
en Prudencio, tampoco tiene 
cofa que le contradiga.

 ̂  ̂ £l nombre que la pu
lieron fus Padres, es griego, 
Corréíp'ondiente en nueftro 
idioma a buena loquela: y  aun
que en Efpaña eran frequen
tes los nombres de los Grie
gos , aqui puede entenderfe 
particular providencia , por

io



Io bien que con el nombre fe 
adequò la realidad de Io que 
habló la Santa en edad tierna,, 
confeíTando la Fé delante del 
Tyrano, Su crianza corref- 
pondió no folo à la nobleza 
y  efplendidez de fus Padres^ 
fino à iaJReiigion que profef- 
faban la qual era la Chrif- 
tiana, corno prueban todas las 
circunftancias* Efcogieron fu& 
Padres un Presbytero , llama
do Donato , el q ual, à moda 
de Capellan , firvió à ia niña 
de Maeftro en ia dodrina 
Ciiriftiana , enfenandola los, 
myfterios de F é , è imbuyén
dola en las maximas dignas 
de un Sacerdote fobre ei te
mor y  amor de D i o s y  fo
bre el menofprecio. de las co
fas mundanas*

4 La nina oyendo las fi- 
íie2;as con que el Redentor 
del mundo manifeñó à ios 
hombres fu infinita caridad;  ̂
fe fue enamorando del ce ie f 
tial Amante en tanto gradô  ̂
que creciendo el amor maa 
que U  edad , defeó morir por 
el Amado, antes de vivir pa
ra el mundo, Aquel fuego da
lo e te rn o q u e  cada dia fe iba 
c*íicendiendo en fus entrañas,, 
la hizo defpreciar todo lo pe
recedero. Era niña, y  no guf- 
taba de Juegos. Era doncella, 
y  no cuidaba de parecer bien

_ á los hombres. Er^rica, y  no 
queria ioyas. Era en fin mu
ger j noble, opulenta, y  agra
c i a d a y  defpreció las galas, 
ios feftines las bodas. Dedi
có á Dios fu cuerpo, paradar- 
fele mascon toda eíalm a. Su 
converfacion era mucho mas 
féria X no folo que la de otras 
de fu edad , fino que la de 
muchas ancianas. Su modo de 
andar correfpondia á la gra
v e d a d ^  fu m ente, mas jui-- 
ciofa que lo que podían pro-» 
meter fus tiernos años, y  mas 
admirable,, por fobrepujar en 
ellos á las canas^

% Efte conjunto de pren-, 
das en una niñaprecifam en
te havia de arrebatar la aten-; 
cion de los Padres. Tampoco 
ia vehemencia deí amor al ce- 
ieftialEfpofo podia eftar ocul
ta en quien tanto le amaba. 
Conocieron pues los Padres, 
que la hija fe arrojaría intré
pida á las llamas , fi llegaba 
ocaíion de que el Tyrano in- 
tentafíe perfeguir fu conftan- 
cia í y como en efedo publi
caron ios Emperadores,, Dio
cleciano y  Maximiano perfe
cucion general contra los 
Chriftianos en el año de 303. 
difpufo el Padre de Eulalia,- 
refguardar á la hija > por el 
amor natural de tan eftrecho 
parentefco , y  por la amabili

dad,



¡-^8 E/paña Sagrada.Trdt.^i.Cap,ii.
4ad ,'que fobi-e la naturaleza
anadia la grada,

6 Envió Liberio á fu hija 
fuera de la Ciudad á una pof- 
leísion, que los Santorales di
cen eílaba cafi treinta y  ocho 
íuillas de Mérida (ó nueve le
guas y  media de alli) en ios 
confines déla Betica , al qual 
lugar nombran Pontiano , ó 
coía femejante: pero de nin
gún modo conferva veílisio 
donde eíluvo , por no haver
le mencionado los Geogra
phos : y  íi realmente diílaba 
nueve leguas y  media de Mé
rida , en los fines de la Betica, 
o en fus confines 5 es precifo 
decir que eftaba rio abajo , ó  
rio arriba: porque fiendo el 
rio limite de la Betica, no po
día caer Pontiano en los fines 
de efta Provincia,y eftar muy 
diftante de Guadiana.Por tan- 
to no fe puede recurrir á íitio 
niuy retirado de Mérida por 
el N orte, ni por el Mediodía: 
pues aquel era Lufitania,y éf
te betica, ambos apartados de 
.confines.

7 . Lo único que fabemos 
«e cierto es lo que efcribe 
im dencio , que era cafa de 

diftante de la Ciudad: 
rure, &  ab urbe pro- 

^.38. y  que Caliendo de 
a 1 la Santa por la noche an- 
Quyo muchas millas antes de

falir el S o l, caminando ligérá 
[v. 61.1 Efto fupone que ha
via diftancia coníiderable: pe
ro capaz de fer vencida por* 
una Doncella de doce años en 
una Roche y  una madrugada, 
por efpacio de cofa de niieve 
horas: lo que no defdice de 
Jas nueve leguas y  media re
feridas: por faberfe que cami
naba con paífo accelerado , y  
con buena guia , como luego 
dirémos.

8 En efta Granja , poftef- 
íion , ó Vilía , eftaba retirada 
la Sarita, no por propria elec
ción , íino por difpoíicion de 
fu Padre , que conociendp 
bien los defeos con que la h i
ja fuípiraba por el Martyrio^ 
k  apartó de la Ciudad : y  co
mo no podia tenerla fola, 
quando la procuraba divertir, 
es precil'o decir que la acom- 
pañaria gran parte de familia, 
con recreos, y  diverfiones, fe
gun correfpondia á la opulen
cia del Padre , y  á fus inten
tos. Entre aquella familia re  ̂
fî eren los Santorales y  Brevia- 
rios antiguos á una doncella, 
l l a m a d a ( d e  quien ha- 
blarémos defpues) y  á un Va- 
ron, de nombre Felixy é quien 
dan el titulo de ConfeíTor,cor- 
mo que tuvo la dicha de ha  ̂
ver confeífado la Fé ante ei 
Tyrano. Con eftos y  los dé-

mas



mas de la familia eftaba Eula
lia en fu G ran jaretirad a  dcl 
mundo , fi mucho con el 
cuerpo , mas con ei efpiritu, 
porque toda fu converfacion 
era en el Cielo , teniendo el 
alma donde eftaba fu amor, 
mas que donde animaba.

9 Supo en fin la perfecu
cion que el Pretor movia con
tra los Chriftianos en Mérida,' 
publicando edido fobre que 
todos acudieíTen á facrificios 
piibiicos^ en que ofrecieífen 
á los Diofes incienfo , echán
dole por fu mano en el fuego, 
ofreciendo el hígado de los 
animales, y  añadiendo fal fe
gun coftumbre. Efta fuperfti- 
d on  facrilega commovió el 
corazon y  las entrañas de la 
Santa doncella , abrafandola 
en zelo de la Fé de fu Efpofo; 
y  defeando vindicar fu ho  ̂
iior con u n  triumpho admira
ble , determinó prefentarfe al 
enemigo. No contaba ̂ enton
ces mas que doce años de 
edad: pero como toda la glo
ria havia de fer de fu Erpofo, 
convenia que no huvieííe di
lación , faliendo defde luego 
á la batalla el fexo frágil en 
el vafomas tierno, una muger 
contra un hombre , una nina 
defarmada contra un Capitan 
reveftido dei orgullo y; dei 
poderij.

10 Difguftada pues de lá 
quietud y del retiro, cono
ció  que fu nombre de Eulalia 
no fe acomodaba bien con el 
filencio: y  como la cautela de 
los hombres no alcanza á 
precaver los confejos de Dios, 
firvió poco la precaución del 
Padre contra la que el Cielo 
llamaba para confundir con 
fu triumpho á ios mas fuertes, 
Saliófe denoche de la cafaj! 
fín fer fen tida de los que pre
tendió refguardarfe. Era de
noche 5 pero caminaba como 
fi fuera de dia , porque los 
Angeles la iban alumbrando, 
al modo que condugeron al 
Pueblo Israelítico con la Co
luna de luz, pues unos y  otros 
fe enderezaban á la tierra 
prometida , volviendo las eír 
paidas á la Idolatría. Iba á 
pie , pifando el mundo , mas 
no fiempre la tierra , porque 
á veces pifaba las efpinas y  
las piedras, que hacían afper- 
rifsimo el camino para una 
doncella delicada , pero ama
ble para quien iba á defpre-: 
ciar la vida.

11 Llegó en fin al campo 
de la lu ch a, y  animofa e in
trépida con el esfuerzo infun- 
dido por el Cielo , defafió al 
Prefidente , prefentandofe en 
fu mifmo Tribunal, y puefta 
e,n medio de los Minift;Eos ar*i

aia-



I J Q

ínados de las infignias de |uf- 
tic ia , habló a fs i; ,, Decidme^ 

que furor es el vueftro etí 
„  pretender la perd.icion de 

las almas , haciendo que los 
corazones con pródigo y  
facrilego deíperdicio de si 
mi finos fe podren á las pie- 

y% dras labradas , y  nieguen al 
,, Dios único verdadero ? Si 

venís , ó miferables , á def- 
cubrir Chriílianos , aqui me 

í, tenéis á mí. Yo foy decía- 
rada enemiga de ios ritos 

r, íacrilegos con que facrifi- 
cais á los Demonios^ Yo 

» pon go debajo de mis pies 
,> los Idolos , y  en mi pecho y  
,, labios á Dios , creyendoIe 
„ c o n  el corazon , y  confef- 
„  fandole con la boca. Ifis,
„  Apolo , Venus , y  ei mifmo 
„  Emperador Maximiano , no 
5, fon nada: aquellos, porque 
„  no tienen mas íe r , que el 

que les quifo dar la mano 
5, del Efcultor: efte , por ado. 
.,,rar la obra de los hombres:
5, frívolos unos y  otros: todos 
,,nada. Maximiano con todas 
5, fus riquezas , adorador de 
„  piedras,rinda por si fu cabe- 
,, za a íus Idolos¿pero por que 
j, maltrata a los Chriftianos?
}, Cierto que teneis buena 
j> guia ! Un excelente arbi- 

tro ! El que bebe la fangre 
» de inocentes: el que fuípira

por los cuerpos fantos : eí 
r> que defpedaza las entrañas 
j, piadofas : el qüe gufta de 
), moleftar la Fé, Date pues 
,, prifa , verdugo : quema, 

corta , divide ios miembros 
„  de barro. Fácil es romper 
j, una cofa frágil: pero no fe- 
„  ra la fuerza del dolor capaz 
„  de conmover el animo. A f  
íl habló Eulalia  ̂ó afsi habló 
Dios por boca de una niña..

1 2 Irritado con tan ani- 
niofa confefsion el Pretor^ 
mandó prender á la intrépida 
doncella , y  que defcargaífeti 
fobre  ̂ella exquiíitos tormen
tos , a fin que conocieíle la 
realidad de los diofes , y  que 
no era vano el imperio del 
Principe^ Pero primero (dijo) 
quiíiera , ó fiera niña , fanac 
tu maldad. Repara en ios 
muchos gozos que te ofrece 
ei d eleyte, y  de que te pri
vas. T u  cafa arruinada lloraj 
la nobleza de tu familia gime 
acongojada de verte marchi
tada flor , quando eftás á la 
vifta del dote y  defpoforio.| 
No te mueve la oftentofá 
pompa del tálamo , ni la ve
nerable ancianidad de tus pa
dres á quienes temeraria de
bilitas ? pues ai ves prepara
dos los inftrumentos de un 
miferable fin. O ia efpada 
cortará tu pefcuezo  ̂ ó las,

fie-



üéras derpedazarán tus miem
bros , ó entregada al humo y  
fuego de hachas encendidas 
ferás refuelta en cenizas , he
cha llanto miferabie á los tu- 
yos". ¿ Pero que te cueíta , ó 
que trabajo hay , en librarte 
de eílos infortunios ? Solo 
con que te reduzcas á tocar 
con los tres dedos fuperiores 
de la mano un poco de fal y  
de incienfo , te libras de las 
penas.
" 1 3  La invencible virgen 
no í'e movió con tales perfua- 
íiones , ni refpondió pala
bra , pero de obra manifeíló 
fu indignación , bramando en 
el animo: y  llena de zelo e 
infpiracion del C ie lo , efcu-» 
p ió  en los ojos del Tyrano, 
derribó los íimulacros, y  pifó 
el incienfo y  farro molido de 
ios incenfarios. AL punto la 
tomaron á fu cargo dos ver
dugos , azotando cruelmente 
fus delicadas carnes , y  aña
diendo los garfios de yerro 
hechos a modo de uñas , la 
fueron defgarrando los cofia- 
dos haíla los hueíTos. Eulalia 
fuperior á tan cruel tormen
to , no íolo no fe afligió con 
él mas minimo fufpiro , fino 
que intrépida y  alegre en el 
m artyrio  dió uno de los mas 
altos teílimonios de quantos 
pueden imaginarfe fobre la

valentía de la gracia : pues 
quando la naturaleza fe halla
ba cercada del dolor , m of
tró cL  efpiritu la igualdad y  
fuperioridad pafmofa, de po
nerfe á contar las Jlagas, ó 
( fegun creo, permite la phral- 
fe de Prudencio ) de eícribir 
con íu mifma fangre el nom
bre y  las vidorias de JESUS, 
por cuyo amor fufria , de cu  ̂
yo  amor eílaba llena, cuyo 
amor refpiraba, en cuyo amor 
vivia: y  como no penfaba mas 
que en el Amor , no podia 
pronunciar mas que al Ama
do. En carne viva , firviendo-, 
la de pluma fus dedos, de tin
ta fu fangre , y  de piel la car
n e, efcribia en fu cuerpo el 
nombre del que reynaba en 
fus entrañas. ,, Ahora fi , Se- 
j, ñor (decia) que te efcribes 
,, para mi bien,comoBien mió!

Que gozo tengo en leer ef- 
,, tos ápices , que publican 
,, Chriílo mió tus vidorias!

La purpura de la fangre que 
,,  corre por tu amor , efia por 
„  si habla y  teílifica tu fagrar 
„ d o  nombre.

14 Afsi cantaba la invida 
virgen fus tropheos : afsi enfe- 
ñaba los mas finos quilates del 
amor : afsi moílraba la fuerza 
de la gracia : magnanima, ^ e- 
gre , admirable , pintada con 
la purpura , lavada con fu

fan-



•langre. Y  no fiendo baftante 
aquella carnicería para dif- 
loiver la fuerza de tan iieroy- 
co efpiritu , aplicaron el cuer
po virginal à las iiamas, para 
probarle con fuego como oro 
purifsimo. Enciendefe una ho
guera : arriman à fu cuerpo 
las hachas ; enfurece fe la íía- 
ma por los coftados y  pecho. 
Los cabellos fragrantés [ ade
rezados no por humano arti
ficio , fino por olor fuaviísi- 
mo comunicado del Cielo] 
eftaban tendidos por los hom
bros , bajando à cubrir por 
delante del cuello la honefti- 
dad del pecho : y  como la 
materia era tan combuftible 
voló la  llama por los cabellos 
al roftro , a la cabeza , al ce
lebro. La valerófa martyr, 
muy lejos de volver la cara 
al fuego , defeó meterle en 
fus entrañas , para dar mas 
prefto la vida por fu Efpofo. 
Abre la boca para beber las 
llamas : entran eftas à lo  inti
mo : y  cortando el delicado 
lazo del cuerpo y  del efpiritu,' 
falió efte en forma de una 
blanca Paloma por la boca, 
dejandola mas blanca que la 
nieve , y  fubiendo vifible- 
mente al Cielo. Afsi afcendió 
con triumpho aquella alma 
ianrifsima , ligera como una 
a v e , blanca como la nieve.

inocente como Pálomal Cedió 
el cuello la figura reda, al de
jarle el efpiritu : apagófe la  
hoguera , defcanfaron los 
miembros , huyeron los Mi
niftros , pafmaronfe con la 
inopinada maravilla de ver 
falir una ave por la bocarpero 
continuando ios triumphos 
de la Santa defpues de muer
ta , vieron todos el prodigio 
de honrar el Cíelo el cuerpo 
de fu nueva cortefana, cayen
do nieve que cubrió fus 
miembros , y  la plaza , como 
que los elementos celebraban 
la vidoria y  las exequias , no 
con fúnebres lutos , fino vif- 
tiendo de blanco el theatro 
del triumpho.

15 Hafta ?aqui el hymn© 
de Prudencio , que acafo mi
rando à que efcribia hyra
n o s, no hiftorias totales de 
los Martyres, fe contentó con 
expreftlir . lo fuficiente para 
dar gloria à Dios en honor de 
fus Santos : y  por tanto afsi 
como no efcribió de todos los 
Martyres , tampoco fue pre
cifo , que en cada uno expref-r 
fafle quanto havia. No es pues 
argumento ineludable el fi
lencio del fagrado Poeta : y  
afsi puede admitirfe \o que 
confte por otro documento fi
dedigno, à lo menos en lo que 
no fe oponga con Prudencio.

De



í 16  De efta claíTe es la ex- 
prefsiondei Breviario Gothi- 
c o , que en el hymno de Lau
des refiere la cárcel de la San
ta con prifiones : cofa que 
Prudencio no expreíTa : y  no 
por efíb podemos dudar de 
ello : pues parece precifo fu- 
ponerlo , aunque no eftuviera 
declarado. Con que el filencio 
de aquel no excluye lo que 
coníle por otros , efpecial
mente quando fon legítimos 
y  antiguos , fegun fe verifica 
en el Oficio Gothico , cuya 
antigüedad es mayor que la 
de Ŝ an Ifidoro, fegun hemos 
probado en otras partes con
tra la común perfuafion de 
los Eftrangeros, que por ver 
en el Kalendario del Oficio 
Muzarabe Santos nuevos,con
fundieron el todo con lo que 
ni es parte de aquel Oficio: 
pues éfte debe calificarfe fe
gun el carader de ios Oficios 
proprios en aquel rito , los 
'quales todos fon verderamen- 
;te antiguos , y  ninguno pofte- 
rior á S. Ifidoro.

17 Alli pues icemos en el 
MiíTai, que ia Santa recibió 
ci tormento de azeyte ardien
do en fus pechos : que fue 
pHefta en el Ecuieo y  colga
da en C ru z, como exprefla la 
Oración Pojl SanBus, dicien
do : Pro cujus nomine beatifsir:̂  

tom ,X IIL

ma martyr Eulalia cremandum 
corpus fuum obtulit flammisj 

fufcipiens cmdentis ohi fuppli-*. 
cium in mammillis , ac per re- 
liquafuppliciorum genera finem 
faciens pafsionis i  illa etenim 
ecuieo impojítay crucique appem 

fa  y Te unum &  verum heum 
in Trinitate profejfa eft.'El Bre
viario en ia Oración decima 
de las proprias , dice ; Cor-*, 
pufculum in Cruce pendentem. 
fuperna adfparjione vejiifli : yr 
en el hymno de Laudes:

Tune in recifo Jlipite 
Duóiis in dtum brachiisy 
Latus puellce ceditur, »
Nudaque Jiammis uritur. 
Vi6ior receda fpiritus 
Corpus reUnquens pallidum

18 No faltará quien apli-̂  
que la exprefsion de la Cruz 
al tormento del Ecuieo japor
que fu figura era à modo de 
Cruz , como leemos en las 
A das de S. Theophilo  ̂ que 
fon parte de las de Santa Do-; 
rothea, en el cap.3. num.
Ubi in equuleo fufpenfus eft di-i 
xit.Ecce modo faBusfum Cbrif-̂ . 
tianus y quia in Cruce fufpen
fus fum  : Equulei enim faBura 
Crucis Jímilitudinem gerit. Pe
ro tengo por mejor entender 
aquellas locuciones de tor-. 
men tos dwerfos, porque real- 

§ nien-̂



mente lo eran la Cruz y  el con la nieve : y  à efle mòdo 
Eculeo, y  corno tales los pro- parece que fupone también 
pone el Miífal : Eculeo impo- Prudencio en eí v.179. que el 

JíU  , Crmlque appenfa. El Bre- cuerpo de Eulalia eílaba en un 
viario también los diílingue: palo ,quandaefpiró y  la íir- 
puesen la Capitula immedia- vio la  nieve de man tillaiiWf;»- 
ta al hymno de Laudes , ex- bra tegit fimul Eulalia, axeja-- 
preíTa, con el tormento de ias centia fub gelido , palliali vice, 
imgulas , la catafìa , que allí linteoli. La voz axis la aplicó 
lignifica el Eculeo ; y  en las al Eculeo Tertuliano en cl 
palabras alegadas del hymno Scorpiac-o cap.X. Ecukus, axis 
refiere los brazos levantados ipfe qui tor^uet, donde habla 
en alto contra un palo 5 lo que del Ege dei Cielo r y  confi
no denota el Eculeo , en que guientemente el palo en que- 
los brazos no fe levantaban atormentaban à los Martyres 
en a lto , fino fe eíliraban, co- fe parecia al Ege. Suponien-. 
mo los pies , eílando tendido do pues Prudencio el cuerpa 
el cuerpo : y  fî  la figura era de la Santa en un palo à mo-;
de eílar fentado el cuerpo 
(com o algunos explican el 
Eculeo) los pies y  brazos te
nian p efo , que inclinaíTe el

do de Ege (en el uitimo tor
mento) fe concilia uno coa 
otro , diciendo que en aquel 
palo la ataron en el fin de fa‘  ̂ 1 fc4.A. W i X  W i  i l i i  U w

cueipo acia abajo : y  afsi no pafsion con los brazos levánta-
puede aplicarfe al Eculeo la dos en alto,a manera de Cruzi
figura de los brazos levanta- de fuerte , que no hay opofí-
dos en alto : y  por tanto pa- cion en ios textos, fino ma-
dcció la Santa, no folo el tor- yor individualidad en unos,,
ínento del Eculeo , ó la Ca- que en los otros,
taña (pues de ambos nombres 19 De aqui réfulta, que
ufa el Códice Veronenfe en ia ó Prudencio denotó ei Eculeo
Oracion i .  y  20. de la Santa) en el Ege , en que fupone el
lino el de ia Cruz. Pero éfte cuerpo j ó fi le om itió, puede
parece fue el de atarla ai fin fer admitido en virtud dei
a un palo para quemarla,pues Oficio Gothico , y  dei Codi-
los textos citados unen lo uno ce Veronenfe, cuya antigue-
con lo otro , poniendo el fin dad y  autoridad es fumamen-
de la Santa en el palo , en te venerable, fegun la expo-
que fue quemada , y  cubierta ne, y  reconoce Bianquini. En

aquel



aquel palo puede también ve- 
rificarfe la Cruz , en la con
formidad que explica el hym- 
no referido , de fer ata
da contra el con los brazos 
levantados en alto, Refta el 
tormento de la azeyte hir
viendo : y  éfte íi no fe halla 
cxpreíTado en Prudencio,tam
poco tiene cofa que le contra-
diga.

20 Füialmente por lo que 
mira al argumento dei filen
cio de aquel Autor , decimos, 
que tiró á compendiar los 
tormentos , para rematar con 
el ultimo en que dió maravi- 
Jlofamente la vida : pues re
ferido el martyrio de hs un-- 
gulas y y  las heroycas pa
labras de la Santa , canta 
afsi:

Ultima carnificina dehinc,
Non laceratio vulnifica,
Crare tenus nec arata cutis. 
Fiamma fed undiquc lampadibus 
In latera ftomachumque furit.

Aqui vemos la gran camice
ria que hicieron con la San
ta,en la qual el Poeta no qui
fo detenerfe , íino paflar à la 
ultima, mencionando íolo en 
general , que no murió en 
otros martyrios en que def- 
pedazaron con heridas fus 
Carnes , ni en otros con que 
la defcarnaron hafta las mif-

mas coftillas ; fmo que el ul̂  
timo fue la llama. Confta pues 
que no fe efmeró en indivi
dualizar ios tom entos, co
munes à otros Martyres , ílno 
que tiró à celebrar el trium
pho con el ultimo heroyco y  
íingular aliento de haver be« 
bido el fuego:

yirgo  , citum cupiens obitum, 
Appétit &  bibit.ore rogum.

Según cfl:o no fe opone à los 
que refieran menudamente los 
fuceífos , fino que da lugar y  
permite mayor individuali
dad , quando menciona en ge
neral otros tormentos, y paífa 
à celebrar el ultimo.

ACTAS , CHRONOLOGIA, 
y (ulto de la Santa,

21 Lo que fe ha dicho fo
bre que el íilencio de Pru
dencio no contradice á lo que 
otros expreíren'7 puede tam» 

S 2 bien



bien aplicarfe al filencio del 
Oficio Gothico ; pues aunque 
en éfte no encuentro el tor
mento de kaver fido metida 
la Santa en cal viva ; fe halla 
en muchos Breviarios anti
guos de Efpaña , tomado de 
Abrios Santorales Mss. donde 
fe expreífa. Pero defde aqui 
no hay ya  tanta feguridad: 
por quanto la noticia pende 
de un genero de A d a s , for
madas mucho defpues de Pru
dencio 5 Ò que à lo menos in
cluyen interpolación de algu
nas cofas 5 como fe va à expo- 
fier.

22 Acerca de Adas (que 
nos pudieran dar luz de cofas 
individuales) eftamos muy fal
tos ; pues unas que publicó el 
Belvacenfe , Tomo 4. lib. 12, 
cap. 123. ( y  reprodujoMom- 
b r it , Tomo i .  foL 25.0.) fon 
tales, que parece fer una V i
da de ia Santa, efcrita fegun 
ei hymno de Prudencio, fin 
añadir , ni quitar , pues con
vienen en to d o, menos en ei 
metro : y  afsi Ruinart pufo 
entre las Adas finceras de los 
Martyres el hymno de Pru
dencio , como unico docu
mento antiguo en cofas de ia 
Santa. Solerio fobre el Mar
tyrologio de Ufuardo en el dia 
de ia Santa , dice, que tienen 
aquellos Padres varias Adas 
¿e Santa Eulalia : pero íi fon

eftas las que fupone Bolandc  ̂
(fobre eiXII. de Febrero en 
la Vida de Santa Eulalia de 
Barcelona) tienen contra si à  
Prudencio en el principal af- 
funto dei uitimo martyrioj 
pues haviendo referido Bo-, 
lando en ei num. 3. las cofas^ 
que Thomas Trugilio propo
ne fobre. Santa Eulalia de Bar
celona 5 ias quales acaban en 
que fue degollada; añade Bo- 

' landò, que aquellas cofas fo
lamente convinieron à la de 
Mérida. Si efto fe halla afsi 
en' ias Adas qué tienen , na 
merecen crédito en io princi
pal ; porque Santa Eulalia no 
murió degollada, fino bebienH 
do la llama delñiegp que la, 
aplicaron, como expreífa Pru
dencio , y  el Oficio Gothico, 
Convienen en lo mifmo las 
Adas por do-nde fe formaron 
los Breviarios antiguos dé 
nueftras Iglefias, de qiie yo  
tengo algunos Egemplares : y  
también Adon, y  Ufuardo: los 
quales añaden , que la arran
caron las uñas : efpecie que 
fe lee en algunos egempiares  ̂
de las Adas publicadas por 
D.’ Juan Tamayo en fu Mar-- 
tyrologio , la qual fe autoriza 
por el teftimonio de Adon^ 
que fin duda vió Adas feme-: 
jantes en efta parte. Sino que 
digamos haver fido efpecie 
equivocada con otra de Santa



Ealaiiá de Barcelona,á ia quai 
apiica ei Oficio Gotiiico ei 
martyrio de fer exunguíata j y  
no encuentro tai coía en el 
Oficio de la Emeritenfe : ni 
tampoco en algunas Adas de 
eíla Santa, que exifl:en en mi 
Eíludio : por lo que no pode
mos autorizar ia efpecie con 
eílos documentos,ni con otros 
de Breviarios antiguos, y  del 
a d u a i, donde no fe mencio
na.

23 Las Adas que yo ten
go incluyen muchas indivi
dualidades , algunas de las 
quaies no fe autorizan por di
verfo documento , otras pare
cen gloífa interpolada , y  tal 
vez fe conoce la poca luz dei 
que hab la, pues contradice á 
Prudencio. Tai es ia efpecie de 
que la Santa fe iialiaba fuera 
de M érida, por haverla con
vidado al ya expreíTado íitio 
una hermana , y  que el Juez 
envió un carro en que la tra- 
geílen á la. Ciudad , como 
fe hizo, Efto es contrario á 
lo que fabemos por Pruden
c io , el qual afirma, que el 
vivir fuera de ia Ciudad fue 
por haverla retirado el Pa
dre , temerofo de que no 
fe arroJaíTe. intrépida á la 
muerte , y  que falió á pi€ 
[pedibus laceris~\ á  ̂ noche, 
guiada de Angeles, Es tam- 

t m iM I L

bien contrario ai Oficio Go
thico , en el qual fe exprefla, 
que fe prefentó voluntaría at 
Tribunal , íin fer bufcadaí 
Vddit ad tribunal cruenti Pra- 

Jidis non quajita, Como ex- 
preíTa la Inlacion de la MiíTa 
del Muzarabe , y  de la Litur
gia Galicana de Mabillon, nu- 
mer.XVIII. Lo mifmo dice la 
Oracion 17. del Códice Vero
nenfe : Pro nomine tuo ita ira- 
pavidam reddidijii , ut perfe- 
cutionem fequentium impiorum 
non fugeret ,fed  magis adpete- 
r e t: nec declinaret y fed potim 
EXGITARET.

24 Con efto fe convence, 
de paífo, ei desliz de Mora
les , quando en el Efcolio 18* 
del libro i .  de S.EuIogio, nie
ga que nueftra Santa fe pre- 
fentafte voluntariamente al 
T yran o , fundandofe en que 
S. Eulogio aiega en prueba de 
aquello á Santa Eulalia de Bar
celona , y  no á la de Mérida: 
lo que no es argumento: pues 
el Santo propone á la de Bar
celona , acafo por defcubrir 
lo menos patente, íin excluir 
á la famofifsima de Mérida: 
pues dice ; Multique alij fpon- 
t€ fe  obtulerunt. Y  afsi el mif
mo Morales citó luego en fu 
hiftoria á Prudencio , fobre 
que nueftra Santa fe fue de fu 
voluntad al martyrio. lib. 10'
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cap.10. pero no retrato io ef- 
crito antes j por liaHarlo com
probado en algunos Brevia
rios:.los quales, y las Adas; 
de que vamos hablando tie
nen en efto contra si a los tef- 
timonios mas antiguos irrefra
gables : y  por tanto no mere
cen crédito en efta parte.

2 5 Anaden, que al acer
carfe á Mérida la Santa, la di
jo un Judio : Seas , h ija , bien 
venida : vé y  facrifíca para 
poder vivir. La Santa le ref
pondió : Aumentete Dios á ti 
la v id a , que yo por amor de 
mi Señor Jefu Chrifto defeo 
morir. Defpues vió el Judio, 
que la acompañaba un ref- 
plandor de fuego , como lla
ma , manifeftando Dios aque
lla maravilla para confuíion 
de los Judíos. Si efto lo refi
riera Prudencio, tuviera auto
ridad : pero, recelo fe inventó 
como giofla de la Coluna de 
fuego que guió a los Judios,. 
mencionada por Prudencio al 
hablar del camino de la Santa. 
Omitenlo los mas de los Bre
viarios antiguos: y  por tanto 
no iníiftimos en ello.

26 Lo mas eftraño es,que 
en todas eftas Adas no fe ex- 
preflan las palabras notables 
referidas por Prudencio , de 
quando la Santa contaba las 
llagan de fu cuerpo, y  iei'a el

nombre dulcifsimo de JESUS 
efcrito con fu mifma fangre: 
y  íiendo éfte uno de los ef- 
fuerzos mayores de la gracia, 
paftage el mas fobrefaliente 
del animo heroyco de la San
ta en fu martyrio , incluido 
íin duda en las Adas que tuvo 
Prudencio por delante; fe in
fiere, que las prefentes no fon 
originales , y  que eftan defec- 
tuofas en unas cofas, y  redun
dantes en otras: pudiendofe 
admitir (á lo mas) que fe com- 
pufieron coa fragmentos de 
algunas mas antiguas, inter
polando cofas por arbitrio. 
Ponen fe con todo efíb en el 
Apéndice IL facadas. del Paf- 
fionario de S. Francifco de 
Toledo (de que hablamos en 
el Tomo <5.)  y  del Códice 
Smaragdino de la Iglefia de 
Toledo , cuya copia me fran
queó elR . P. Andrés, Marcos 
Burriel de la Compañía de 
Jefus, que la cotejó con otro 
Ms. de la mifma Iglefia, y  en 
uno de eftos fe hallan las Ac
tas diftribuidas en Lecciones, 
O tro Manufcrito tengo en 
pergamino de folio , aunque 
no completo en efta parte, 
pues falta la ultima oja. Los 
Breviarios antiguos ponen 
también las A d a s : pero to
mando lo precifo para fus 
Lecciones.

Con-i



27 Convienen eílos docu
mentos, en que el nombre del 
Pretor era Calpurmano (efcri- 
to algunas veces Calphufnia- 
no.) Adon , y  Ufuardo le lla
man Daciano. Otros forman la 
concordia, diciendo, que Da- 
ciano dejó en Mérida por fu 
Legado á Calpurniano : y  en 
efta conformidad el Breviario 
Eborenfe de Refende , empie
za : Quum ab HifpamaruM 
Prajídc Datiano Cdpurnianus 
in Líífitaniam Legatus Emeri
tam devenijfet & c. Prude-fício 
no le nombra con exprefsion, 
ufando precifamente del nom
bre de Pretor. Puede verifí- 
carfe uno y  otro : porque Da- 
ciana era Preíidente de las 
Efpañas, fegun fe vé en la 
Infcripcion puefta al fin del 
Tomo I. y  éfte como era á 
modo de Vicario general, no 
aligado á ninguna Provincia 
en particular , las andaba to
das , encendiendo á cada una, 
y  á los Miniftros de ellas , en 
aquel fuego infernal que ar
día en fu corazon : de fuerte, 
que él era el incentot en to
das partes, y  en muchas ege- 
cu tor, porque no podia ferió 
en todas con aquella preftéza 
con que defeaba acabar en 
Efpaña con el nombre del 
Redentor : y  afsi repartia Le
gados , ó  los eftablecia, en las

Ciudades donde nO' fe queria 
detener , por pallar quanto, 
antes á encender en otras e f  
fuego del facrificio de los Ido
los con que redugeífe á ceni
zas nueftras Aras. Afsi es muy 
a e ib le , que en Mérida de- 
jaífe por Miniftro á Calpur
niano ; y  obrando éfte en 
nombre de aquel > pueden re
ducirfe á uno y  á otro los 
martyrios.

28 Otra pequeña’ varie
dad es , que algunos da'ri á la 
Santa doce años, otros trece, 
y  otros cerca de trece : todo 
lo qual puede Verlficarfe con 
que contaífe ya doce años 
cumplidos, y  eftuvieífe en
trada en los trece. Lo mas 
autorizado es iníiftir en los 
doce años : porque ufando 
Prudencio de dos phraíTes , en 
ninguna pafía de doce : tres y  
nueve : tres veces quatro: que 
todo infifte en doce : Curri^ 
culis tribus atque novem tres 
biemes qmter attigerat: y  di
ce con rigor attigerat, por
que como padeció á la entra
da del ultimo Invierno , fe 
verificó , que llegó l  tocar el 
duodécimo , pero no á cum
plirle. Ya eftamos en lo que 
mira al tiempo.

29 Efte fue imperando 
Maximiano : porque Pruden
cio nombra á efte Emperador:

S 4 dos



dos veces : efcogiendo; con 
propriedad a éfte mas que á 
D iocleciano, por quanto ia 
Efpaña tocaba á Maximiano 
Hercúleo , fegun L avan do 
en ei libro de Mortibus Per- 

fccutorum , cap, 8.. lo que 
contra Dodweio puede con- 
firmarfe-cQn ei teftimojiio de 
Prudencio. Efte infeliz Empe
rador fue ei inceptor de la 
general perfecucion publicada 
en ei Oriente á principios del 
año vulgar 303. en el qual 
vino Daciano á Efpaña , y  ai 
fin dei año andaba por Zara
goza  ̂ defde donde pafsó á 
Vaiencia ; y  por tanto el año 
dei martyrio de nueftra Santa 
fue e f fíguiente de 304,. en 
que ie reconocen los Criticos 
modernos.
,¿.30 El dia fue el quarto de 

los Idus de Diciembre ( que 
es el 10 .) en que la expref- 
fan , no folo el Martyrologio. 
Romano pequeño, íino ei an
tiquifsimo Cartiiaginenfe de 
Africa , efcrito al fin del Siglo 
iV. como expone Mabillon en 
fus Analedas, donde le publi
có. En el mifmo día la colo
can los Martyrologios Gero- 
nymianos : el Antuerpienfe, ó 
Epternacenfe: el Corbeienfei 
el Lucenfe de Fiorentinio: el 
Labbeano , y  otros muciios 
pofterioresj WandelbertOj Ra-

baño , A-don, Ufuardo , &c. 
Pero fe debe advertir que el 
Lucenfe y  el Labbeano la re
piten en. el dia 12. de Diciem
bre > en el qual la colocan 
también el Corbeienfe peque
ño > y  el Richenovienfe, pe
ro fin haverla mencionado 
dos dias antes  ̂como ios citar 
dos.

3;i Efta diferencia no me
rece mucha atención , por
que los primeros documentos 
deben prevalecer, no folo por 
el mayor numero , fmo por 
eftar apoyados con los Códi
ces mas antiguos de Efpaña, 
el Gothico , confervado en el 
Rito M uzarabe, y  el Vero
nenfe de Blanchini cuyo 
Indice fe coloca la Santa en 
el día IIII. idus Decembrisy 
que es el 10. figuiendo íq 
mifmo los Breviarios de las 
Igiefias de Efpaña ; y.afst folo 
puede repararfe en la repeti
ción , de los que la mencio
nan fegunda vez en el dia 12. 
ü de los que folo la refieren en 
efte. Y digo que uno provino 
de otro , por yerro ó defcui-:, 
do de los copiantes. La ra-; 
zon es , porque el Lucenfe 
pone á ía Santa en ambos 
dias con un mifmo nombre , y  
atribuyéndola un mifmo lu
gar : lo que fupone yerro: 
poque en una mifraa Ciudadde



de Efpana mo hiivo clos Mar
tyres Eulalias, unadei dia 10. 
y  otra dei 12, y  efto era ne- 
ceiTario, para aerificar la te- 
petición. Las palabras fon en 
c-i dia diez : In Hi/pania civî  ̂
tate Almsri S. Eulalia Virginis 
Û" Martyris. En el dia doce: 
In Hi/pania civltate: Almerkcs 
Eulalia virginis, donde fe ve 
una mifma Ciudad, y  un mif- 
mo nombré en la Santa 1 y  
como no iiuvo en un Pueblo, 
de Efpafia do5 Eulalias Yirge- 
nes y  Martyres en los dias 
diez y  doce de Diciembre, 
confta fer una miíma repe
tida.

3 2 Efta repetición no folo 
fe hizo en el nombre de ia 
Santa > fino en el noaibre de 
la Ciudad , que una vez fe ef- 
cribe Alm sri, y  otra Almcriay 
errando ambas veces, la voz 
de Almería 5 en lugar de Emé
rita. La razón es , porque 
aunque Elorentinio conoció y  
jcnencionó lá Ciudad de An
dalucía, llamada Almería) con 
todo efíb le faltó advertir, 
que efta voz es muy agená 
de los Martyrologios Gero- 
nymianos , en los quales no fe 
pudo efcribir tal nombre , por 
no haverie en el mundo hafta 
el tiempo de dominarlos Sa- 
racenos en Efpaña : y afsi allí 
hay yerro , como en el

Mart-ytologio: Richenovien- 
fe, donde fe lee Emertiai 
todo lo qual debe corregir- 
fe por ios demas antiquif- 
fimos documentos , que ef- 
criben EmeritiS  ̂ ó civitate- 
Emerita^

33 Del modo que erra
ron en repetir la Ciudad 
(pues ni en M érida, ni en otra 
Ciudad huvo dos Eulalias con 
un dia intermedio ) afsi tam
bién erraron en poner fegun- 
da vez el nombre de la Sania 
en el dia doce. El motivo ori
ginal del yerro provino ( íi  na 
me engaño } de que con
fundieron las éos Eulalias 
de Efpaña ( pues como fe 
moftfará , al hablar de la 
Igleíia de Barcelona , no fe 
puede negar , qtie tuvimos 
dos Eulalias.) El dia de la una- 
es el diez, de Diciem bre: eí 
de la otra el doce de Febrero: 
y  tomando-.el doce de efta 
con el mes y  Ciudad de la 
otra , formaron una Eulalia 
nunca vifta. ^

34 Efta íbípecha fe auto
riza por el Martyrologio de 
Beda (no el vulgar que anda 
en fus obras , el qual es Ado-. 
niano , fino por el genuino) 
donde vemos , que en el dia 
diez de Diciembre pone á 
Santa Eulalia de Barcelona^ 
fin mencionar á k  de Mérida



en aquel dia , ni el doce ¿qI 
mifmo m es, ni en el doce de 
Febrero (cuyos dias no tienen 
Santo alguno en Beda) IV.idus» 
Natale S, EulalU Virginis in 
Barcelona civitate , O'c. Lo 
mirmo hito  Rabano en fuMar- 
tyrologío , poniendo aque
llas palabras en el dia diez de 
Dicienibre (aunque aííadió en 
el doce de aquel mes á la de 
M érida.) Confta pues , que la 
Eulalia de Barcelona fe equi
vocó con la Emeritenfe , dan
do á aquella el mes y dia de 
c íla ; y  á la de Mérida la die
ron el dia doce de la Barcino- 
nenfe ; y  como la Emeritenfe 
padeció en Diciembre , reful- 
tó aplicarla el doce de efte 
mes, por confufion de las dos, 
por inverfion de mefes y  de 
dias, y  por conmutación de 
Ciudades. Poniendo pues un 
Efcritor á una Eulalia en el 
diez, y  á otra en el docejréful- 
tó la repetición de la Emeri- 
tenfe : íiendo cierto que no 
murió en dos d ias, fino en 
uno : que no padecieron dos 
Eulalias en una mifma Ciu
dad , fino en diverfas : que 
las dos Eípañolas no mu
rieron en un mes , fino eii 
mefes diftintos : y  afsi eftá 
claro el yerro , y  que efte 
provino por confundir á las 
dos Eulalias deEfpaña,equivo

cando mefes,dias, y  Ciudades.
5 5 Finalmente advierto, 

que por el Turonenfe conila, 
que la fiefta de la Santa fe ce
lebraba en Mérida por D i
ciembre, à quien ( como San 
Leon en fus Sermones) lla
ma mes decimo , empezando 
el año Eclefiafticamente por 
Marzo : y  aunque dice medio 
jam menje, no fe entiende el 
medio en rigor , fino üfüal- 
mente , fin reparar en cinco 
dias de diferencia. La^azon 
es,,porque ningún documen
to la coloca en el dia 15. ni 
defpues : y afsi habló fin ef- 
crupulo , en modo familiar: 
porque para el milagro que 
refiere , de florecer los> arbo
les en la feílividad de fu pàf- 
fion , no necefsitaba determi
nar el dia , fino ejtpréíiar el 
mes de Diciembre,que eítaba 
ya abanzado al tiempo de la 
fiefta,efto es^en el dia decimo.

36 El culto , y  fama 
de nueftra Santa fe conoce 
por los muchos teftimonios 
con que fe halla autentica
da fu memoria en Naciones 
diverfas , defde poco defpues 
de fu triumpho : lo que prue
ba la excelencia de fu marty- 
rio, quando tan prefto fe pro
pagó fu nombre por el mun
do.. Africa la celebra en fu an- 
tiquifsimo Martyrologio ,d=e

Cae-



Carthago , en que. colocaron 
pocos Santos.Italia en íuMar- 
tyrologio pequeño , el mas. 
antiguo, de los que tenemos, 
de Roma. Francia publica en 
fus Efcritores la fama que allí 
tenia nueftra Santa , como nos, 
manifiefta elTuronenfe refe-- 
rido en el cap. 9. num. 22̂  
Fortunato en el lib.7. Poema
7. Euhlia:EmeritAtoUit ah ur̂ . 
be caput., Adon, Uíuacdo, &c,. 
Inglaterra , por medio de San 
Ai-delhelm o, en el libro de: 
Laudibus virginitatis. i cap. 25,. 
efcrito. en el Siglo, feptimo., 
Alem ania, en varios Marty- 
rologios antiquifsimos, y  en 
ios de Wandelberto , y  Raba- 
jDO|̂  tomandoio unos y  otros

de Jas Adas formadas en Ef- 
paña.,

37 El principal culto de 
Ja Santa fue en fu Templo de 
Mérida ,, erigido, poco def- 
pues de fu martyrio , fegun 
digiraos, en el cap. 9. defde ei 
num. 14., Alli fe oftentaba 
Dios maraviilofo en fu Santa,, 
favoreciendo á los que im
ploraban fu patrocinio con fe 
y  devocion , caftigando á 
los que la deípreciaban.. De 
ambas cofas tenemos califica
ción en documentos, auténti
cos. antiquifsimos : pues la 
protección á fus devotos la 
teftifica en el Siglo qmrto 
Prudencio diciendo, en fi4 
hymnoi

Populofque fuos 
Carmine propitiata fovet.

38 Lo fegundo de cafti- 
gar à los irreverentes, fe ha
lla autenticado en el Siglo 
quinta por el Obifpo Idacio, 
que en fu Chronicon refiere ,̂ 
fobre el año 429. el defpre- 
cio que el Rey Suevo Hermi- 
gario hizo de la Ciudad de 
Mérida con injuria de nueftra 
Santa : lo que al punto vengó 
el C ie lo , precipitandole en el 
rio Ana cerca de la Ciudad: 
Haud proml de Emerita , quam 
0m  SanBís Martyris EulalU

muría fpreverat.., in flumlnt 
Ana divino brachio pracipita- 
tus interiit. Otro fuceflb per
petuado en el .mifìno Efcritor, 
es del año 456., en que afir
ma , haver pretendido el Rey 
Godo Theudorico faquear la 
Ciudad de Mérida : pero San
ta Eulalia en cuya protección 
eftaba la Ciudad , le contava 
sterrandole con portentos,.

39 En el fexto  , con
tinuando la Santa en la tutela 
de fus devotos, fe manifeftó

( ü-
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Sloriofa contra el Rey Leovi- 
p ild o , que havia deílerrado 
%juftámeiite al Prelado de 
Mérida Mafona: en cuyo lan
ce , no folo atendió la Santa 
al confuelo de fu Siervo, apa- 
reciendofele en figura de Pa
loma ; fino que caíligó viñ- 
blemente ai R e y , pidiéndole 
que la voivieífe el Prelado, 
como referimos con Paulo 
Emeritenfe en la Vida de Ma- 
fona. Alii mifmo vimos, que 
en Mérida con las Reliquias 
de la Santa fe guardaba la 
Túnica , que Leovigildo co
diciaba para fu Igleíia de T o
ledo : y  afsi fabemos  ̂ que 
con el cuerpo recogieron 
los Cliriftianos fu veílido. 
A l medio del Siglo feptimo 
fue á vifitar el Templo de 
nueftra Santa en Mérida el 
gloriofo San Fruduofo, que 
defpues afcendió á la digni
dad Epifcopal de Dumio , y  
de Braga : y  haviendo cum
plido alli los defeos de fu fer- 
vorofa devocion con la Santa, 
le Concedió Dios los efedos 
de fus^votos, como afirma el 
Efcritor de fu Vida cap. i .  
Dum . , .  . provincice Lujitaniíe 
extniíám urbem Emerítam , ob 
dejíderium egregia Virginis 
EULÁLIz^ y peteret, qmte- 
ñus inibi facra> vota mentís fu¿e 

facratifsimls coráis fu i affcBi-

btis perfolveret  ̂fiíjís in conf- 
peBu Del diilcifluis precihm  ̂
perceptifyue DorniniJefuChriJ- 
ti lM.rgifiusí pi€ta,te poftulationls 
effeSiibus

40 Lo demas que perte
nece á la Iglefia de la Santa 
en Mérida fe propufo en ei 
capitulo 9. donde nos remiti
mos. Fuera de alli tiene tam
bién gran culto en Ermitas, 
Igleíias, y  aun lugares enté- 
ros , que recibieron el «om- 
bre d éla  Santa, que vulgar
mente fuele pronunciarfe San-̂  
ta Olalla por tanto llaman 
afsi á ios Pueblos, en Aftu- 
rias í Portugal, Eftremadura, 
Rey no de Toledo & c. y  ya 
digimos en el lugar citado, 
que havia en el Arzobifpado 
de Toledo un Monafterio de 
Santa Eulalia , cuyo Abad 
concurrió al Concilio undé
cimo.

D E L  S i n o  DE LAS RB^
li^uias de la Santa,

41 En la Iglefia exfr¿t mu
ros ác la Ciudad de Mérida, 
en que defcanfaban y  fe vene
raban las Reliquias de fu ti
tular Santa Eulalia , perfeve- 
raron por todo el tiem po de 
los Reyes Godos, efto es,haf- 
ta el Siglo od-avo , en que 
con la entrada de los Sarace-

nos



Iños émpézaron a turbarfe las 
cofas de ia Iglefia de Efpana, 
y  también las que pertenecen 
á las Réliquias de nueftra San
ta , pues hoy es dificulíofo re
folver el fitio donde paran , á 
caufa de los diverfos dictáme
nes que hay fobre la mate
ria.

42 Oviedo afirma , que 
fu Iglefia es la que goza de 
efte fagr.;do cuerpo. La Galla 
Narbonenfe fe goza de fer 
ella la pofleífora en la Ciu
dad de Elna. Méridá alega do
cumento del fin del Siglo ca
torce , en que fe vé lo perfua- 
dida que eftaba entonces la 
Ciudad de tener alli el cuerpo 
de fu gloriofa Patrona. Y á 
eftas tres opiniones puede 
añadirfe otra de Tilemont, cl 
qual excitó la duda de fi poj 
haver fido trasladada nueftra 
Santa á Barcelona, fe intro
dujo la efpecie de una Santa 
Eulalia en Barcelona.

43 Entre efta variedad 
que podrémos eftablecer ? 

Pero ya^que fea difícil afir
mar cofa cierta > á lo  menos 
fe pueden examinar los fun
damentos , para ver lo qué 
hace mas fuerza. Empiezo por 
lo ultim o, á caufade que efto 
me parece lo m^s.importante, 
pues fe ordena á negar , que 
jiuviefíe dos Eulaiia§.: y  miiz

que efto derechamente perte
nece al Tratado de la Iglefia 
de Barcelona 5 con todo eíTo 
conviene tocarlo aqui , por 
lo que mira á la traslación del 
cuerpo : y  decimos , que no 
fe introdujo la fama de la Eu-» 
lalia Barcinonenfe, por haver 
fido tra.sladado á Barcelona el 
cuerpo de la de Mérida en la 
entrada de los Saracenos.

44 La razón e s , porque 
antes de acabarfe el imperio 
de los Godbs , rezaba Efpana 
de dos Eulalias , como vemos 
en el Ofício Gothico : pues 
aunque Tilemont no defiere 
baftante autoridad á efte Ofi
cio ( fín haverle vifto , fegun 
confiefía en el Tomo 5. pag,- 
59.) tengo por cierto fe guió 
por el común fentir de ios Ef- 
trangeros, que viendo en ei 
Kálendario Muzarabe muchas 
fieftas modernas, creen no fer 
antiguos los Oficios proprios 
de aquel rito : lo que no es 
a fs i: pues el corto numero de 
eftas fieftas , todas de Santos 
antiquifsimos , publica que 
los Muzarabes no metieron la 
mano en formar de nuevo ai
gun Oficio ; porque (como fe 
ha notado defde el Tomo 3.) 
fí huvieran tenido por licito 
introducir algún Oficio pro-' 
p rio , que no eftuviefle admi
tido en tiempo deSanIfído.

ro



to I quien fe perfuadirá, á que 
huvieflea omitido el Rezo de 
S. líidoro , de S. Ildefonfo , y  
el de otros Santos ConfeíTo- 
r e s , y  Martyres? ¿ De quien 
mejor formarían Oficio pro
prio los Toledanos , y  los Se
villanos , que de los expref- 
fados Santifsimos Dodores ? 
Viendo pues , que en el Oficio 
Gothizo Muzarabe no tienen 
Rezo proprio eftos y  otros 
Santos pofteriores al Siglo fex
to 5 íe conoce que los Muzá
rabes miraron con tanto ref- 
peto lo que recibieron de los 
Antiguos , que lo mantuvie
ron intado , fin atreverfe á in
troducir ni una Oración nue
va : pues no fe halla una en 
aquel Rito , que no fea de fief- 
ta anterior a la converfion de 
los Godos.

45 Demas de efto , los 
Oficios proprios de aquel Mif- 
fal y  Breviario todos muef- 
tran un mifmo genio y  eftylo: 
fobre que no hay mejor_prue- 
b a , que el leerlos , cotejan
do lo que fe juzgue mas an
tiguo con el Oficio de que fe 
dude : v. g. el Rezo de Santa 
Eulalia de Barcelona con el 
de la Emeritenfe , ó con otras 
fieftas de Chrifto : y  hallán
dolos iguales , ferá precifo 
confeíTar, que el culto de San
ta Eulalia de ‘ Barcelona no

provino por haverfe traslada
do allá ei déla Emeritenfe en 
el Siglo o d a v o , fino por eftar 
allí reconocida en tiemp j  de 
los Godos como diferei.te , y  
por tanto fe celebraban las_ 
dos en toda España defde el 
Concilio quarto de Toledo, 
cn que fe hizo común aquel 
Oficio.

46 Otro argumento fe to
ma del Venerable Beda , que 
en fu Martyrologio genuino 
pone (fobre el 10. de Diciem
bre) el martyrio de Santa Eu
lalia de Barcelona , como fe 
dijo en el num. 34. fin hacer 
ninguna mención en fu Mar
tyrologio de la Emeritenfe: 
y  aunque efto parece que apo
ya el haver las reputado por 
una (fegun efcribe lilem ont 
tomo 5, pag. 713.) yo creo, 
que prueba lo contrario: lo i .  
porque el Santo dice expref
famente Natale in Barcelona 
fuh Baciano : y  efto de ningún, 
modo conviene à la Emeriten
fe en virtud de fer trasladada 
à Barcelona : porque la traf- 
lacíon no hace que la Santa 
paíTaíTe à mejor vida defde el 
íitio donde fue trasladada, fi
no defde donde padeció : y  
Beda dice , que la Santa fue 
martyrizada en Barcelona , y  
que fue fub Baciano , lo qual 
antecedió à la entrada de los

Mo-



Moroi. Lo 2. porqué en tiem
po del Venerable Beda no 
puede reconocerfe , que la 
Emeritenfe eftuvieíTe trasla
da á Barcelona.

47 La razón e s : porqué 
fegun el libro de Paulo Eme
ritenfe Tabemos, que la Eula
lia de Mérida Te mantenía alli 
en el Siglo íeptimo ; y  coníi- 
guientemente no puede admi- 
tirTe traslación antes de la 
inundación de los Africanos 
en el Siglo odavo. En efte Si
glo cdavo falleció Beda en 
el año de 735. antes del qual 
efcribió reconociendo la Eu
lalia Barcinonenfe : con que 
íi trasladaron á efta Ciudad la 
Santa de Mérida , fue muy 
cerca de la entrada de los Sa
racenos í porque folo afsi pu
diera reconocerla trasladada 
cl que efcribió antes del 73 5. 
y en aquel tiempo (digo yo) 
no pudo hacerfe la traslación.. 
Porque fuponiendo, que los 
Chriftianos de Mérjda qui- 
fieíTen facar de alli ei cuerpo 
d é fu Santa 5 no havian de 
penfar en llevarle á Cataluña, 
hallandofe aquella Provincia 
tan invadida y  dominada de 
los Africanos, como la Eftre
madura , fegun vemos en. el 
Pacenfe , que pone á Muza 
y  á fu hijo conquiftando mas 
allá de Zaragoza , y  luego fe

apoderaron los fuceíTores de 
todo lo citerior , y  de la Ga- 
lia Narbonenfe. ¿ Pues que 

"intentan los de Mérida en 
paíTar con el cuerpo de fa 
Santa á Cataluña? ¿ Por ven
tura Muza y  fus fuceíToxes 
refpetarán las Reliquias en 
Barcelona, fi las ultrajan en 
Mérida? Claro eftá, que no 
ferán mas religiofos los Sara
cenos en Cataluña , que en 
Eftrem adura:y fi los Chrif
tianos procuraban refguardar 
Rehquias,no fe irian con ellas 
al theatro de guerra y  domi-  ̂
nación de los Arabes, qual 
era Ta Cataluña y  Barcelona: 
y  afsi en cafo de admitir traí^- 
lacion , no podemos decir q o Í^  ' 
fue á Cataluña. Viendo p u es}^  
que Beda reconoce á Eulalia'  ̂
de Barcelona , no pudo fer 
por traslación de Ja Emeri
tenfe, fmo por haver alli otra 
diftinta.

48 En efedo reconoce co
mo diftintas á las dos Eulalias 
ei Martyrologio Romano pe
queño de R oíw eydo, el quai 
es mas antiguo que Adon , y  
acafo,que Beda (fegun prueba 
cl Cl. Solerio en la Prefación 
á fu Ufuardo Art. 1. Parvum 
Rofvieydi Martyrologium ) y  
por tanto no íe introdujo ia 
de Barcelona por traslación 
de la Emeritenfe : porque an

tes



tes de formarfe aquel Marty
rologio , no pudo lie varíe á 
Cataluña el cuerpo de la de 
Mérida , por eftar entonces 
Barcelona tan dominada de 
Mahometanos', como Méri
da.

49 En vífta de eílo es mu
cho mas anteponibie la opi- 
nion de los que ponen la traf- 
Jacion á Afturias.: porque alli 
ciertamente convidaba el ref- 
guardo. Pero aunque eílo es 
lo que mas ha prevalecido en 
Efpaña, y  fe expreíTa en el 
Breviario adualj con todo eíTo 
tiene contra si el origen de 
donde proviene la noticia, 
que es elObifpo de Oviedo 
D . Pelayo : el qual fue el pri
mero que lo dijo con fu acof- 
tumbrado modo de introdu
cir la efpecie en efcritos de 
Autores , que no didaron tal 
cofa. Afsi fe vé el Chronicon 
dé Sebaílian Salmanticenfe, 
que eílampó Sandoval, inter
polado con la efpecie de que 
hablamos , por quantofalió 
de Oviedo la copia : y  por lo 
mifmo Ambroíio de Morales 
cita para efta materia al Ori
ginal del Obifpo D . Pelayo, 
que vió , y  copió , pues el 
autor de la noticia es el men
cionado Obifpo , que efcri- 
bió al principio del Siglo do- 
í e .

50 Eíle origen no Cóñcí-- 
lia crédito , pues el modo fue 
introduciendo la noticia en 
el Chronicon del Obifpo Se
baílian fobre el reynado de 
D .S ílo , y  en el de D. Alfonfo 
el Caílo , que pufo immediato 
á D. Silo , para encadenar lo 
que rellaba de la traslación a 
Oviedo , añadiendo luego lo 
que hizo el mifmo Obifpa, 
D. -Pelayo, con el ejcpreífo ti
tulo de que lo íiguiente era 
fuyo : Additio Pelagij Epifco :̂ 
piOvetenJts. t i t u l o  da a 
entender , que lo íiguiente es 
interpolación de D. Pelayo eii 
el Chronicon de Sebaílian: y  
por confíguiente quantos le; 
lean , creerán que lo prece
dente es del principal Autor 
Sebaílian, por quanto la ex-: 
cepcion eílá defpues , y  na
die creerá que es adición de 
D. Pelayo lo que antecede y. 
no cae debajo del titulo, Ad-̂  
dítio Pelagij. Pues eílo no fue 
a fs i: porque elObifpo Sebaf- 
tian (ó el Rey D. Alfonfo , íi 
éíle fue el Autor) no introdu
jo en fu Chronicon la trasla
ción de Santa Eulalia pot el 
Rey D. Silo , fegun fe con
vence por las copias , que no- 
faiieron de Oviedo , libran-: 
dofe de las manos del Obifpo 
D. Pelayo : en las quales no 
hay tai co fa ; como fe yé en

h



k  que ei P. Mariana facó de 
un Códice'Gothico Soricnfe, 
y  en la del Señor Obifpo D. 
Juan Bautifta Perez , como 
también en la edición de Fer
reras, y  en la de Berganza: 
pues aunque éfte pufo la clau- 
lula 5 fue tomandola de la edi
ción de Sandoval, por lo que 
la colocó entre las notas de 

: de fuerte , que folo en el 
Chronicon de Sebaftian co
piado por D. P elayo, fe en
cuentra tal traslación , no en 
otros Mss. (de que yo he fa- 
tadocopias) como ni en el Tu- 
denfe.

Ahora arguyo afsi. Si el 
Dbifpo de Oviedo huviera 
referido la noticia en nombré 
proprio , eftrivára en la fe de- - 
bida à fu nombre en cofas de 
fu Igleíia : y  aunque para no
ticia que havia fucedido más' 
¡de trecientos años antes , no 
era buen fiador j en fin , no 
teniendo nada en contra, pu
diera correr la buena fé. Pe
ro el haverla pueílo en nom
bre de Autor, que no efcribió 
tal cofa, fe hace muy fofpe- 
chofo , pues cae el artificio 
en fugeto convencido de im- 
poftor,

51 El mifmo modo con 
que la introdujo en el Chro
nicon hace defconfiar de la 
yerdad: porque no folo los 

l ’om.XlIL

demas Hiftoriadores , íino el 
mifmo texto de Sebaftian con
forme le copió D.Pelayo,con
vienen en que eí Rey D. Silo 
no movió ninguna guerra à 
ios Moros , porque eftuvo en 
paz con ellos , como fu ante-, 
ceíTor Aurelio : IJie cum 
maelítis pacem hahuit. Afsi lo  
copió D. Pelayo : y  para in-; 
troducir la efpecie de Santa 
Eulalia , añadió , que congre-' 
gó un grandifsimo Egercito 
(magnum y multum nimis') de 
infantería y  caballería, y  fe 
fue à Mérida , de donde (dice) 
facó el cuerpo de la Santa, y  
la quarta parte de fu cuna. Si 
eÍR ey tiene paz con los Mo-: 
ros ¿ à que fin junta un Eger-- 
cito tan copiofo , para entrar 
en tierra de los Moros? ¿ Si vai 
à guerra 5 cómo d ice , que tu-, 
vo paz con ellos? \ Si vive en 
paz 5 à que fin tanto aparato 
de gente, y  tanto gafto? Efto 
lo concordará quien pudiere: 
yo  digo , que noticia cuyo 
unico garante fea el Obifpo 
D. Pelayo , no tiene feguri-i 
dad, como no fea de fu tiem
po : y  afsi fucedé en éfta: pues 
reducida al reynado de D Silo 
(que murió en el783.)difta de 
fus dias en trecientos años : y  
para cofa tan remota no es, 
buen teftigo el que eftá con- 
Xencido de impofturas.

Aun
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5 2 ' Aun todo efto fe pu
diera atropellar , fí no hiivie- 
ra nada contra ello. Pero el 
miíniQ. Don Pelayo refiere, 
que los Theforeros de Jas Re
liquias de O viedo, no fabian,, 
que eftuvieífe alli el cuerpo 
de la Santa: y  afsi no pudo 
entenderlo el Obifpo por Tra
dición  ̂ y  acafo íirve de ar
gumento , fobre que no eñe 
a lli, el no faberlo los Thefo- 
reros del Siglo once : porque 
una cofa tan notable como 
el cuerpo de Santa Eulalia, 
llevado á Afturias con el fumo 
aparato de un Egercito tan 
copiofo, y  trasladado á Ovie
do en el Siglo nono, parece 
no podia ignoraríe en Ovie
do antes del Obifpo Don Pe- 
layo» Pero lo mas e s , que víí^ 
to lo contenido en la Caja^ 
donde el Obifpo dice halla 
el cuerpo de la Santa, no. po
cemos afirmar , que efté ailt 
el cuerpo : porque Moreno de 
Vargas en fu Merida fol. 92.b. 
hablando de la Arca de Ovie-  ̂
do , refiere lo figuiente^ Pe- 

xo. certificAnme perfinas que 
y y ¡a. hm vijio abierta , que folo 
„tie n e  dentro unas pocas de 
>, cenizas , en tan pequeña 
>, cantidad , que no llenarán
V taa manos, de un hombre: y  

unos muy pocos hueífos pe- 
n  queñosjcomo que fueron de

„  los dedos de los pies,y unos 
„  cendalesiy N O  MAS.Puede- 
„  feentender, fi afsi es, (profi- 
í,gueMoreno}que ellas cenizas 
„  y  hueífecitos fon de Los pies 

de la Santa, los quales fe la 
„  quemarían con los brafe- 
„  ros que la pufieron de fuego 
„  á ellos eílando en el eculeo, 
„  y  fe recogieron y  pulieron 
,, feparadas del cuerpo , pues 
,, efte no fue quemado , an- 
„  tes quedó entero, y  le cu- 
„ b r ió d e  nieve el Cielo lúe- 
„  gp que murió , y  eíluvo 
„  pendiente tres dias en el 
„  eculeo : y  afsi el cuerpo ha 
r, detener fu cabeza y  huef- 
„  fos mayores;, y  en mas can- 
„  tidad.- Por lo qual fe debe 

entender que eft¿ en otra. 
3> parte.
-155 Hafta aqui Moreno de 
Vargas: en cuya fupofícion,, 
por fer de teftigos de viña,, 
no podemos afirmar, que eL 
cuerpo de la Santa eílá en 
Oviedo : pues efte no fe redu
jo á cenizas, antes quedó en
tero , y  por tanto cubrió el 
Cielo fudefnudéz. Con que 
fi realmente havia en la Arca: 
de Oviedo infcripcion de fer 
Reliquias de Santa Eulalia las 
exprefladas , ferian propria- 
mente Reliquias , mas no 
Cuerpo : y  con efto queda lu
gar para las demas opinión

nes.



nés, que militan derechamen
te contra la del Obifpo Don 
Pela yo.

54 La de Francia por fu 
Igleíia de Elna en el Rofellon 
Xe halla introducida en el To
mo 6. de la Gdia ChriJUana, 
coi. 1040. donde fe refiere, 
que entre el año de 1012 . y  
el de 1020. pairaron alíalas 
-Reliquias que eíiaban en Mé
rida , no folo de Santa Eu
lalia , lino de fu compañera 
Santa Julia. El modo indivi
dual fe vé en una Efcritura de 
la Confagracion de la Iglefia 
Helenenfe, puefta en el Apén
dice de la Marca Hifpanica 
num.CCLXXII.donde leemos, 
que haviendo fido derribada 
dos veces. la Iglefia de Elna 
por los Moros, á caufa de ef- 
tar enlaparte mas baja de la 
Ciudad , fue trasladada á la 
parte fuperior por el Obifpo 
Berengario con acuerdo del 
Cabildo , y  de los principales 
del Pueblo.

55 A  efte tiempo pafsó el 
Conde de Rofellon en rome
ría á Santiago de G alicia; y  
oyendo los innumerables mi
lagros que obraba Dios en 
Mérida por intercefsion dé 
Santa Eulalia, pafsó allá. De- 
tuvofe algunos d ias, en que 
tomó amiftad con un Arci- 
prefte , que cuidaba de las

Reliquias de la Santa, à quieti 
el Conde havia cobrado de
vocion. Dijoie , que fi toma
ba las Reliquias de las dos 
Santas , y  fe iba con ellas- à 
la tierra del Conde , le haría 
allá un gran Señor. El Arci- 
preñe vino en ello : y con eílo 
el Conde dijo al Obifpo de 
E lna, que fi concedia el Ai
tar mayor de la Cathedral,, 
que eílaba haciendo , para 
colocar alli 4 Santa .Eulalia y  
Julia,no folo le concederla las 
Reliquias , fino que todos fus 
Vaífallos irían à trabajar en 
la obra. Afsi fe hizo todo : y  
aunque en lo antiguo tenia 
la Iglefia el titulo de San Pe
dro , y  à la nueva querian de
dicarla à Maria Santifsima 5 fe 
dedicó por el motivo expuef- 
to à Santa Eulalia , antes del 
año 1020. en que murió el 
Obifpo Berengario , funda
dor de la Iglefia de la Santa. 
Afsi la mencionada Efcritura, 
en cuya margen la redujo el 
editor ai año 1069, y  en otro 
documento puefto alli, en el 
num. CCCXCVIII. fe expref-xpi
f a , que en la dicha Iglefia de 
Elna defcanfa Santa Eulalia: 
Convento Domino Deo , &  S. 
Elenenjt Ecckjia , & . beatce 
virgini Eulaiiíe , qu¿e in prafa^ 
ta requiefcit Ecclefia &c. Es 
Efcritura del Conde de Bar̂ ^̂  
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celona Don Ramón , hecha 
en el año de 1 140. y  en con- 
feqiiencia de aquella perfua- 
íion el Obifpo de Elna Don 
Fr. Guido mandó en las Conf- 
tkuciones Synodaies del año 
:134o." celebrar la fiefta de la 
Traslación de Santa Eulalia, 
y  Santa Julia con rito doble 
en el dia 27. de Abril anual- 

. mente , en todo fu Obifpado,^ 
y  que en la Cathedrai fe re
ce de las Santas una vez en 
cada femana en el dia que ef- 
tuviere defocupado, excepto 
el Adviento , Quarefma, y  
Odavas.

56 Efte es el eftado del 
culto^de las Santas en Elna, y  
el origen , ó modo de Trasla
ción que nos refieren : cuyo 

-modo parece fei apocrypho, 
fundado en alguna invención 
mas moderna que el tiempo á 
-que fe defiere la primera Ef
critura del año io 5p. La ra
zón es » porque en la mifma 
Marca Hifpantea hzy  muchos 
inftrumentos mas antiguos de 
Siglos anteriores, donde ve
mos que la Cathedrai ¿q El
na fe intitulaba de Santa Eula-̂  
lia en ei Siglo nono , como 
confta por el Apendice LV. 
que es dotacion del Rey Car
los el Simple año de 898. otra 
del año 8pp. Otra Efcritura 
sie Confagracion de ia dicha

Iglefia año de g i6 . eñ laS 
quales , como también en 
otras, fe intitula de Santa Eu
lalia: y  por tanto no puede 
fer verdadera la que en el 
año 1065?. nos dice , que el 
titulo era de San Pedro en lo 
antiguo , y  que al tiempo de 
mudar el fitio (al principio del 
Siglo XI.) fe intituló de Santa 
Eulalia , por haver traslada
do allá entonces el Conde de 
Rofelion las Reliquias d  ̂ las 
dos Santas. Efto vuelvo á de- , 
cir , es falfo : porque en el 
Siglo; nono tenia tirulo de 
Santa Eulalia la Cathedrai ds 
Elna, y  en el año de 898. era 
ya tan antigua , que amena
zaba ituina, como fe lee en 
el meneionado,documento ckl 
nunl;.lL¥-.: A c i

57 Demas de efto la Ef
critura del año io6p. en qué 
fe refiera la Traslación de las 
Santas , no es del ano que 
fuena , fino pofterior : porque 
dice que Mérida eftá en el 
Reyno de Portugal : y  en 
aquel Siglo no havia tal Rey- 
no-, ni fonaba la voz de .P&n- 
tugal aplicada al territorio dé 
Mérida : porque aquel nom
bre no fe eftendió fuera del 
Obifpado de Porto , hafta el 
cafamrento de Doña Terefa, 
hija dei Rey Don Alfonfo el 
VI. con el Conde Don Henrir



■que j lo jqfíial fue defpues del pues los Martyrologios Geroj 
' ano que ñiena en la citada Ef- nymianos ponen una Eulalia 
critura: y  aun al tiempo de 
aquel cafamiento no fe aplicó 
ia  voz de Portugal al termino 
d̂e Mérida : y  lo que mas es, 
ni aun hoy , en que tiene mas 
extenfion aquella voz , fe ve
rifica que Mérida efté en 
Portugal , porque no es 
de aquel Reyno , fino de 
_ C aílilla , en la parte de Eftre- 
madura: y  afsi fe conoce que 
la citada Efcritura no es legi
tima del tiempo que alli fue- 

. na , porque entonces no fe 
havia introducido la voz de 
Reyno de Portugal j ni havia 

, tai Reyno : y  quando le hu
yo , no fue íuya Mérida. Por 

. tanto no merece crédito la 
hiíloria alli incluida, pues fe 
opone á otros documentos 

;̂ mas fidedignos de la Iglefia de 
Elna, y  de nueftras hiftorias.

58 Rebatido el modo de

en Roma , dia once de Di
ciembre : y  haviendo otra en 
Barcelona; no bafta el nom  ̂
bre común , para determinar, 
que fon Reliquias de la de 
M érida: antes bien la mayor 
cercanía de Barcelona con,El-; 
na , favorece mas á que feari 
Reliquias de la Barcinonenfe, 
Pero como efto no es ya de 
nueftro aífunto, concluimos 
diciendo, que Elna no prueba 
tener el cuerpo de Santa Eu
lalia de Mérida : porque la 
única Efcritura que alega con 
el modo de la Traslación, no 
merece crédito.

59 Según efto hay entra
da para la ultima opinion de 
que el cuerpo de ia Santa fc 
mantiene en Mérida. La ra
zón e s , porque fi no confta, 
ciertamente de haverfe trasla
dado , y  ninguna Ciudad

Traslación aUi expreífado, re- prueba tener el cuerpo , fino
fulta que la Iglefia Elenenfe á lo mas alguna Reüquiaj
gozaba anticipadamente de queda la poíTefsion en favor
ReliqiWs de Santa Eulalia, del fitio donde ciertamente
pues efto denota el tener eftuvo venerado hafta el Si-
aquel titulo antes de Carlos glo odavo. Wandelberto que
el Simple. Pero fi era el cuer- efcribió fu Martyrologio me-
p o , ó parte, no fe dice en trico cerca del medio del Si-
aque l̂los documentos : ni glo nono , efto es , por loé
tampoco fe expreíTa el titulo años de 842 expreíTa que el
'áe Emeritenfe) el qual fe ne- cuerpo de la Santa fe mante-s
ceísitaba para la contracción; nia en Mérida:

'  T i  Eu--



Ef̂ ¿ñú̂ iígnúa:Wrat.-̂ % .Ca^.ix.

Eülaliam Tárííto quartis veneramur amere 
Hirpanam  ̂Emeritam cujus crúor oflaque fervant.

6o Bien podia efte efcri- 
tor ignorar , que la Santa hu- 
viefte íldo trasladada ; pero a 
lo menos prueba , que no era 
publico el haverfe trasladado 
á otra parte : y  aquella folu- 
cion tuviera entrada, en cafo 
de conftar , que el cuerpo hu- 
vieífe íido extrahido de Méri
da : pfero no cofíftando tal co
fa , hace fuerza el referido 
teftimonio j efpecialmente ha- 
Handofe apoyado con otro 
domeftico, en que vemos la 
perfuafion que al fin del Siglo 
décimo quarto perfeveraba en 
'Mérida , de eftar alli el cuer
po de la gloriofa Santa , como 
confta por un Privilegio del 
^ran Maeftre de Santiago, fir- 
joiado el año de mil y quatro- 
mntosya fin que fe pida limof- 
|na por la tierra de fu jurifdi- 
'cion para la Iglefia de Santa 
SuldUa de Mérida , donde ex- 
"preíia; Hacemos vos fahtr , que 

quanto ' el cuerpo de la Vir- 
ĝen ^Martyr Señora Santa Ola- 

lia yace enterrado en h fu lg le -  
de la dicha núejira Villa de 

.'Méf'íd'a, 'hla di'chti Igltjia ha 
muchas perdmUnzas dadas por 
ios Padres Santos de luengo 
íienipo oca Anji m i  as

Igiefias y en los Fuehlos las rê  ̂
cibades muy bien f benigna
mente , de manera que cada 
uno haga fu  Iimofna paf amor 
de D ios , e de aquella Virgen 
Señora Santa Olalla , ^ue en la 
dicha Iglefia efia, & c. Veafe 
el Apéndice II. donde fe pone 
á la larga.

6\ Dos veces nos refiere, 
que el cuerpo de la Santa fe 
conferva en fu Iglefia de Mé
rida , y  efto fin el m>as míni
mo recelo, duda , ó voz que 
difminuya e l'créd ito  , fino 
con total feguridad , y  firme
za , como cofa patente, en 
que ninguno tendría que du
dar. De lo que fe infieren dos 
cofas : 1a primera , que cn 
Mérida y  fus contornos per
feveraba al fin del Siglo ca
torce una general perfuafion 
deque no havia falido de alli 
cl cuerpo de la Santa : la a. 
que no havia fido trasladado 
á Oviedo : porque ni pedia 
igriorarfe el gran aparato de 
un Egercito , que fe fupone 
haver venido por el cuerpo á 
'Mérida j ni faltar t r a d i c i ó n  en 
las dos partes de qué de la 
una fe t r a s l a d ó  á la otra -cl 
fagrado ‘theforo ,ip®r fer co-

fa^



robrcfaliciitc,no digna 
de que Oviedo la ocuitaífe, ni‘ 
capaz de que publicada en 
0,viedo , fe igaoraíTe en Mé- 
rid a , Ò fe efcribieíTe tan fir
me, y  publicamente lo con  ̂
trario.

é l  A  efto parece que fâ  
vorece también iu  accion.de 
los Chriftianos de Mérida que 
afcondieron. las. Reliquias-, de 
fu Iglefila en ei hueco de una' 
pared*, remgtendo en una Ar
ca c¿^bsmi r /  bmffm ds

Ò catorce Santos,, como 
referimos,con Morales en el 
cap, &  num, 1 . lo que prue« 
ba que no penfaron en ref- 
^uard^r los cuerpos de fus 
bantos,,, llevándolos à otros 
fictos , firio; ocultándolos allii 
y; entonces na poiiaíi dejar 
enffanco el de la gloriofa Pa
trona , fino tirar à refguardar- 
le> como primer blanco de fu 
atención , y  prenda de fus ef-r 
peranzas. Ocultado en aque- 
UaHtribiuljácionrfe fue borrando 
la memoria del fitio en, que 
eftaban refguardadas las Re
liquias : pero lamoticia en ge
neral de que eftaban a ll i , pu
do ir continuando con .firme
za , y  por lo mifmo perfevcT- 
rar la perfuafion ( ya referida) 
de : que el cuerpo de la Santa 
cftaba en. Mérida: pues cafi< 
Quo C4ÍQ fm ejaate  vimos en

Córdoba^ que* firív̂ e de canftcí-; 
macion en el preíentéi  ̂ c i

^3; Aquehliedio: de acutí- 
tar las Reliquias puede reda^ 
cirfe al tiempo de la entrada 
de los Almohades :(,cefca del 
medio del Siglo, X II.) mien
tras no confte excepción: 
Jorque como aquellos ■ bar- 
jaros no permitían ái lo f 

Ghriftianos, fue precifo quer 
eftos huyeííen, dejando ocalfc 
tos los cuerpos de losr San  ̂
tos , para que los enemigos^ 
no los prótanaílen y y  po*. 
der gozar de ellos en vol^ 
viendo^ la ferenidad« Efto es 
lo que nos da? á entender, 
el hecho de haver ocultadli 
las Reliquias , que luego fe 
defcubrieron juntas : y  fien- 
do las de Mérida- hafta de 
doce 6 catorce cuerpos , es 
muy verofimil que entre ellas 
perfeverafle el de la^J^nt*; 
Patrona , que con taríti fê  ̂
guridad fe daba alli por fu?̂  
puefto en el Siglo catorce: 
pues la mucha turbación del 
lance en que fe vieron prc- 
cifados á ocultarlas, no da
ría lugar para difponer fi-* 
tios diverfos en que refguar- 
dar los cuerpos Santos , por 
lo que los ¡untaron , como 
moftró el efedo.

64 Segu0 efto;- diremosi 
que Oyiedo goza de ̂ algunas 

T  4 Re-;



Reliquias: mas para decir que 
tiene todo el cuerpo , parece 
fe necéfsiEan nuevas prué- 

,bas.

D £  LA PATRIA D E SANTA  
Eulalia»

6$ Eíle punto no pedia 
tocarfe ,  íi .no fuera porque 
varios Autores fenalaron à ia  
Santa la patria que quifieron, 
Ò que equivocaron. De eíla 
linea fue Lucio Marineo Sicu
lo > que xon la poca cultura 
,que acoítiimbra  ̂ atribuyó à 
nueftra Santa la Ciudad de 
Barcelona por nación, y  à Mé
rida por theatro del trium- 
pho : Nation€ Barcinomnjis m 
Emerita Augujla civitate & c, 
Efto fue confundir las Santas 
y  las Ciudades, contra lo que 
expreíTamente teftiñca Pru
dencio , que dice era fu pa
tria Mérida : Emerit^m facra 
virgo S U A M m ju s ah ubert 
progenita 9?. '̂’En las Adas de 
,que hablamos arriba fe dice,

Civís l  ìmola Augura Emeri
ta. N i para atribuirla à Bar-, 
celona hay mas fundamento,* 
que el haver alli otra del 
mifmo^ nombre : y  aunque no 

Ja huvieífe, no permite Pru-; 
dencio fe la aplique tal pa  ̂
tria. ■

66 D.Lorenzo Padilla di
ce , que nueftra Santa flie na
tural de cerca de la Ciudad 
de Mérida , de una Villa lla
mada Ponciana, feis leguas de 
Mérida. Efto fue equivocar el 
kigar del nacimiento con e l 
de larefidencia de la Santa al 
tiempo de venir al martyrio: 
pues Ponciana era el íitio Cit 
que eftaba , Abdítá
rure^ 0̂  ah urbe procul y Mé-̂ . 
rida el lugar del ^acimiento: 
pues , fobre lo alegado , ana-: 
de Prudencio , que el lugar 
que produjo efta glorioía 
prenda fue poderofo en razón 
de Ciudad , populofo en ve
cindario , pero mas iluftre por 
la fangre del martyrio de efta 
Virgen:

Eocm efl qui tujit hoc decus egreglum.
Urbe potem jpopíílis locupks,

. Sed mag€ f anguine martyrij^
Virgineoque psitens titulo*

c u y a s  c l a u f u l a s  t e A  d u j o  á  l a  S a n t a  , f u .e  e l  m i f m o  
1 c a  ,  q u e  e i  l u g a r  d e l  n a c i -  d o n d e  d e r r a m ó  ia f a n g r e ;  p o r -  

e s ,  e l  q u e  p r o -  q u e  e f t s  t i t u l o  h iz o ^  m a s  i l u f -



Nitritos de MerUa: ^ 9 1
fre a íli patria, que la gran
deza de Ciudad y  de vecinos. 
Con lo qual no hay que andar 
^violentando á Prudencio , fo- 
bre íi la voz progenita , íigni- 
ñca proculgenita: pues el con
texto prueba, que progigno es 
engendrar y 6  producir eífér^ de 
que hay mil pruebas en los 
Latinos. Virg. 4. ^En. v.178. 
Illam térra parens... progenuit, 
Plin. lib .io . cap. 3. quibm 
vultures progenerantur minores

68 Los que han efcrito de 
cofas de Sevilla quieren hacer 
Hifpalenfe á nueftra Santa, á 
lo menos por haver nacido en 
Ponciano, lugar de la Jurif- 
dicion de Sevilla, que hoy 
por Ja Santa fe llama Santa. 
Olalla i Villa en la Sierra mo
rena. Pero , fegun lo  expueí^ 
to , no puede autorizarfe que 
nacieíTe fuera de Mérida: y  fo
jo por la reíidencia en Pon- 
ciano pudiera reducirfe á la 
ijurifdicion de Sevilla, íi aquel 
lugar conftára haver efl:ado en 
fus límites : lo que no fe prue
ba : pues decir , que es el lla
mado Santa Olalla en Sierra 
morena , no tiene mas funda
mento que el nombre 5 argu
mento muy fiaco : pues ha- 
viendo varios lugares de aquel 
nombre , cada uno querría 
fer patria de la Santa , ü baf-

tara la VO2;. Demás de eílo 
fabemos por los Breviarios 
Adas , que el lugar dela rê : 
fidencia diílaba de Mérida 38.; 
millas (a lo mas) que no lle
gan à diez leguas : y  la Villa 
de Santa Olaíla en la Sierra  ̂
diíta de Mérida diez y  nueve 
leguas (á lo menos) luego no 
fue aquel el fitio de que la 
Sarita falló para el martyrio, 
porque ningún documento 
permite tanra diftancia j y, 
Prudencio la contradice da-; 
ramente , quando dice que fa-; 
lió de noche , y  llegó por hí 
mañana à Mérida , andadas 
muchas millas antes de ama
necer : y  en una noche y  una 
mañana no podia caminar a 
pie ip . leguas , ó millas: 
porque ni Prudencio recurre à 
milagro, ni permite recurra
mos mas que al de guiarla los 
Angeles con luz del Cielo; 
pues ei decir que fue à pafíb 
ligero , y  que anduvo muchas 
millas antes de falir el Sol, 
prueba que caminó fegun 
fuerzas naturales confortadas 
oara no desfallecer en lo que 
a naturaleza podia producir, 

pero no con milagro de volar 
fobre fus fuerzas, porque es 
regla general, que ni fe han 
de multiplicar los milagros 
íin necefsidad , ni afirmarlosi 
quando no coníten, como fur

ce-!

i'Hi



cede en eílé lat>ce;: pues -los* 
Angel# là huvieríui lleyada 
mi|̂ ralam€£>íeí eiV; la, vel^^ 
4ad; / n t̂utaiment -̂era 
ipiiPoCsible , no pQnderatí̂  
Eradencio las, circunftancias 

que fue à pie,, maltratan- 
dp ias. plantas, con paífo ligê  
rp , ŷ anáadâ  ínucílaŝ  miiiás 
anteSrde. amanecei: :* porque 
ê Q , ü caminaba con ligeré̂
2^miÍagrofa,,n| oQtaWe,
i\i era¿, andar ' (íiño . volar).) 
era û CeíTáno advjenir Ip que 
tenia camina4o antes de faÜr 
ei Sol, piQiqû  el Cido no /fc 
^ia pqr'horâ  ̂ Buq: pues- 
Santa con modo nat̂ íalv y  eí- 
tp, no pAd-o convenir à jygarj 

t que diffaíif ip. leguasv cofflO
0  vepifica-en él d  ̂Santa Ola
lla de, la,Sierra.

69., Mas tolerable/era el 
rpcurré de los que ponen à 
íonciano junto à Caceres -, en 
u¡n íítio llapiado Santa Oklla, 
donde hay unaErmka de la 
%nta> coa raftros 4?; edificio 
Romano : porque en fíui. efto 
difta nueve leguas nî epos de 
Mérida , qije la dilla de Santa 
Olalla en la {¿erra. Pero, co- 
ino la3 Adas y  Breviarios, 
que hablan de Ponciano , la 
colocan /V? finihm Provincia 

Caceres en ningún 
buen fcntido puede aplicarfe 
álps íines de k  E eto  - Cpoc

eftar no,lejos del Tajo)/ 
puede aprobar aquel recurfoí.

7»r Ô fos Autores cuidan-. 
dO; de, aq êl fitio, no cornos 

âtria,̂ íinp como lugar- de, rê  
^déncia de la Santas, quiereii? 
inveftigarle poj: la. Geogra-̂  
phiaantig^  ̂t y  como en éfta. 
no fe hallá aquel lugar bajo,

yoz.á^ Pomiano , Pomiana^ 
Pomeimo ,y ni Promiano (comOí 
fuele efcribirfe fubftituye î 
Porceiano , à Poreei^nA, AísL 
D. Martin de Añáya Maldot 
nado fobre el Tratado de los 
Santos de Sevilla fol. 16, a, 
quien figuió defpues Tamayo 
en el Tomo 5. de fu Martyro- 
gip , y el Breviario de que 
hoy ufamos. -

71 E|̂ p parece que pro
cede por la precifa alufion de 
la voz : y.fobce no haver do
cumento antiguo , que pong  ̂
à la Santa en , tiene, 
también contra si el que nin
guno de los que exprefían la» 
diftancia de aquel lugar à Me
tida , baja de treinta millas», 
y  los mas fenalan 38. 1p  que 
no conviene à Porcelana, que 
folo diftaba 24. millas fegun 
el Itinerario de Antoninô  
Con que ni el nombre , ni la 
diftancia la favorece.

72 Lo mas es , que el 
nombsre del fííip > donde el 
Piadrcjtc^; à Sant%

EuU-r



Bulálm, noTe débe inveftigar 
por los Geographos. La raxon 
cs j porque eftos folo habla
ron de Ciudades , q  pueblos 
iluftres, que á k> menos fuef- 
fen conocidos por eftar en ca

minos reales : y  4  íitio don
de la Santa'refidia ocultada 
por el Padre, no era Ciudad^ 
ni poblacion ,fin o  granja , ò 
cafa decampo. L a razón es, 
porque Prudencio dice;

Sed pia cura parentis agit.
Virgo animofa domi ut lateat, 
ABDITA R U M  &  ab urbe proeul.

75 Si eftaba retirada y  
oculta en el cam po; no refi- 
dia en ninguna Ciudad , ni 
pueblo , fmo en alguna cafa 
de campo , que fuelle pofíef- 
fion del Padre. ¿ Pues quien 
bufca por los Geographos vef- 
tigios dé una granja l Solo 
pues, diremos con Prudencio, 
que aquel fitio era rural , dif
tante de la Ciudad de Mérida 
muchas m illas, pero no tan
tas que la Santa no pudiefíe 
andarlas en una noche y  una 
tnafiana , y  efto á lo mas feria 
cerca de las 3 S. millas , que 
algunos documentos feñaJan: 
con lo que paíTarémos á tra
tar de otras perfonas , que fe 
mencionan en las Adas de la 
Santa.

í  A N  T  A J  V  L I  A, 
Virgen y Martyr,

74 En las Adas deí mar
tyrio  de Santa Eulalia halla

m o s  mencionada otra Virgeíij 
IhmzáxJulia la qual re
fieren fer compañera de la 
Santa, y  que falió con ella de 
la cafa de campo en que vi
vian , con el mifmo intento y  
defeo dcl martyrio , caminan
do juntasen bufca deLTyra
no. Julia tenia el paífomias 
ligero , de fuerte que iba de
lante de Santa Eulaha : pero' 
éfta conociendo fer ella la in- 
centorá , é infpirada deL Cie
lo , dijo á la compañera: Sá
bete hermana , que aunque Tu 
vas delante , he de fer yo la que 
padezca primero : y  afsi íuc 
( añaden las Adas ) como la 
Santa lo pronofticó. Según la  
qual refulta , que ambas pa
decieron martyrio ; pero el 
de Julia fue defpues del de 

-Eulalia.
75 Ei de Santa Julia fe 

halla autorizado por Aijong 
Ufuardo ; y  ¿tros p ó t e t e é s ,  
V€'£ijieasidüíe ^uc-AdoiPiuvé

al*.



J 06 E/paña S  agrada. Trat,¿  ̂ï  I Cap, i  f ?
algunas Adas , como las cita
das , en ias quales fe expref- 
fabaque acompañóla Eulalia 
en ei camino , y  en ei marty
rio , pues fobre el dia X. de. 
Diciembre dice a fs i: Eodem

en él vemos eipreíTadb el 
nombre de la Santa fobre el 
dia X. de Diciembre , en que 
propone á .Santa Eulalia-: In  
Spmis Eulalia, Y  defpues .de 
muclio numero de Santos ;̂

dt€ apudprafatam urbem paf- concluye ; in Spañis Julia
Jio SanBa Julia , qua fu it  con̂  Virginis. Sobre efto dicen el
virginalis SanBa Eulalia , illi- Florentinio , Solerio, y  Geor-
que adpafsionemproperantl in- g i , que el nombre.de Julia fe
dwidua comes fodalis adha- piífo en lugar de Eulalia, de

jit^ Lo mifmo teftifican San-̂  fuerte que la mención d  ̂ la
torales antiguos Mss. de Ef- Santa quéde reducida á fo-
pana j y  ios breviarios de di- lo Adon. Efto fe dice bre-
yerfas Iglefías.  ̂ vemente : pero parece nc-
V 7  ̂ Prudencio no expreíía cefsitaban alargarfe para per-.
a Santa Julia , porqu^ toda la fuadirlo. La razón es: por-
atencion la pufo en Santa Eu
lalia fín duda porque éfta fue 

I la m aM gn a de atención, aísi 
por fu tierna edad, como por 
la nobleza , y  por haver fído 
la que habló y  defafíó al T y 
rano. La otra feria como don-

que íi alli precede ei nombre 
de Eulalia ¿ quien fe  ̂perfijat 
dirá , que el de Juliá fubftitu
ye por aquel? Si faltara el de 
Eulalia , era tolerable el re
curfo de que en fu lugar ef
cribieron Julia: pero nombra-

ce lla ,Q  criada de la Señora  ̂ da ya aqiieila ^que fundamen^
puefta por el Padje de Santa to hay para decir , que en fíi
Eulalia_ en compañia y  íervi- lugar introdugeron áéfta? Si
5 ^̂  <ioíide eftá Julia , huvierati
tyirtieífe , como acoftumbran 
ios Magnates : y  fín mencio
nar a la Criada , haljó Pru
dencio mucho que referir en 
la Señora.

 ̂ 77 La mayor recomenda
ción que puede haver porSan- 
ta Julia es el Martyrologio 
EpíemaCenfe (el mas antiguo
de Geronymianos), ■pia.ej

efcrito EulaliaTiwera repeti
ción évidenremente redun
dante. ¿ Pues quien echa de 
menos, ni quien priend e que 
la repitan?

78 Viendo pues por otros 
documentos , que en aquel 
dia huvo en Efjjaña no folo 
una Santa Eulalia, fino una 
Santa Julia 5 parece precifo

coa-



ConfeíTar , que el Martyrolo
g io , donde hallamos los dos 
nombres , tiró à dar noticia 
de las dos Santas , y  que no 
fue fu intención repetir el de 
Eulalia, porque ni efto es per- 
fuaílble,, ni pretende otra co
fa el que viendo efcrito en 
aquel dia el nombre de Santa 
Eulalia , afirme haverfe puef
to en fu lugar el íiguiente de 
Julia.

79 A la mifma Santa Ju
lia aludió el Audario Atreba- 
tenfe , y  el. Tornacenfe , de 
Beda , que en el dia XII. de 
Diciembre pu fier on : In Hif- 
•jpa'mis S, Eulalia , &  aíterius 
mrginis nimium torta : donde 
expreíTamente vemos, que fe- 
ñala otra Virgen compañera 
de Santa Eulaha enelm arty- 
JÏO i y  fa nombre fúe Julia. 
Según io qual confta la anti
güedad del culto de .Santa 
Julia.

80 Algunos la han fena- 
lado por compañera de Santa 
Eulalia de Barcelona : pero 
efto fue confundir los nom
bres y  los hechos , porque 
las Adas de la Barcinonenfe 
fto expreíTan compañera.

81 Otros quieren que las 
dos Santas fueflen hermanas, 
y  Monjas: todo lo qual es vo
luntario: por no haver mas 
fundamenp para lo primero.

que el razonamiento con que 
en el camino trató Santa Eu
lalia de hermana a Julia : lo 
que folo denota hermandad 
de caridad  ̂en «el fentido en 
que los Chriftianos nos lla-i 
mamos hermanos. Y  para lo 
fegundo, de haver fido Reli-, 
giofas , no hay mas apoyo, 
que el de fer Vírgenes, cora 
propofiío de guardar efta vir
tud , fegun denota Prudencio 
en Santa Eulalia , quando di-! 
CQv, 18. Nec fuá membra dî  
cata toro , y  en Santa Julia las 
Adas , quando la intitula^ 
convirginalis,

D E O T R A S  PERSONAS, 
que fe  mencionan cn ¡as 

ABas de Santa .
Eulalia.

. 82 Algunos Santorales m  
que fe confervan las Adas 
arriba mencionadas de Santa 
Eulalia, refieren , qvíc Liberio, 
Padre de la Santa , fue prefo 
por la confefsion de la Fé : y  
que Donato , y  Félix fzátcie~i 
ron por la mJfma caufa. Do
nato fue el Maeftro de la San
ta : Félix , el que la acompa
ñaba en la cafa de campo.' 
Añaden otros, que también 
fue degollado un Caballero^ 
por haverfe declarado Chrif- 
tiano con motiyo de cubríe

con
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con fu capa el cuerpo de la 
Santa.

83 Pero como aquellas 
A das no fon originales, y tie
nen interpoladas cofas que no

memente convienen en redu
cir á la Ciudad de Mérida el 
martyrio de que vamos ha
blando : pero no convienen 
en el nombre , fi de Santo , ó

fon ciertas, no podemos apo- fi de Santa. El Corbeienfe ’ y  
yarlas en efta parte , à caufa el Lucenfe dicen : Emerita,
de no eftar los referidos nom
bres en ios Martyrologios, 
que hablan de Santos de Mé
rida , ni en algunos Santora
les , que refieren la pafsion de 
Santa Eulalia , los quales con
viniendo en. otras cofas, aun 
de las que no adoptamos , na 
convienen en eftas : y  por tan
to no fueron generales en to-

natalis S, Saturnini, El Epter- 
nacenfe : Emerita Civitate na-- 
talis Saturnin<2.' \̂ Blumano lee 
también Saturnina : con que 
eílando dos à d os, no tene
mos cofa que prepondere en 
el nombre: pero fabemos cier
tamente haver fido nueftra 
Ciudad theatro de efte glo- 
riofo tríumpho ,-lo que por

dos los Mss. ni podemos cali- otros medios no conftaba : y  
délas perfonas por tanto los que no vieron

referidas , por no eftar fus 
nombres en los Martyrolo
gios , ni en otros documen
tos auténticos , de que tenga
mos noticia.

S A N  S A T U R N I  N O ,  
a Saturnina, Mar- 

tyr,

84 Otro martyrio , no 
mencionado por nueftros Ef- 
critores , huvo en la Ciudad 
de M érida, en tiempo de las 
perfecuciones gentílicas, fe- 
gun vemos por los Martyro
logios Geronymianos , Epter- 
nacenfe , Corbeienfe., Lucen- 

; y  Blumano. Eftos unifor-r

eftos M artyrologios, omitie
ron la mención de efte mar
tyrio. Y  como no fe halla en 
otros documentos j tampoco 
podemos individualizarla no
ticia : fino añadir , que el dia 
del martyrio fue el primero 
de M ayo , en que colocan 
fu memoria los Martyrolor 
gios mencionados.

/
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D E  LO S M A R T Y R E S
Sestimino > Saturnino , Ama- 

Jia , Orajto , y  hu- 
ciano*

^5 Los mìfmos Martyro- 
logios, ya citados , proponeh 
en el dia* 3. de Junio la me
moria íiguiente: Emerita^ Sep- 
timini , Saturnini , Amajijy 
Orafi, Luciani. El Florentinio, 
y  los Padres Antuerpienfes 
no afsienten à que la voz 
Emerita fignifique aquí Ciu
dad , fino que denota clafíe 
de Santos cuyo anteíignano 
fueíTe una Santa llaniada Eme
rita, Y o tampoco tengo fun
damento convincente de que 
fijamente fea nueftra Ciudad: 
pero viendo que tampoco fe 
prueba lo contrario , queda 
probabilidad para entender 
alli nombre de pueblo, y  no 
de Santa, en virtud de las ob- 
fervaciones fíguientes.

86 La I. que.en los dos 
Mss. Corbeienfe y  Lucenfe fe 
pone la voz Emerita , en el 
Santo precedente , del mifmo 
modo que aquí , efto es > íin, 
aííadir Civitatei teniendo pues 
cgemplar de que fe denote la 
Ciudad por la precifa voz de 
Emerita, hay lugar para en
tenderla en el cafo prefentc 
de nombre de Ciudad , y  no

de muger. La 2. que las clan- 
fulas precedentes en aquellos 
Mss. no fe unen tan bien con 
la ¿guíente de Emerita , en
tendiendo efta voz de muger, 
como de pueblo : pues las 
ciaufulas en el Lucenfe fon: 
Aproni cum aÍiis VIL Silvani 
cum aliis XCIII. EnieritaySep- 
timini , & c. Aquella ultima 
exprefsion cum aliis XC///.pa- 
rece da à entender fin per- 
fedo de claufula, y  de clafíe 
de Santos : de fuerte que la 
figuiente fea nueva anunciar 
cion de lugar y  de Martyres: 
porque fi la clafíe figuiente de 
Emerita fuera parte de la ge
neral anterior , no havia de 
poner antes cum aliis XCIIL  
fino defpues, diciendo : Sil- 
va n ì, Emerita C ĉ. cum aliis 
& c.  Parece pues verofimil, 
que la ultima claufula no fe 
une , ni es explicación de la 
precedente: y  fiendo diverfa, 
hay lugar para entender la 
voz Emerita de pueblo.

87 La 3. obfervacion es, 
que los Breviarios antiguos 
de Sevilla , y  de Ebora dicen 
en las lecciones de San Ser
vando y  Germano , que el 
cuerpo de éfte fue colocado 
en Mérida junto al de Santa 
Eulalia , y  de los demas Mar
tyres. Preguntó¿ quienes fon 
eftos Martyres ? Refpondo,.

que



que no cxpreflan fus nom
bres : pero iliponea que huvo 
en aquellaCiudad varios mar- 
tyrios fuera del de Santa Eu
lalia: à lo que alude también 
Prudencio en el hymno de la 
Santa, -quando hablando de 
Mérida , dice que huvo perfe-

- cucion furiofa : Aftuhi fe  fu 
riata lues excitât in fámulos 
'Domini : lo que no feria fin 
martyrio de muchos. Sabien
do pues que huvo alli varios 
martyrios , hay lugar para 
entender en fentido literal la 
voz Emerita^ que en los men
cionados Martyrologios fe 
pone en principio de claufu- 
la , como theatro del marty- 
rio de los Santos que expref- 
la. Y  aunque algunos omiten 
à Luciano , le añadimos por 
expreífarle el Corbeienfe.

P B  S A N  V I C T O R ,
Stercacio ,y  Antinogeno,

88 E1 Martyrologio Ro- 
i îano pequeño pone en el dia 
24, de Julio á San V idor, 
martyri'zado en Mérida : Apud 
Emeritjim Hifpani<& ViBoris 
militaris. Adon en el mifmo 
dia añade los dos hermanos 
Stercacio y  Antinogeno , di
ciendo que padecieron mu
chos tormentos: Apud Emeri  ̂
tam Hifpmics civit&tem, nata-

lis S. ViBoris militaris'y qúl 
cum duohus fratribus Stercatío 
0 " Antinogeno diverjls exami- 
natus fuppliciis martyrium con̂  ̂

fummavit. Las mifmas pala
bras pufo üfuardo. El Mar-' 
tyrologio Romano adual aña
de , haver fido en la perfecu- 
cion de Diocleciano“,

8p El Cl. P. Juan Bautifta 
Soilerio fe vé aqui dignamen
te embarazado , fobre ei dia 
24* de Julio de la obra ASia 
SanBorum, inclinan dofe á que 
aqui huvo yerro , originado 
del modo de entender los 
MartyrologiosGeronymianos, 
que en efta parte parece in
cluyen defedo de copiantes,; 
fegun fe infiere cotejando 
unos con otros en el dia 24.. yj 
en el 25.

90 Para efto conviene pro-< 
poner los textos. El Lucenfé 
fobre el 24. de Julio : In Ar-̂  
minia civitate natalis  ̂ SanBo-. 
rum Sabatid, Tbeozoni. Vido-: 
ris militarisT>s^/í/ multa tor-í, 
menta pajfus ejt^m erita cum 
fratribus II, StMÍani. Capito .̂ 
nis, Silvani, S te ia ti. Athe- 
nogine, Caritoms, Aqui hay 
ya una inverfion de pofponer 
como^ombre de Santo la voz 
Sabatiay que debia eftar anteS" 
como voz de Ciudad , def- 
pues de civitate : de fuerte que 
digeíTe \ .In Armenia , Civitaté

Se-



ISebaJííe, La fázon es , porque 
no fendo la voz Armmia 
nombra d̂ e Ciudad , fino de 
Provinda , confta no poderfe 
decir In Armtnm Hvitate , íln 
snadir el nombre de la Ciu
dad , que fue Sebajle , como 
mueftra el primer vocablo 
que fe íigue , y  el antiquifsi- 
mo Martyrologio Epternacen- 
fe , que exprefla en efte dia: 
Armenia minore Sthafii : y  
jtmtamente ei Martyrologio 
Romano, quéfobre e l-dia \6, 
de Julio pone en Sebafte de 
Armenia à San Athenogenes 
con diez difcipulos : y  efte 
'Athenogenes es uno de los aquí 
nombrados.

p i Tenemos pues que ef- 
tos fueron Martyres de Arme
nia. Refta ver , la ocafion de 
atribuirfe à Mérida. La ra
zón fue, porque uno de aque
llos Martyres fe llamó Emeri
to ( fegun la repetición del dia 
íiguiente ) ó Emerita , fegun 
los mas en efte dia. Pero por 
haver precedido à efta voz ei 
verbo pajfus ejl , y  luego 
Emerita cum fratribus duobus, 
creyó el primer abreviador 
que padecieron en Méri
da j juntando el nombre 
con el verbo ( pa£us eji 
Emérita ) lo que debía leer- 
fe feparadamente ( qui multa 
tormenta pajfus efi , y  luego 

tom, XIIL

Emerita cum fratribus duobus,') 
Afsi confta expreíTamente. en 
ei Corbeienfe : Xheozoniy Vic- 
toris , Milítarisy Emerita, cam 
fratribus duobus, Statimi) Ca  ̂
pitonisy <5’/7‘í'í?;í/,Stercati,Athé- 
noginse , Caritonis : ponÍendo-i 
los todos en Armenia ; y  re- 
fultando el numero de los diez 
difcipulos de San Athenoge
nes, conviene à faber, teozon^, 
Vi6ior militar ( pues efta ulti-; 
ma voz no es de nombre prow 
prio ) Emerita, dos hermanos 
anonymos, Statiano, Capitón^ 
Silvano , Stercato , y Cariton^ 
De lo que refulta , que el 
nombre de Emerita, no es de 
Ciudad , íino de perfona ( 
por tanto ni fe añade Ciudad .̂ 
ni Nación de Efpana, y  acafo 
debe leerfe Emerito : porque 
en el dia figuiente hallamos 
repetidos à San Agathenis ( ò 
Agathon,como efcriben otros) 
Stercorio , Garitón , y Eme-* 
rito,

p2 Finalmente en los Bre-í 
viarios antiguos de las Igleíias 
de Efpaña no fe halla memo
ria de eftos Santos ; y  afsi no 
tenemos fuficiente fundamen-: 
to para extraerlos del numero 
de los Martyres de Armenia: 
porque la aplicación que al
gunos Mar tyrologios hacen a 
Efpaña, parece fe funda en la 
equivocación referida.

¥  m



y  fe dice expreífam enteqüg 
nació en Agen. Sirvan de 
egemplo los Breviarios anti
guos de Toledo y  Sevilla,  ̂
donde empiezan las leccio
nes afsi ; S, Fides Agmmfium^

D E  S A N T A  F I D E S ,
y Sahína,

95 En ei libro del Vale
rio délas hiftorias que efcri- _ 
hió Diego Rodriguez de Al- civitate oriunda fu it  , 0 “ ex 
mella , y  fe imprimió bajo el parentibus clartfsimis fplendi-  ̂
nombre de Fernán Perez de difsimñ proles procreata -. alum-. 
Guzman , fe ponen Santa Sa- na loci ipfius IN  ORTU y faSla, 
bina , y  Santa Fides con Santa eJl patrona in pafsionis obitu, 
Olalla de Mérida martyriza- y  proíigue como eítampó 
das alii en tiempo de Dacia- Labbe en el Tomo 2. de la 
no , cap.•y. y  íin mas tef- Bibliotheca Mss. pag.528.con 
timonio que éfte las adopta- lo que fe convence no eftaí 
ron Vafeo, y  Garivay. El fin- tenida por Efpañola entre
gido Dextro viendo á Santa 
Fides en, los Martyrologios 
( fobre el dia 6. de Odubre) 
aplicada ?l Agen, en la Aqui- 
fan ia , y  que en los ya cita
dos fe juntaba con Santa Sa-

nueftros antiguos , y  que pro  ̂
cedió Don Juan Tamayo coa 
mála fé en las Adas que dió 
de Santa Fé , diciendo fue 
oriunda de Mérida , hija de 
efta Ciudad por nacimiento^,

bina, quifo componerlo todo ,̂ y  patrona de Agen por la paf- 
diciendo que aunque pade- íion. Lo contrario confta por
Rieron en la Galia , eran Efpa- 
üolas por cafa y  familia de la 
Ciudad , que nombra Civita- 
tjnfe , y  otros corrigen en 
Emeritenfe.

94 Todo efto miicftra un 
prlgen rnuy defautorizado, 
introducida la efpecie por al
guna equivocación , ó defcui- 
do , del primero que lo efcri
bió : pues en los Breviarios 
antiguos de nueftras Iglefias 
fe ponen las A das de Santa

las A das citadas , autoriza
das con la aclamación de, 
nueftras Ig le ík s, y  afsi no es, 
razón perder «las tiempo ea 
efto. \

SAN TA LVk;REClA.
'j

95 Ufuardo en fu Marty-- 
rologio fobre el dia 23. de 
Noviembre aplica á Mérida 
una Virgen llamada Lucreciax 
In civitate Em erita , S. Lucre- 
ti<s Virginis, Efta Santa no f e

Fides en el dia 6. de O dubre, menciona en otros Martyro-,
lo-
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Santos de Mérida,
íoglos mas antiguos : por lo 
que obfervó el P. Solierio, 
que feria uno de los Santos, 
que Ufuardo conoció en Efpa
ña , quando vino à Cordoba, 
y  defpues introdujo en fus 
Faftos. Galefinio , fm mas ci
ta que la de Ufuardo , difpufo 
afsi la memoria en fu Marty
rologio : Emerita in Hifpania 
S. Lmretia virginis : qua in 
Maximiani perfecutione Datia- 
ni Prajídis jujfu , pro Cbrijio 
excrutiafa , fanguine etiam 
profufo , martyrij corona deco- 
ratur. Baronio abrevió el elo
gio , diciendo : Emerita in 
Hifpania S, Lucretia Virginis 

Martyris , qua in perfecu- 
tíone Diocletiani fub Datiano 
Prajtde martyrium confumma- 
•vit. Ninguno tiene apoyo mas 
antiguo que Ufuardo : y  el 
haverla contrahido à la perfe
cucion de Diocleciano , fue 
por titulo general de Marty
res , Ò por haverlo referido 
afsi Vafeo con el Volaterrano.

96 Don Juan Tamayo in
ventó unas A das de la Santa, 
y  unos Verfos latinos , fegun 
eoftumbre. Pero en los Bre
viarios antiguos de mi eftu- 
di(T, no encuentro memoria 
de efta Santa. Ufuardo no 
expreíTa el titulo de Martyr. 
Paulo Emeritenfe refiere el 
nombre de ia Santa fencilla-

1 0 7

mente , como titulo de una
- Igleíia ; Ad Bajilicam SanBa 

Lucretia cap.j, pero como 
alli habla del Siglo fexto j la 
reconocemos por M artyr, á 
caufa del tiempo y  del Tem
plo. Por io mifmo fe infiere 
que no fue Martyr del tiempo 
de los Moros : pues mucho- 
antes de aquel imperio en Ef
paña , confta fu cuito cn Mé-- 
rida.
- P7 Efta memoria del Tem
plo que havia en Mérida con 
titulo de la Santa , es la  mas 
antigua é iluftre qué nos ha 
quedado: pues por ella fe co
noce el culto y  excelencia de 
fu mérito , quando en el Siglo 
fexto fe mantenía Igleíia de fu 
nombre.Veafe eicap.p. n .ió ,

D E  S A N  HERMOGENES^ 
Donato, y compañeros,

pS Es muy común entre 
nueftros Autores aphcar á 
Mérida ios Santos menciona
dos , en que tuvieron algún 
fundamento , fegun lo dicho 
arriba en el cap. 7. defde el 
num.77.donde nos remitimos

S A N  S E R V A N D O ,  
y Germán,

99 En el Mar^yrologio 
Romano pequeño empieza la

V 2 me-



memoria de eftos SantoS po
niéndolos en Efpaña, fin con
tracción à lu gar, fobre el dia 
23. de Octubre : In Hrfpaniisy 
Ser'vandi &  Germani. Efta me
moria la tomó el Autor de al
gunas Adas por donde fe hizo 
el Oficio Gothico de eftos 
Santos y que parece fer el do
cumento mas antiguo : pues 
aunque los Santorales y  Bre
viarios antiguos refieren el 
martyrio , no confervan fus 
lecciones el eftylo de Adas. 
Refieren algunos de aquellos 
documentos  ̂ que los Santos 
eran de Mérida : otros que 
fueron prefos alli : y  afs! por 
e fto , como por haverfe colo
cado en Mérida el cuerpo de 
San Germán y colocamos fu 
memoria en efta Igleíla.
, 100 Varios Autores ha
cen à eftos Santos, hijos de 
San M arcelo, Centurión, con
tándolos entre doce que refie
ren: lo qiiie comocofa tan no
table en el numero», y  circunf- 
fancia de que todos fueffen 
'Martyres , pedia algún teftí- 
monio que aquietaíTe. En io 
que mira à eftos dos , lo afir
ma el Breviario antiguo Ebo- 
renfe de Refende, el-Palen
tino , y  otros efcritores 
con el Tudenfe , que re
fiere à los doce. Eí Gothico, 

Xoledang ¿ el Burgea-

fe , y  otros , no lo expreíTari^
101 Refende enelBrevia-i 

rio Eborenfe dice que eran 
oriundos de M íúá^i Oriun-̂  
di ex Emeritenfi colonia. Ei 
Hifpalenfe antiguo expreífa: 
Germanl corpus BMERITEN--. 
SIS ALTRIX TERRA fu/cepif, 
Fr. Pedro de la Vega (que ef- 
cribió en el ano de 1520.) di-; 
ce en la vida de eftos Santos  ̂
que San German nació en 
Mérida. El Cabllonenfe en 
fu Mapa mundi efpiritual ( fe- 
giin fe eftampó al fin del Mar-; 
tyroíogio de Maurolyco) di
ce en la voz Emérita que 
nacieron a lli: Hic orti Servan ,̂ 
dus &  Qermmms Martyres  ̂
Trugillo en el Tom. 2. de fu 
Thefaurm Concianat&rum col, 
1878. refiere, que refidiendo 
en Mérida , fueron prefos,. El 
Cerratenfe , Efcritor del Siglo 
trece , y  algunos Breviarios, 
afirman que el Juez losfacó 
prefos defde Mérida para ir á 
A frica : lo-que fupone fu reíi- 
dencia en MeHda , 0 bien por 
nacimiento, ó por cafüaíidadt 
pero lo primero es lo mas ren 
guiar , mientras no fe prueí^e 
la excepción.

102 Según el Breviario 
antiguo Toledano , y  otros 
que refieren la vida de eftos 
Santos con unas mifmas pala-; 
bras /Gonfta , q;ue fueron dq

. fa-.' ■



^ “ oftraii- y  con efto lograron veneer al
do defde kiego un animo mas enemigo. Sus milacros erari'
grave que lo que pedían fuá interponiendo el luTciftImo
pocos anos, recibieron la gra- nombre de Jefus, y  con k  fé
Cía dei bawtifmo. Efto no fa- de un folo Dios, que Ies obii-

fteífen hijos de gaba á fer declaraos enemI-
nñ^ ft f  ■ los Ciinftia- gos de los Idolos. Efto lo ha-

cían tan animoilamente, que
j ’ l“ =go.llegó á noticia del Juez

fn fa n r p fT  1  J Pagano, y  los mandó pren-
nerar !l’ ^e-ef- der, cargándolos de prifiones,
perar al oaavo día , como a que añadió las penas de
C o n cilfo X  ŝ̂ hambre , fed , y  tormento 
do .n L r  /  J ¿ tirando á defcoyun
do en la Carta 59 del Santo, tac fus miembros. Ningún
Í; P-S-Auguf- martyrio baftó para apar«?
tin (hoy 166.) cap. 8. En, efta a los Santos de la caridad de
conformidad, efcribiendo la 
íVida de nueftros Santos el 
D odor Juan Bafilio Santoro, 
fegun los Mss. déla Igiefia^de 

^Calahorra, dijo : ,, Viniendo 
j,,defpues eni conocimiento 

del Señor , fe bautizaron, y  
3, armarorx con las armas de 
it juft'iciav: y  llegaron à tanto 
,, fus méritos , que hacian 

muchos milagros.

Jefus : y  fue tanta la conftan
cia y  fuperioridad á los tor
m en to sq u e  antes fe le acabó 
al enemigo el animo en per fe- 
g ü ir , que á ellos la firmeza 
en confeftar la fé : pues en 
efedo cefíando por algún 
tiempo la pei-fecucion de la 
Igleíia (no >sé íi por decreto 
imperial , ó por miidarfe el 

TO, pn , Pretor) faiieron de la cárcel
103 Eftos milagros los ex- ios SantosConfeflbres de Dios, 

peíTan ios Breviarios, dicien- gloriofos con el triumpho de 
ao que por fu virtud falian la confefsion , y  de haver t)a- 
los Demonios de los cuerpos decido hambres, cárcel nri- 
^ e  maltrataban , y  que mu- fiones , y  tormentos por la fé.
chos enfermos fanaban de di
verfas enfermedades. Arma- 
ronfe primeramente con ar
mas efpirituales de ayunos y  
continencia contra si mifmo% 

Tom, XIII,

con tan cumplida vicloria,que 
fue fuyo dei todo el campo 
de la lucha.

104 Dada libertad á to- 
do5 los que penaban en las 

y  3 car-.



cárceles ,  falieroñ nicftros 
Santos, no á: refarcir las fati
gas corporales fino á conti
nuar la guerra efpiritual con
traía poteftad de las tinieblas, 
como quienes eran ya Atletas 
esforzados en la lucha y  en 
la carrera. Predicaban animo- 
famente la fé : deteftaban la 
fuperfticion de los Gentiles: 
derribaban las aras de los Ido
los : y  efto que fe ordenaba á 
dar viña á los. ciegos, alum
bró á algunos ,, viendo lo in- 
íeníible y  frágil de fus Dio- 
íes , pero á otros los cegó en 
la obftinacion y  en el furor, 
volviendofe frenéticos contra 
fus Médicos., y  entregándolos 
si Juez , para que los cafti- 
gane.

105 Prefos nuevamente 
los Santos por enemigos de 
los Diofes 5 cuyos íimulacros 
arruinaban ; fueron fegunda 
vez atormentados con diver- 
íos fuplicios, que no fe indá̂  
\:idualizan , pero el Oficio 
Gothico denota que fueron 
muy graves : Rurfus ad ungu- 
las &  tormenta , rurfus ad poe- 
nas rapiuntur atque fupplicia, 
como expreíTa la Inlacion de la 
MiíTa. Las un gulas eran gar
fios de hierro , con que ara
ñaban las carnes los Verdu
gos : pero acoflrumbrados los 

nic.-S-á.vencer s;om\entos5 no-

huvo fuplicio que los pudief- 
fe remover de fu conftan- 
cia.

ic 6  Eíla priñon y  eftos 
tormentos fueron en la Ciu
dad de Mérida , donde fe ha
llaba un Vicario Imperial, lla
mado Viador. Ofreciófele à 
efta fazon paíTar de Mérida à 
la Mauritania Tingitana , que 
eftaba agregada al gobierno 
civil de Efpaña : y  viendo la 
firmeza de ios Santos, mandó 
que le ílguieíTen , para au
mentarles la pena del carnlnoj 
y  por fi cedian con Jas hue
vas^ moleftias. Efte-Vläge le 
hicieron cargados^ db cadenas 
y  efpofas , fatigado» -con 
ham bre, fe d ,y  extorílones: 
pero aunque otros  ̂ gemían’ 
con el dolor 5 eftóSí fe tóoftra’r- 
ban fuperiores a-toda penali^, 
dad , caminando-alegres y go- 
zofos. Llegaron ^  fin à la 
Jurifdicion de CadiX • y  ha
llándolos en cada p ^ o  mas 
adelantados en el amor del 
Redentor , y  en la Aeteftá- 
cion de los Idolos , mandó el 
Juez Viador , que fueíTen der 
gollados.

107 Los dós recibieron 
unánimes la fentencia , íu- 
biendo intrépidos al campo 
de fu ultimo triumphó, que 
fue un collado del fitio llama
do V-pfemam -, ò  Urji an o , del

ter-



V

territorio de Cádiz , donde 
orando los Santos ai Dios 
que confeíTaban , ofrecieron 
de redilias el cuello a la ef- 
pada y  fus aímas fubieron ai 
Cielo con la palma. El cuer
po de S. Germán fue llevado 
à Mérida : el de S. Servando fe 
enterró en Cádiz , como afir
man unánimes el Mifíal y  Bre
viario Gothico (que llamamos 
deS. líldoro, y  4 e Muzára
bes) Scrvmdum Gaditano Jitui 
donas : Germanum Emeritm- 

Jium civibus accomodas. Por lo 
que es de eftrañar la feguri- 
dad con que Salazar en fu 
hiftoriade Q2iá\zUb^i.cap,ij, 
cita à S. líldoro en fâ vor de 
que S. Germán fue fepultado 
en Cádiz ̂  (lo que afirma tam
bién el Breviario adual de 
Efpaña) y  otros citan al San
to Dodor en pxueba de que 
S. Servando fae enterrado en 
Sevilla. Ni uno , ni otro eftá 
afsi en S. Ifidoro , fino como 
fe ha dicho t y  la traslación 
que huvo defpues , fue de S. 
Servando à Sevilla defde ei 
íltio de la primera fepultura, 
por lo quelos'Breviarios pof- 
tefiores al de S. Ifidoro , y  al
gunos Martyrologios , le po
nen en Sevilla , donde fe ve
nera , como S.German en Mé- 
riáa , aunque las Reliquias de 
éíle fe halián, fin diftincion 4 e .

las que fe defcubrieron Juti-s 
tas en el año de 1500. (de que 
hablamos fobre el Obifpo 
n ovato, pag. 212.)

108 Otra efpecie in ckye  
ei Breviario a d u a l, diciendo 
que el Pretor remitió iacau - 
fa y  los Santos ai Vicario dei 
Prefedq-Pretorío , que efta- 
ba en la  Provincia Tingitana, 
y  que al llegar los Santos a 
Urfoniano , fitio del CcMiven- 
to Gaditano , vino la Senten
cia dei mencionado Vicario 
(que dice fe Viador) 
y  fuetón degollados.

109 Yo ignoro por donde 
fe guiaron los que compufie- 
ron efta lección :y aunque al 
fin d elT om .i.nos arreglamos 
à ella j ya es precifo confefíar, 
qtre los documentos antiguos 
que yo  he vifto , todos con
vienen en que Viator era ei 
nombre del que prefidia en 
Mérida , y  falió de alli con 
ios Sanios , caminando à la 
Tingitana. El Cerratenfe dice 
afsi : Cum autem Prafes , n&̂  
mine Viator, ex civitate Eme- 
ritenfi de provimi^ Lufitania 
ad provinciam Mauritania per- 
geret & c. El Breviario Tole
dano del Siglo 15. Illuxit dies 
pafsionis eormm in Vrjtancnji 
loco f quia PrafeBus Viatqr, 
cum ejfet ib i , fcntentiam de- 
dii El Hifpalenfe : Cum

V  4



Autém PPíefes: , nomine Vidtor, 
vicarie Agms frafeBuram ex 
civitate Emeritenji de provin
cia, Lujitanìa aol Mauritmiam 
previnciam pcrgeret.^. ventum- 
ejl aà fm àum   ̂nomine Urfia-̂  
nus y qui eJi territorio Gadita-‘ 
no. Ibidem Viator fintentiam  
dedit & c. Lo mifmo expreila 

1̂ Eborenfc antiguo , y  quan- 
t©s he vifto en el ailunto ; de' 
fuerte que , fi no me engaño,' 
fe formó aqueiia claufuia por* 
alufion à ia caufa de. S. Mar-; 
celo Genturion , la qual fue 
remitida al Vicario del Pre- 
feda-Pretorio, Aurelio Agri- 
colano j. qiie, à ia fazon eftaba- 
ea Tingi ; ( corno .conila por, 
las Aólas autenticas de San 
Marcelo)y fin texto que-prue
be lo mifmo en nueftros, San
tos fe lo aplicó el Autor dê  
las iecciones, contra lo per
petuada en l.os documentos* 
antiguos.

n o  Algunos Efcritores 
modernos afirman también, 
que fueron Soidados eftos San
tos , lo que no prueban : pero 
creo fue afsi, pues el Cerra- 
ten fe los llama fortifsimi mi
lites ; y  en el Oficio Gothico. 
hay una Oración (que es la fe- 
gunda en el Apendice IIL ) 
donde fe. hace, alufion à lo 
mifmo j mencionando guer-, 
ras , armadura , cinguio, vie-.

toria , con: la exprefsion de 
que primero fe* armaron efpi- 
ritualuiente para vencer las 
batallas de fu cuerpo , y  lue
go triumpharon del enemigo 
de la fé : lo que parece fiipo- 
ne el que fueron Soldados: ea 
cuya fupoficion tiene mas 
energía y  propriedad: efpe- 
cialmente viendo que en el 
hymno ‘ fe expreffan Jorfes 
Chrifti milites , y  defpues fe 
mencionan las Cohortes: Can̂ . 
didatis aggregans cohortibus.

riEMm ,cvuro, x  s itio
; f del martyrio,

I I I  El año dcl maríyrio 
de eílos Santos no fe hallá ex- 
preíTado en los Breviarios , á  
excepción del Ofcenfe , que 
íenala circa- an-̂  domin,i\ cc.cxxjy 
lo que iacluye yerro , por 
no haver entoWes perfecu- 
cion , dada ya m z á la Igle
fia. Los Autores/ comunmen
te refieren efte martyrio entre 
ios de la perfecucion de D io- 
cleciano. : y  fegun los Brevia
rios que afirman haver fe lle
vado á Mérida el cuerpo de 
S.; German , fepultandole jun
to al de Santa Eulalia j parece 
fueron martyrizadcs defpues 
de la Santa, fi aquella trasla
ción fue immediata al día dei 
many rio. Pero le puede de

cir,



d r , que afsi como de San Ser
vando afirman , que fue lleva
do á Sevilla , y  efto no exclu
ye  la primera fepultura en 
■Cadiz; afsi tampoco el entier
ro de San German junto al 
cuerpo de Santa Eulalia fe 
opone á que el Santo murief- 
fe antes : porque pudo fer lle
vado allá defpues del marty
rio de la Santa , al tiempo de 
haver ya paz en la Igleíia , ó 
colocarlos juntos , quando 
en adelante fe erigió la Igleíia 
de Santa Eulalia.

112 A  efto ultimo fe apli
có Moreno de Vargas , que 
feñaló el martyrio de los San
tos en el año de 2po. ( como 
expreífa en ia nota marginal 
del fol. 83. b . .) diciendo , que 
entonces era Juez en Mérida 
Viator , y en el de 303. Cal- 
piirniano. Pero como no 
prueba la reíidencia de Via
tor en Mérida en el año de 
290. queda reducida á fu ar̂ * 
bitrio.

I i j  Según los documen
tos ya citados confta , que 
nueftros Santos alcanzaron 
una perfecucion á que fe íi-, 
guió paz de la Iglefia, y  lue  ̂
go otra perfecucion: lo que 
no puede atraíarfe de- la pe  ̂
nultima y ultima pefecucion 
de la Igleíia : v. g. que con- 
feflaíien la fé  primera, vez ai

fin de la perfecucion de Aure
liano, y  que murieíTen en la de 
Diocleciano : pero no podemos 
determinar el año , por falta 
de documento.

114  El dia fue el 23. d« 
Odubre , en que los celebran 
los Martyrologios y  Brevia
rios : décimo Kalendas Novem^ 
bris.

115 Su culto fue propaga
do defde el tiempo de los 
G odos, en que fe hizo común 
à todas las Provincias de fii 
dominio el Oficio del rito an  ̂
tiguo de Efpaña. En aquel 
Oficio tienen MiíTa y Rezo 
proprio con un Hymno, que 
en parte fe halla aplicado à 
San Hemeterio y  Celidonio 
en el Ofício adual en elHym- 
no de Vifperas. Propagófe ei 
culto y  nombre de los'^Santos 
fuera de Efpaña por medio 
del Martyrologio Romano 
pequeño ,, por el de Adon, 
por el de Ufuardo , y  por 
otros, hafta el Romano ac
tual.

11^ Ei elogio con que 
Adon los refiere es el fíguien
te : In Hifpanii-s , natalis Ss, 
Servandl-& Germani : quipoß 
verbera ,fqujtlorem car cer is. Ó* 

ßtis  av far/iis înjuriáim , &  ¡on~ 
glfsimi itlneris lahorem, quem 
juhente Vi atore Praßde ferro 
onußi pertukrunt , novifiime

mar-
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.martyrij fu i "curfum ferro c<e- 
JíS ccrvÍ£Íbus impkverunt. E x  
qmhus Gcrmanus Eméritas jux~ 
ta B. EulaliAm fepultus : Ser- 
vandus vero Hifpalim transU- 
tus circa Smñas JuJtam O" 
JRufincLm conditus 9^. . Baronio 
-añadió el fitio y  el tiempo: 
JPrope Gades^ad fundum Urfo- 
nianum in perfemtione Dio- 
cktiani. En Gaiefinio liay el 
yerro de Corduba SanBorum 
martyrum Servmdi acafo 
porque 11® citando lugar los 
demas M artyrologios, y  vien
do celebrados eftos Santos en 
el Breviario de Cordoba ( k  
quien cita en las Notas) creyó 
fer proprios de aquella Igle- 
fia.

117  JBi oficio adual con 
que toda Efpaíía celebra la 
üeíla de eftos Santos, creo 
que fe originó de Sevilla: 
pues fe incluye en ios Oficios 
que aprobó Sixto V. en el 
ano 1590. para la Santa Igle
íia de Sevilla á petición de fia 
Arzobifpo el Cardenal de Caf- 
tro. De aili paño el rezo á 
Cádiz en el año de lé io .  y 
luego en ei T727. fe eftendie
ron á toda Eípaña las Lec
ciones y  Oración antes apro
badas para Cádiz , como fc 
refiere en el Decreto de ex- 
íeníion dado en Roma en 5. 
de Abril de 1727. ( En Tole

do extramuros , huvo un 
Monaílerio famofo dedicado 
à eftos gloriofos Martyres,,] 
Sevilla ios celebra con rito do
ble de fegunda clafle, por te
ner el cuerpo de San Servan
do , y  ReHquia infigne de San 
German , como refiere el 
Qiiaderno de fus Santos im- 
prefíb en Madrid ano de 
1(559. Mérida los tiende por 
Patronos. Cadiz hizo lo mif
mo con gran folemnidad ei 
año de 1^19. cn que los reci
bió por efpeciales Patronos, 
haciendo fu dia fiefta de pre
cepto , por haver íldo fu tier
ra regada con fu bendita fan
gre ,, como dignamente anun
cia el Breviario antiguo de 
Sevilla , en la quinta lección:
O midtum beata terraGaditana, 
qUí£ gremio fuo beatorum Mar
tyrum famuinem fufcepijli'. 
y  à efto quSp aludir el Santo- 

quando fe lee 
en él tierra de Guadiana , en 
lugar de ti^ra Gaditana.

118 Eira efpecie nos vuel
ve à renovar la dei fitio en 
que fueron degollados , fobre 
lo  que hay alguna variedad 
en los Autores. El Brevario 
Eborenfe 4 e Refende dice: 
Tandem cum ventum effet ad 

fundum Urfonianum Gaditani 
conventus , Jive ut aliis placet 
Afiigitmi, Eíle didauien, de

leer



leet convento Aftigitano , es 
muy creíble que fe introdujo 
no en virtud de Adas, ò C ó
dices antiguos , en que fe lea 
la voz de Aftigitano, fino por 
opinion de algunos, que vien
do en Piinio el Pueblo de Ur- 
fo  , aplicado al convento Af- 
tigitanoj creyeron fer efte 17/’- 

fo  el lugar en que los Santos' 
fueron degollados : y  real- 
líiente íl los textos iM)mbrárati:̂  
al Pueblo, ò Ciudad d eü rfo , 
Ò Urfone , era muy probable 
aquel didamen: porque 
fe halla en el Itinerario deMé- 
rida à Sevilla (cu yo  camino^ 
era proprio para el Vicario- 
Imperial que dcíde Mérida fe: 
dirigía à Africa.)Peco ninguno- 
de los documentos que he vif- 
to, pone al Pueblo Urfonenfe,* 
íinoal vico , á  fundo ürfonia- 
no, Ò Uríiano , que dicen eftar 
en el convento , ó- territorio 
Gaditano: y nada de efto con-- 
viene à la Ciudad llamada Ur- 

fb  : porque ni perteneció al 
Convento, ò territorio de Cá
diz, ni Qmvico , 6 funào , fino 
Pueblo famofo.

119 Viendo pues que to
dos recurren al convento Ga
ditano,y que el Breviario Hif- 
palenfe aplaude la tierra de 
Cadizj es preclía infiftir en eí- 
ta v o z , y no entenderla de 
Convento en la exte-níiou _ dê

jurifdicion de Audiencia, por
que como abrazaba mucho 
ambito la Chancilleria, no era 
contraería locucion à fitio'de- 
terminadojy afsi debe enten- 
derfe en concepto individual 
del termino de la Ciudad ea 
que eftaba el Convento: fegun 
fe prueba, por la explicación 
de otros.que en lugar de con^ 
ven t o , pon en territorioG^á i ta
ño. El territorio de Cádiz no 
íé puede aílacgar fuera d éla  
Isla: porque cercado fu terre
no de agua por. todas partes 
fuera de las tres leguas, queda 
reducida fu tierra à la adual 
Isla de Leon5 que por una par
te tiene la Ciudad , y  por la 
otrael Puente de Zuazo, Efta 
tierra es la que bendice ei 
Breviario Hifpalenfe , por ha- 
ver recibido en si la fangre de; 
los Martyres* ( en las palabras 
alegadas) y  a efta tierra es 
donde debemos reducir ei 
Martyrio.

120 Junto al Puente, y a  
tres leguas de Cádiz , nos po
ne el Itinerario de Antonino 
(à Gadibus Coràuham)WTì2i man- 
fion, que llama Ad Potitem, en 
que havria alojamiento y  po
blación , pues aun hoy fe ven 
cafas por a l l i , y  hay una Ven
ta. Puefto el Pretor en efte íi- 
tio, y  dando .alii la fentencia 
contra ios Santos fe falva

quan-
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quanto hallamos efcrito fo
bre el lugar del Martyrio: 
pues aquella es propriamen- 
te tierra Gaditana , territorio

Antonino pone alli : pues efta 
era propriamente vico , ò al
dea de Cádiz , y  aunque ei
Itinerario no le da nombre de

de Cadiz , y  vico , ó aldea de Urfommo , tsámpoco obfta : ó 
aquel Convento. Salvafe de- bien porque baftaba decir Ad 
mas de efto otra locucion, Pontem (íiendo efta ta voz 
por la qual inferimos , que no mas famofa , y  la otra de los 
dio la fentencia eftando ya Payfanos) ó porque no fe 11a- 
en ía Ciudad de Cadiz , de maba Uríoniano el ñtio , íinO 
fuerte que de alli facaílcn á  la heredad , ó pago , donde 
los Santos al fitio referido de fueron martyrizados : pues a 
la Isla , ñno que la fentencia efto favorecen dos que dicen: 
fe dió antes de llegará la Ciu- Ad fahdum Urfonianum. Y  íi 
dad. La razón es , porque re- el nombre individual era pro
ferida la falida de Mérida di- ^prio de una heredad , no es 

Llegaron finalmente razón fatigarnos en bufcar ef-,
tavoz en Geographos, ni en. 
defcifrar fu etymologia : por
que fe introducir ia por el 
dueño , © par algún faceáo, 
ó divifa particuiar , cuya pro-.

cen
vico , Ò pago Vrfüniano del ter
ritorio dt Cadiz, Ote: Tandem 
mm ■ ventum ejfet y  efto 
prueba , que en camino de 
Mérida à Cadiz, y  antes de 
Hegar à la Ciudad, pero eftan- mulgacion no tocaba 4*la híf- 
do ya en fu territorio , fueron toria , ò geogr^hia general, 
degollados : porque íi huvie- que no cuida de|pagos<, ni de 
ran ya entrado en Cadiz. , di- aldeas. Mo ató  la inveftiga- 
geran , que haviendo llegado cion en quejjos vamos dete- 
á-^fta Ciudad., pronunció alli niendo: pues el Patronato que 
Ja fentencia , y^en tal cafo los tienen nueftros Santos en Ca- 
huvieran-facado à  degollar en diz , pende del territorio en 
el pago ürfoniano. Pero di- que tlieron martyrizados ; dei 
ciendo que Calieron ,de Mèri- qual decimos , que fegun ios 
da , y  que al llegar á efte íi- documentos , que han llegado 
tío fueron fentenciadosj fe in
fiere haver fido antes de en
trar en la Ciudad 5 pero eftan
do ya en fu tierra : lo que 
quadra bien à ia manñon que crupuio de ú  algún Geogra-

pho

a nueftra noticia, folo con
viene à Cádiz en la parte de 
fu Isla de Leon.

121 Solo me refta uneí^



pho repara en que el Vicario 
Imperial fuefle à Cadiz, quan
do fe endereza defde Mérida 
à la Provincia Tingitana: pues 
el traníito de Efpaña à Tingi 
era por Beton , Ciudad del Ef- 
treclio, comò expreila el Iti
nerario maritimo de Antoni
no: y  para ir al medio delEf- 
trecho defde M érida, no fe 
necefsita entrar en Cadiz, 
Refpondo , que no era preci
fo geographrcamente : pero 
era indifpenfable en lo moral 
y  fagrado de aquel tiempo ( íi 
afsi puede llamarfe lo fuperf- 
ticiofo ) porque para llegar à 
Belon, havia de paiTar por la 
coila que - confronta con la 
Isla de Cadiz : y  íi de rodo el 
mundo venian al tempio de 
Hercules , venciendo fumas 
diiìancias ¿ quien podra per- 
fuadirfe, que al pafíar por fus 
puertas un Capitan gentil no 
entraíTe à tributar à Hercules 
fus votos ? Efto de ningún mo
do puede imaginarfe. Y  te
niendo documentos que nos

dicen , haver entrado eri 
la tierra de Cadiz , no pue
de quedar * duda en el he  ̂
cho.

122 Por tanto refulta^que 
al entrar en aquella Isla , dio 
fentencia contra los Santos  ̂
a p io  por hacer aquel facrifi- 
cio à Hercules , ò porque no 
qoifo entrar en la Ciudad con 
tales reos , enemigos de fus 
fingidos Diofes.

123 De aquel tranfítode 
Viador à Africa, fe infiere que 
era Vicario Imperial, ò lugar
teniente del PrefedorPretOr 
rio : pues fi fuera únicamente 
Pretor de Luíitania , no eger- 
ciera jiirifdicion en la Betica^ ' 
ni le pertenecía la Tingitana^ 
que no eftaba atribuida à Lii- 
íitania, íino à la Provincia de 
la Betica, Afsi vemos por las 
Adas de San Marcelo otro Vi-; 
cario del Prefedo-Pretorio^ 
que fe hallaba en Tingi , al 
tiempo de remitirle defde Ef
paña la caufa porque fue mar«5 
tyrizado San Marcelo^

II \| t - ,



'3 18 Sagrada. T rat.^ i. Cap.ult,

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

S)E ALGUNOS VA<^0 N E S  I L U S T < 1(ES,
Emeritenfes.

DErnas de ja s  Palmas y  
Coronas , que Mérida 

configuió por fus Santos , y  
fuera del nombre que adqui
rió por algunos Santos Prela
dos (de que hablamos en el 
Catalogo) fe hizo también 
memorable por otros Varones 
diftinguidos , que la ennoble
cieron con fu nombre , cuya 
fama llegó en algún veftigio á 
nueftros dias.

D E C  l A N O .
1 El primero en el tiem

po es Deciano , pues floreció

en el Siglo primero de la Igle- 
ila , contemporaneo y  eftima- 
do de Marcial , por quien te
nemos noticia de Deciano: 
pues en el libro i. de los Epi
gramas , LXII. declara la pa
tria 5 diciendo fue de Mérida: 
y  como aqjjel Epigrama ha-  ̂
bla de las patrias de los Ef- 
critores , conila haverlo fido 
Deciano , à quien coloca en
tre los que efcribieron : pero 
ni tenemos fus O bras, ni fa
bemos los titulos. El texto di
ce a fsi, en lo que mira à Ef
paña. líh.i.E^igr. LXJL

Ad Licianum ^Script or es undei

Duofque Senecas, unicumque L  
Facunda loquitur Corduba. 

Gaudent jocofx  Canio fuo Gades, 
EMERITA Deciano meo.

T e Liciane gloriabitur noftra, 
Nec me tacebit Bilbilis.

,um

2 La contrapoficic-n de EMERITA convence la patria
Jho y  meo mueftra el mayor del nueftro , como el Gades,
amor que Marcial tenia á De- Corduba , y  Bilbilis la de los
ciano que á Canio : y  la voz otros ; pero Ramirez de Pra-

 ̂ " do



dó 110 teniendo prefente efte 
Epigrama , al comentar el no
no del mifmo libro , negó el 
crédito á los que hacen á De- 
cianoEmeritenfe : loque lue
go confeíló en Carta publica
da por Moreno de Vargas, 
lib. 2. cap. 3. difculpandofe 
con decir , que comentó á 
Marcial de edad de diez y nu -̂ 
ve aííos , y  queriendo falvar 
lo eícrito , con recurfo de no 
sé que diferencia entre Decia- 
no Paeta , y  Deciano Stoico: 
pero el Deciano de Marcial 
es uno folo , dotado de mu
chas prendas , fínifsimo en la 
amiftad , qual íi alguno de los 
mas aplaudidos en lo antiguo: 
dodo en artes y  ciencias def 
griego^ y  del latino : obfer- 
vante en lo.Jufto , honefto, y  
fagrado : fufrido con fuperio- 
ridad de animo en las mayo
res adveríidades ( pues ellos 
elogios le da Marcial en ei

Epigrama XL. lih. i .  y  en el 
Epigrama IX. le hace fupe
rior á Thrafeas, y  á Catón en 
la conftancia, .pues aquellos 
fe mataron , éfte venció la ad- 
veríidad fin negarla la cara) y, 
finalmente aplicado al eíludio' 
de las L ey es, en cuyo empleo 
fe ocupaba en Roma, con fen- 
timiento del amor de Marcialj 
pues éfte. queriendo vivir de 
dia y  de noche con el amigo, 
fe hallaba muchas veces de- 
íiaudado , por eftar Deciano 
ocupado en la defenfa de los 
pleytos , .y  en fus eftudios, 
como expreiTa en el Epigr. V. 
ác\ libro 2. donde con la fal 
acpftuffibrada refiere , que te
man las cafas apartadas dos 
tnillas : y  aunque para verle> 
fe le hacia fuave la diftancia^ 
fentia andar quatro millas en 
ir ; y  volver fm verle , pu es ó 
no eftás (dice) en cafa , ó me 
niegan que eftés.

Saspe domi non es : cum fis quoque fæpè negaps: 
V e f tantum caufis, vel tibi fæpè vacas.

Te tamen ut videam duo millia non piget ire:
. Ut te non videant, quatuor ire piget.

~ 3 Dedicó Marcial à éfte 
fu íntimo amigo el libro 2. de 
ios Epigramas, como mueftra 
la Epiftola que antecede al 
libro .* y  como no hay otra 
mención de D eciano , quifo

el formador de los falfosChro- 
nicones, añadir una muy i lu f  
tre , atreviendofe à introdu
cirle éntrelos Faftos de los 
Álartyres, por un nombre de 
Daciano que halló en los Mar-

ty-



tyrologios fobre el dia quatro 
de Junio , y  por la manía ge
neral de aplicar à Efpaña 
quanto quifo , identificando 
perfonas por los nombres , y  
dando fantidad y  laureola de 
Martyres à los que folo fe ha
llan floreciendo entre los gen
tiles , como fucede en Decia- 
no , cuyo nombre transformó 
en Daciano (que es el Martyr 
de Roma) y  aunque tocaba al 
efcrito de Fl. Dextro , y  en
tonces no le tuvo prefente ; le 
reclutó defpues, incorporan
dole enei num.287. de fu Ju
lián Perez , donde vació todas 
las heces de la borra que havia 
amontonado en fu celebro : y  
por tanto no es razón, que 
nos detenga, bailando la men
ción para el defprecio.

J U A N , PRESBTTERO.

Demas del mencionado De
siano , que vivió en tiempo 
de la Gentilidad , y  no confta 
fe apartaíTe de ella ; hay me
moria de algunas Perfonas 
Eciefiafticas de Mérida , que 
ni pertenecen à la claífe de 
fus O bifpos, ni fe hallan en- 
jtre los Santos.

4 El primero de que te
nemos noticia, fe llamó Juan, 
y  fue Presbytero en la Iglefia 
de Mérida , en que fervia rey- 
nando Leovigildo, efto es,por

los años de 578. La inemork 
de efte iluftre Varón íe con .̂ 
ferva en el Chronicon del Bi- 
clarenfe fobre el citado año 
(décimo de Leovigildo) en 
que no folo nos declara fu 
nombre , Iglefia , y  dignidad 
de Presbytero, fino lo mas 
notable de que fiorecia y  fo- 
brefalia con honor, pues dice, 
que era celebrado como Va- 
ron iluftre: Jom m s Presbyter 
Ecclejíte EmeHtenJis clarus ha->. 
betur, Pero es muy de fentir, 
que donde empieza la memo
ria , alli mifmo fe acabe: pues 
ni profígue efte Efcritor en 
declararnos otras individuali
dades, ni fe menciona el nom-: 
bre de Presbytero Emeritenfe 
en otros Autores , que yo  co- 
nozca.Sin duda la fama de efte 
Varón provendría de fu lite-i 
ratura , y  zelo fen defender la 
Fé Catholica, qiie era el blan-: 
co de todos lo^ mas diftin- 
guídos Eclefíamcos de aquel 
tiem po, como que por en
tonces fe hallaba combatida 
por los Godos pervertidos 
en lâ  heregia Ariana , y  en 
efpecial por la fuerza y  ce
guedad de Leovigildo : y  
como el mifínno Biclarenfe era 
Lufitano , tuvo ocafion de 
conocer al mencionado Pref- 
bytero , y  perpetuarle poi; 
la fama de fu Efcrito,

KE-:



, 'R ED EM PTO , DIACONO.

5̂T Otro varón diftinguido, 
fue Redempto , mencionado 
algunas veces en la obra de 
Paulo Diácono de Mérida, 
por la qual fabemos , que ai 
mifmo tiem po, ó en ei mifmo 
reynado de Leovigildo , vi
via en M érida, y  tenia titulo 
de Diácono en la Igleíia de 
Santa Eulalia , la qual Igleíia 
eftaba encomendada á fu cui  ̂
'dado, preíidiendo en ella , y  
cuidando de quanto en ella 
havia. Por tanto fe valió dél 
para fu refguardo el Abad 
Nun£ÍD, como fe dijo en el 
icap.p. num.33.

6 Perfeveraba^ Redempto 
ien la preíidencia de ia Igleíia 
de Santa Eulalia , reynando 
Recaredo: y  fue el que llevó 
'delante de fu caballo al Con
de Vacriia , caminando Re
dempto defde fu Igleíia ( ex
tra muros) hafta el Palacio dei 
Obifpo Mafona , como referi
mos al hablar de efte Prelado: 
y  coníiguientemente fue Re
dempto contemporáneo dei 
Santo Abad Nundo, y  de Ma
fona , con los demas de aque
lla edad , v. g. San Leandro. 
Juntamente vivió al tiempo 
del intrufo Obifpo Sunna: 
pues en el año de fu deftierro 

Tom, XIIL

fue el fuceíTo mencionado de 
yacrila  y  Redempto.

7 Entre ias Cartas de S.IÍl 
doro publicadas en la edición 
de Madrid , y  de Paris por 
B re u l,h ay  una del Santo al 
Arcediano Redempto : por la 
qual fabemos , que efte le 
confuitó fobre algunas difi
cultades que tenia en orden a 
confagrar én pan fermentado^ 
ó azymo : fobre la materia 
del cáliz de mecal, ü de made
ra : acerca de los Corporales, 
íi havian de fer de lienzo , ü 
de feda : y  finalmente eñ or-. 
den á la latinidad de la Sagran 
da Efcritura. A  todo efto fe; 
refponde en la citada carta. 
Bien fé , que graves Autores 
la tienen por fupuefta : y  que 
el referirfe alli la competen
cia de los Orientales con los 
Latinos fobre el pan azym o, 
no favorece al tiempo de San 
Ifidoro: pues mucho defpues 
del Santo todavia no fona 
opoficion en efto , como noté 
Sirmondo en el Opufculo ie  
Azymo (puefto en fu Tomo 4.) 
y  Mabillón en la Dilfertacion 
dei mifmo aíTunto cap, 6. Pero ' 
parami afíunto bafta , que el 
formador del documento pa
rece miró á nueftro Redempto 
de Mérida , aplicando á efte 
la confulta , y  no á otro Re
dempto Clérigo de Sevilla,

X que '
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que efcribiô la muerte de Sari" 
ïildoro: pues aunque Don N i
colas Antonio recurre à efte» 
tengo por mejior afirmar qué 
ñie el de Merida.;

8, La razón e s ,-porque el 
Redempto de Sevilla no tenia 
motivo para efcribir à San 
líídoro , con quien vivia , y  à 
quien podía preguntar por vi
va voz : pero el de Mérida ne- 
cefsitaba informaríe del San
to por efcrito , como quien 
vivia aufente de Sevilla. Don 
Nicolás Antonio previno efte 
argumento , diciendo qué 
acafo eftaba el Santo en la 
Corte 54.) Pero fuera-
de no afirmar, que eftaba au- 
fente > aunque ello fe probara 
(pues, fabemos , que algunas 
veces paftó el Santo à Toledo) 
no aquieta la refpuefta a por
que el Santo havia de volver 
à Sevilla, y  la materia, de la 
confuirá no era tal que no fu- 
friefí'e dilación. Tardó en 
efedo la refpuefta  ̂por nego
cios que ocurrieron^como fe 
dice al principio de la Carta: 
y  todo efto conviene mas à la 
refídencía ordinaria del Santo 
en fu Iglefia, que à la extraor
dinaria en la Corte. Demas 
de efto el Sevillano no tenia 
mas titulo que el de CkrigOy 
fegun vimos en el Tomo 9. y  
confíguientemente no era Sub^

diácono, pues defde efte grá-*
do abaja fé verifica el titulo 
de Clérigo. EÍ Redempto de 
k  Carta era Arcediano , co
mo alli fe expreífa : y  del¿ 
Emeritenfe fabemos- que era. 
Arcediano en la Iglefia deSanH' 
ta Eulalia. Es pues mas vero- 
í i m í l q u e  el fugeto mencio
nada eh la expreífada Carta 
fue el Redempto que en tiem
po de Recareda prefidia en 
Santa Eulalia de Mérida coa 
título de Diácono , efto eŝ  
como primero de los Diáco
nos , ó Arcediano r pues e l 
nombre , el tiempo,, ei titulo^ 
y  la diftancia de jugares, cali
fican fer efte êl de , la con-̂  
fulta. .......... í .

E L  s a n t o  A B.AD :- 
Nunéíoí

-D e efte tratai 
cap. 9. num. 3:

È L

\QS arriba en eí
•y  % * . .

T o
Augufio^

N I N O

0.̂  D e efté inocente Joven 
hosdió noticia Paulo Emeri- 
ienfe I que empezó fu efcrito 
por la relación de las maravi
llas que obró Dios con efte 
Santo niño proponiéndolas 
confórme las oyó de fu boca, 
por lo que en efta parte e& 

c ' Au-



Varones ilu/ires de Mérida.
original, teftigo de la 

mayor excepción, pues Juntó 
con efto la buena opinion de 
veraz , en que eftá reputado, 
y  que manifeftó en fus ef* 
critos.

lo  El nombre de efte Jo
ven era Augujlo , voz particu
lar , por el poco ufo que fe 
halla de efte nombre en Ef
paña , y  acafo en Mérida tu
vo alguna frequencia por ef- 
pecial propeníion al funda
dor. Según la edad, pudiera 
llamarfe Auguftulo , pues era 
muy joven , íirviendo en la 
'Igiefia de Santa Eulalia en los 
minifterios de los niños. No 
fabia todavia letras: pero , fe
gun veremos, eftaba muy ade
lantado en la inocencia y  fen- 
cillez , con que fe mantenia 
en la gracia de Dios. Sucedió, 
que ürviendo fielmente fu 
cargo con los demas Colegia
les , le vino de repente una 
enfermedad, con cuya oca- 
íion egercitaban todos los de
mas individuos de aquella 
Iglefía la caridad de viíitar al 
enfermo con frequencia. Uno 
de eftos era el mifmo Paulo 
Diácono hiftoriador : el qual 
d ic e , que yendo una noche 
de Invierno á vifitar al Joven 
entre la hora de las Vigilias, 
y d s  los Maytines , halló la 
celda fin lu z , y  tan dormidos

á los que le afslftian, que no 
defpertaron con fu entrada. 
-Haciéndoles levantar, y  puef- 
ta luz , preguntó al enfermo, 
como fe hallaba ? El Santo jo
ven refpondió ; En lo que mi
ra á la vida corporal, con- 
•fífiíTo , que me fiento extenua
do totalmente : pero acerca 
de la eterna, no folp tengo ef- 
peran¿a, íIno que he vífto al 
■mifmo Autor de la vida, nuef-, 
tro Señor Jefu-Chrifto, acom-: 
pañado de innumerable mul
titud de Angeles, y  de San
tos.

II  A l oir yo efto (confief- 
fa aqui el Autor ) quedé paf- 
mado , y  fumamente eftreme- 
cido. R oguéle, que me con- 
tafle menudamente lo que ha
via vifto : y  él d ijo : Al Dios 
del Cielo y  de la tierra invoco 
por teftigo de que no te refie
ro cofa phantaftica. Vime en 
un lugar ameno , lleno de fia
res olorofas > hiervas fuma-: 
mente verdes, roías , azuce
nas , muchas coronas de oro 
y  piedras preciofas, innume
rables velos de feda, y  un ay- 
re delicado, que con fu frefco 
foplo á todo daba refrigerio. 
V i alli también muchas filias 

•a los lados de otra que fobre- 
falia en medio , y  una innu
merable multitud de niños, 
herrnofos , y adornados, que 

X 2  dif-



yifponian mefas para un con
vite opulento , no de carnes 
vulgares, fino de aves ceba
das con induftria : y  todo 
quanto fe preparaba era bian
co conio la nieve, cfperando 
que UegaiTe fu Rey.
- 12 Entonces y o ,dice Pau
lo , defeando oir pienamente 
un milagro tan grande  ̂ le 
pregmité ¿ Y  qne hacias Tu, 
mientras difponian lo que re
fieres? Yo(dij.o)befaba ios pies 
de todos, y  ellos decían: Ben
dito fea D ios, que bien te 
trajo. Y  mientras decian eílo 
(proíiguio Augufto) llegó una 
gran miìkittìd "de perfonas 
'VeíHdas de blanco, adorna
das de piedras preciólas, y  
coronas brillantes , reparti
das en dos coros à la izquier
da y  à la derecha : en medio 
de los quaks venía ua luci- 
difsimo V arón, de talleher- 
mofiísimo, de vií^a gloriofo, 
de eftaíura fuperior à todos, 
mas brillante que el S o l, mas 
blanco-que la, nieve. Llegan
do à los afsientos, tomó el 
mas alto' aquel hermofo Va- 
ron , los demás , adorandole 
primero, fe fentaron defpuesj 
él los bendijo à todos: y  ellos 
volvieron à adorarle fegun
d a , y  tercera vez,

13 Sacaronle en fin los 
manjares: y  empezado el ban-;

quete,preguntó á los dé ftt 
lado el que fobrefalia ¿ Hay 
aqui algún rúílico ? Ellos ref
pondieron : Si Señor. Pues 
trayganie (dijo) á mi vifta. Yo 
eftaba (dijo Augufto) aparta- 

' do de allí, en pie, mirando lo 
que paíFaba : y  quando me 
prefentaron á fu vifta , me ef- 
tremeci fumamente. Dijome; 
No temas h ijo : ponte ámis 
cfpaldas, y  fabe que feré tu 
protedor. Nunca te faltará 
nada : yo  te alimentaré fiem« 
pre í y o  te veftiré: yo  te pro^ 
tegeré: y  nunca te defampa- 
raré. A l punto mandó ni€ 
dieíTen de la comida y  bebi
da del convite, que tomé con 
fumo deieyte , y  confieíTo 
haver quedado tan fatisfecho^’ 
que jamas dqfearé ©tro. diver
fo alim ento.^cabado el ban-; 
quete me d ijo : Váyafc efta 
comitiva: tu hás de venir con
m igo', para ^feñarte un Jar- 
din que tengo. Fueronfe ten 
dos , adorándole primero,, y  
el mifsio Rey les dió fu ben
dición. A  efte tiempo traían 
á fu Tribunal á unos no fé 
que hombres, que daban mu
chas voces y  alaridos: y  ai 
oirlos el Rey dijo : Echad fue
ra á eííos malos fiervos , que 
no fon dignos de entrar ám i 
prefencia. A l punta los ar  ̂
rebataron con tanta celeri-;

dad;,



Varones tlujìrcs de Mérida,
Had, que no pude verlos del 
to d o , ni conocerlos.

14 Segunda vez preguntó 
Paulo á Augufto : Dime hijo¿ 
viílc alli á alguno de los que 
yo  he conocido , que han fa- 
lido ya de eíta vida ? A  eíto 
dijo : Los hombres que vi 
alli , eran muy diveríbs de 
Jos que ahora vemos : porque 
tenían diferente trage y  af- 
p ed o . Y  anadio; defpües de 
echar fuera á los malos íier- 
vos , fe levantó de fu íllla 
aquel Señor, y  tomándome 
de la mano ŷ me llevó á un 
Jaerdin muy ameno , que te
nia un rio con agua de color 
de vidrio , y  justo al rio mu
chas flor’e&, y  felvas de fra
grantés aromas , que alian á 
varias fuavidades. Caminando 
acia el rio  ̂llegamos á un lu
gar que ahora defde mi cama 
cftoy viendo.-

15 Efta maravillofa vlílon 
fe la refirió el mencionado 
joven á Paulo varias veces con 
mucha gente delante 4 por lo 
que el mifmo Diácono refoi- 
iVió efcribirla en el mifmo 
Mentido , aunque no con las 
-puntuales palabras. Dio lue
go cuenta al Abad j y  efte paf- 
íando prontamente á ver á 
Augufto, y  defeando oir de 
fu boca el prodigio, fe le refi
rió puntualmente, como tamta

T o m X m ,  ;

bien à un fanto y  beatifsímói 
Levita (cuyo nombre no ex-: 
preíTa Paulo) y  à otros her-í 
manos.

16 Luego empezó Aur’ 
gufto à encenderfe en el defeo 
de recibir la penitencia, que 
fe daba à los cercanos à la 
muerte : y  recibida, fue Pauló 
à encomendarfe à Dios à la 
Igleíia de la Virgen María 
(cinco millas diftante de la 
O u d a d , ) y  volviendo al c^ec 
de la tarde , halló difunto a 
Augufto. Como era ya tarde, 
no le  hizo el entierro en aquel 
dia. Eftando pues aquella nor 
che de cuerpo prefente en la, 
mifma Celda donde murió, 
fúcedio qiie á deshora el mif- 
mo Augufto Mamó con alta; 
voz à un compañero fuyo lla^ 
ma do Quintiliano ; y  oyendo 
y  conociendo la voz otro jo-: 
ven fencilio , y  veraz , llamar 
do teramano, fe levantó pron-i 
tamente, y  vió al mifmo Au-r 
gufto que eftaba en pie vefti-: 
do de veftidura blanca : però 
atemorizado con pavor no íe 
atrevió à acercarfe. Affegu- 
ró empero con juramento,que 
vio fu roftro brillante como la 
nieve , y  al día íiguiente en
terraron fu bendito cuerpo 
en la mifma Igleíia de Santa 
Eulalia. 

j j  : uno de lo^
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notables fuceíTos que movie- 
,ron á Paulo Diácono á eferi- 
bir fu Obra en confirmación 
de otros referidos por S. Gre
gorio'Magno en fus Diálogos, 
como exprefía en el Prologo,̂  ̂
donde acaba diciendo y que 
no tenian duda en que Aií- 
güfto era bienaventurado.. El 
tiep>pO: fue ^viviendo. Faialó 

' iDiáCono efto es '̂ppC0 def- 
>p.uesj del prucipió. delSigfo 

legUn, lo que dire- 
„mos eñ él titulo figuiente. '

^  A U  L O D l A C O N Q ^
EfriPor, y fu  EferítQ* . ;

 ̂ i § ; El que mas nombré ha 
.dejado entre las perfonas p̂ arr 
<ticiilares de M érida, ftte un 
Eciefiaííico , llamado 
,<̂ U€ por haver efcrtto de^cp- 
Jas de aquella Iglefia fe hlzQ 
jnas memorable entre los EÍ̂  
.critores. Su nombre coníta, 
por los Códices en que petfev 
.vera la Obra , á la. qual fe^rtr 
<tepone ei titulo del x^utor^ex- 
'prefíandole Paulo , y  Diáco
no • cuyo honor nianifeftó el 
íiiifmo JEfcritor en el cap. i .  
donde fe  intituiíi Levita (num*

« ip  La Iglefia enque fer- 
via , er  ̂ la de; Sgnta Eulalia, 
fegim fe infiere por el-mifmp 
.capitulé; I, ^ue-

- ,%-X

una noche fue fegnn coflürríi 
bre à vifirar al Joven Augujio  ̂
que eñaba enfermo en el inif- 
mo Convento de la Iglefia dé 
Santa Eufalia , donde fervia 
coiT otros de fu edad : yi co
mo la vifita fue de noche érti- 
tre la hora de las Yigííias y  
de los Maytines , inferimos 
que Paulo vivia é̂ni ía mifmk 
Comunidad donde* habitaba 
A u gufto , que era la refeiida 
Iglefia. Añade io q ueilep afó  
en la vifita > exprefíada en d  
titulo antecedente donde 
hablamos de Àugüfto î y  jun  ̂
-tamente refiere , que fiie à 
•orar a la Iglefia de nw ftf a Se- 
i^ra» , fita cinco r de ia
•Ciudad qiiej fe i^  Santuario 
de fu devoden  ̂r y  “quanda 
volvió., ;halió^ya • difunta al 
ninoAúgufto^^

20: f ; D. í'Bernafé Moreno 
dice , que defda el Convento 

. de Santa Eul^ia paífó Paulo 
à , la Cathedcal , donde era 
Arcediano quando efcribió, 
fegun quiere probaren ia No^ 
ta del fol.8. pop confeíTarfe eí 
Autor Levita de Chrifío, y  ef 
primero.de los pecadores: Ego 
thdignus , &  omnium peccato-̂  
rum primítíyLemta ChriJ^i 
en lo que confbndió. Moreno 
e t feii tidb ̂  im agi imí^io u nion 
efâtre primus y  Levita , qtran'̂  
4a  fii mifipa edicio» lepara

...  con



con coma las dicciones: pues 
ei concepto de primero no 
concierta , ó apela fobre Le
vita , ó D iácono, íino fobre 
pecador:en cuya linea íe obli
gó a confeííarí^ e/ prhmro de 
todos los ptcadores^Y en eíle fu- ■ 
pueílo cierto ^que prueba íiay 
aqui de que era Arcediano de 
la Cathedrai? Omitidas pues 
eftas y  femejantes volunta
riedades , no podemos extra-* 
her á Paulo del minifterio %n 
lâ  Iglefia de Santa Eulalia, 
mientras no fe defcubra tex
to , que lo pruebe : porque la 
L e y  pide , que firva cada uno 
en ía Iglefia donde fue orde
nado , mientras no confte la 
excepción,

21 Emplealjafe Paulo en 
la lección de las Sagradas le
tras , y  de las Obras de los 
Santos Padíes. Una de eftas 
fue la de los Diálogos de San 
Gregorio Magno; fegun conf
ta por fu mifmo Optifcolo, en 
cuya Prefación leemos , que 
movido Paulo con la lección 
del Santo ,  fe aplicó á efcribir 
aquel Tratado , á fin de que 
nadie dudaíTe de la verdad de 
los milagros refecidos por el 
Santo Padre , confirmandofe 
con los prodigios que Dios 
obró en los Padres de Méri
da.

Efte fue el indudivo

con que Paulo tomó la plu
ma , procurando manifeftar 
los milagros efeduados mo
dernamente en Mérida , en el 
efpacio del Siglo fexto, y  par
te del feptimo > y  juntamente 
calificar con ellos la fé que 
debia darfe á los referidos por 
S. Gregorio en fus Diálogos. 
Concurtió también á efto la 
devocion de Santa Eulalia^ 
pues aísi lo expreíía el Autor 
en el ultimo Capitulo : Mo, 
¿mofe C h rijli , €í̂  dikBione 
SanBifsima Eulalia impulfum 
ut fcriberem : QS  ̂ que co
mo los prodigios referidos 
acontecieron en fugetos de
dicados al culto de la Santaj 
cedia en gloria fuya la mani- 
feftacion délos milagros;pues 
la tierna y  digna devocion de 
los Emeritenfes con la Santa, 
todo lo reputaba recibido por 
los méritos de fu celeftial Pa
trona : y  afsi dice bien Paulo, 
que la devocion á Santa Eula
lia le impelió á efcribir : por
que todo lo alli expreflado 
era juftamente tenido por glo
ria de la Santa.

23 La materia del Efcrito 
de Paulo no es toda de lo que 
él huvieífe vifto : pues aunque 
en el Proemio fuena la expref- 
fion de cofas no oidas , fino 
viftas ; efto apela folamente 
fobre el capitulo primero, á 
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iaber , del fucefíb prodigiofo 
dqi Joven Auguji'o. Lo demas, 
todo es de fuceilbs anteriores, 
efpeciainiente lo qae precede 
ai capitulo ultimo ,, pero no 
muy diftante de fus dias: pues 
lo que no viò., fe lo refirieron 
otros como cierto en páblica 
voz y  fama , fegum él mifmo 
íefiere en el cap.2. en el 3 . en, 
el 4. y  en ei. ultimo , d,onde 
t^eftifica liav€r efcrito las co
fas que eran manifieftas 
njfejia. retuiiffevera^ procul-, 
dubio veraciter expofuiffe,

^4 Efto pide ya que ha.- 
blemosdcl tiempo enqueflo-, 
recio, nueftro Efcritor ;.cuyo 
^enior fuc: ciertamente poco

- efmerado en la Chronologia:; 
pues tratando de varias mate
rias , en que no podía ignorar 
el uño 5 Ò podia faberie fàcile 
mente , jamás fe- efmeró. en 
añadir la Era. Por tanto ha 
dado ocafion à alguna 4uda.

25 D. Thomas Tamayo 
de Vargas en las,, notas al ca
pitulo ultimo ,„dice,,qiie Pau
lo vivió en tiempo del ultimo 
Obifpo que menciona > y  an
tes de morir el fuceífor Efte
van L efto es 5 antes del 63.7, 
cerca dei qual falleció (fegun 
arriba. íe expufo) aquel Prela
do : y  como noie nombra ei 
Eícritor, hifiere Tamayo, que 
Paulo lio. efcribiá defpugs

Eftevan : porque íi éftehuv!ei^
ra fallecido antes ; no huviera 
aquel omitido fu nombre.

26 D. Nicolás Antonio eií 
el iib .j. num.232. opone con-» 
tra efte penfamiento otro dig-, 
no de no omítirfe diciendo, 
que aunque Paulo huvieífe 
florecido y  efcrito defpues de 
Eftevan , no era precifo menr. 
clonar á éfte , por quanto,* tío 
tomo por aífunto el Catalogo 
de los Obiípos de Mérida , a  
hj^ftwa de fu Igleíia,ílna pr^' 
cífamente ia V ida de aquellos 
que fobrefalieron en virtudes, 
como muefíra el titulo de i á  
Obra d§ vita Ú ' .mivamUs Pa^ 
trum] lo  
qual no tenia neceísidad. :d& 
mencionar los fuceílbres dei 
ukimo: ea que acaba, fi na 
huvo en ellos algunos' prodi-  ̂
gios como/ en los otras.. Ana-' 
defe ,,qu@ ei mifmo Paulo ha
blando del tiempo de Leovir 
gildo y dice que Iiavían ya 
paífado muchos, curios de 
años : Ante multa jam curri- 
eula anñorum: y  eíiâ  expref-* 
íjon parece propria de quien 
diftaba mucho dei reynado de 
Leovigildo.

27 Sin embargo, no quifa 
apartarfe de la opinion co
mún, dejando reducido á Pau
lo al tiempo de Eílevan , efto 
es,_aIaíiQ de 63 Yo. me apli

co



Varones iíu/íres deMérída. 3 ^ 9
Ifo £ lo m l f m o p e r o  como 
D . Nicolás no defató los ar- 
gtimemtos qoe opufo, convie
ne ocurrir á fa valor , dicien
do 5 que con razón ufó Paulo 
de la expréfsion de mucjio 
curfo de años en las palabras 
alegadas : porque la materia 
de que trata en aquel fitio 
(rásp. 3.) havia precedido en 
mas de cinquenta anos-pues 
habla de la venida del 'Abad 
Nuncto á Mérida ; la qual fue 
antes del 580. en tiempo de 
Léovigildo , y  antes de lo 
fuerte de fu perfecucion, y  
de la guerra contra fu hijo S. 
Hermenegildo 3. fegun da á 
entender la devocion y  blan
dura con que ohfequió al San
to Abad. En cofa pues acon
tecida mas de ciiiquenta años 
antes /de refeiirla, pudo ufar 
la exprefsion de mucho curfo 
de 'áños : porque el genio, de 
efte Efcritor no era efcrupu- 
iofo en la Chronologia,, co
mo fe ha notado , y  como fe 
vé en otras, locueiones delaf- 
funtoi pues en el Obifpo Pau
lo dice, que yw íq  mucho tiem
po en Mérida antes de fer 
Obifpo , y  que la gobernó 
por muchos a n o s antes de ve
nir fu fobrino FideL En Re
novato dice también , que go  ̂
bernó. por muchos años la 
Igleua: y  lo  liegá a ydiitQ

añes. El que andaba tan li
beral en la exprefsion . del 
tiempo , pudiera haver dicho 
aqui per multa curricula anno  ̂
rum.y como éi]o per plurimoi 
annos, Y  todo , íi en fd-- 
ceño de cofa de 16, años, fe4; 
ñaló un Pontificado de mu
chos años 5 bien pudo expref- 
íár muchos curfos de años eit 
materia que paíTaba de cin-i 
quenta.
5 28 - De aqui fáco yo  otro 
argumento , en-prueba de que 
floreció cerca del 63 3 .por que 
havieado andado liberal en la 
exprefsion de mucho tiem.poi 
y  muchifsirnosí años 5; con jto- 
do eíío tiene una locucion : en 
que; reftringfc e l  tiempo a no 
muchos años antes ; Ante non 
fa tis plurimos. annas, Efta ex-¿' 
preísion es de perfonas que 
huvo en Lufítania , las quales, 
dice , el fuceflo del
Monge Gaulinianenfe , de que 
tratamos en la Vida del Obif-, 
po Renovato : y  quando la lo
cucion es á.Q:referen {qü tiemí* 
p o . prefente) inferimos que-lja 
otra j de huvo p€rfonas;no mu-r 
chas años, ha , apela fobre el 
fuceífo del Monge , ei?i quan
to vifto por las tales perfo
nas : pues íl ya huvieran fa
llecido 5 no digera reftren, 
íino refirieron , ó referian. 
Vivian, pues los qtie conocie^

ron



ron al Mb^ge , y  el fuceíTo farle en general , y  tefenf el
fúe no mucéos aHos.amm. Aquel líltio en .que íu e  «enterrado,
^ fo  fucedió >,í íietido Abad para que fí no ie colocaron en;
Caulioianeitíe Remvato,, que la  Capilla donde eftaban los
luego fue Ofóifpo > y  es el ui- otros, dieíTe mas fuerza à \x
timo ̂ n que acaba ;la Obra de 
Paulo > k  quien ;íucedió Efte
van I. Diciendo pues que ha
vian paliado no muchos anos: 
Ants ñon fdtis plurIrnos. annos, 
eü-p,z. parece predio ¿colocar 
al Eícritor en tiempo 4 eláu- 
cefíbr de Renovator: porque 
quanto mas fe atraCe , tanto

diftincion con que veneraban 
los cuerpos de los cinco, 3?a-¿ 
rece pues verofim il, que na 
havia fallecido : y  por lo  mif
mo que trataba de virtudes, 
no podia efe cibi r del que vi
via : porque ni debía predi
carle Santo , aunque lo ‘fiieíTe  ̂
ni lab ia, íi :perfèverarìa hafta.

menos fe verificará la expref- el fín:: y  afsi lo mas acertado 
iiQn de que no havian paííado lú e  c a l l a r c o m o  c a lló : y  por
muchos anos.
‘ ' Con eftso íe ocurre al 
tiltimo' argumento , con folu- 
cioiá,deducida del mifmo tex
to^ y  con prueba que parece 
pofitiva , iíbbre que Paulo m€- 
crij3ió poco defpues de morir 
Renovato. Á  la primera iní  ̂
tanda decimos , que la prue
ba poítti va alegada, hace ve- 
rofímil la efpecie de que vivió 
viviendo el fuceífor: pues íi 
huviera muerto otro defpues 
de .-Renovato no parece crei-

lo mifmo decimos ,  que éfcri- 
bio cerca del 633. en que Ef
tevan vivia , y  concurrió al 
Concilit) quarto ;de Toledo^

EDICIONES D E  LA OBRA 
de Paulo Diácono,

30 El titulo de la Obra
de Paulo es De vita miracu-̂  
lis Patrum Emeritenjlum , fe
gun proponen varios Mss, A l
gunos dan el titulo de Vit^

. ; i Patnum Emeritenf, y  el que
o le , que haviendo efcrito de hoy exifte en efta Real Biblio- 
•ancopbifpos immediatos,re- theca , <̂ \ee Uher Vitas S.mBo- 
hriendo el orden con que fe rmm Patrum Emeretenjtum, El 
•lucedii^eron-jno huviefíe men- primero es el que debepre- 
cionado el nombre del que valecer: porque el titulo de la 
goberno defpues del ultimo, Obra de S. Gregorio es De í,7-
I huviera fallecido : pues á ta Ó' miraculis Patrum Itálico-
o mepos conviniera expref- rum: y  como nueftro Efcritor

ef-



«rcribìó movido del egeroplo 
ide San Gregorio , es precifo 
'reconocer: ei titulo que mas 
correfponda con aqueL 

- 31 Su" afíunto fe reduce 
(como ya fe previno) à e?cp% 
rier algunos fuceííos memora
b les, que por virtud de perì 
fonas Emeritenfes obró Dios 
en aquella Ciudad , o fu$ con- 
‘tornosreduciendofe à ocho 
las que nombra ,: cinco Obi^ 
p o s , y  tres que no lo íueroo» 
Efta materia fírve de diftintir 
v o  para que no fe equivoque 
■Rueftro Autor con otro; > IÍ4- 
•mado t3iithìcivP4ùk Dm'wmy 
'que efcribió la hiftoria < de 
los Longobardos , la Vida de 
San Gregorio > y  otrosi mu
chos trabados jícerca del año 

¿774* fin tcatar ; na/ia de las co- 
-fas de Mlrida. Por tanto el 
■tiempo y  la ; materia los d it  
^tiqgue ,jq«anc|oíno íe expreC- 
fe otra coía :: peto lo común 
-és aplicar ál nueftro el dida
da de, Emeritenfe,

3 2 Anduvo citado mucha 
.tiempo íin publicarfe la gbra, 
hafta que Don Bernabe More
no de Vargas Regidor per- 
.petiTO de M érida, lac eftampó 
-en Madrid en e l año de i <533. 
jcn un libro de à 4. ccn fus na
ftas latinas al íin de cada ca
pitulo. Elmanu'fcrito que tu-̂  
ivo^fiie uao> que remitiá à la

Ciudad de Mérida>el Exceienr- 
tifsimo Señor Duque de Aléa
la , Don Fernando Henriqoez 
de R ib e ra c o m o  expreíTa en 
el Prologo , y. en la hiftoria 

-de Mérida fbl. 139. No eftaba 
;aíiuéi Ms* dividido en capítu
los mas para la diftincion y  
¿ufo acomodado los añadió un 
Anonymo moderno (pero m%s 
antiguo que Moreno [4 c Va§- 

/gas)'proponiendo argumento 
• .̂ êada uftô ,
~ 33 Por el;mifmo tiempo 
^Don Xhomas Tamayo de Var
ga^ difpufo facar a luz la obra 
de nueftro Paulo, para cuyo 

-fin tuvo ocho M$s, quatro de 
ilefra CJofhica , y  quatro de 
::Otrá$ copias mas modernas. 
Los Gothieos eran, uno de la 

-$anta Igleíia de Toledo , otro
i del E fcorial, y  los dos reftan- 
ites d'ú Señor Loayfa , y  de 
Maciana. En ninguna de ef- 
tos havia diílincion de capi- 

.fu los: pero en dos copias de 
Jas hechas en letra moderna, 
dice,, que al principio de la 
obra fe leía i Jn PapU Diacpm 
Emeritenfs lib. de Vita &  mi- 
racults P P , Emer, Index capi- 
tum, Noí enim partiti fumus 
in capita diJiinBionis eaufa, 
Eftas palabras las efiampó á 

Ja letra Moreno - y  corno no 
expreíía otra cofa , creerán 
muchos que el nos partití fu~

' mm



3 E/pana Sagrada. T rat.^ i. Cap.uk.
m¿s apela-ifotre eí editor. Yo decir, que era la primera eíi
afsi lo creí, haíla qtie vi ia 
nora de Don Thomas Tama- 
ŷô : pero por ella confia, qae 

-áqtieiia partición de Capim- 
-los ftie hecha por otro copian-

cion , porque no tuvo noticia
de la antecedente de 
reno.

35 Defpues de poner to- 
, do el libro de Paulo , eftaim- 

te mas antiguo que los dos pó 'T am ayo fus Notas por el 
expreflados \ y  mejor latino orderfy numero de capítulos 
qué Moreno , fegun prueba conque partióla obra , que 

cotejo de los argumentos fue el mifmo orden obferva- 
'cbñ las notas,— 4 o por Moreno , a caufa de

34 ' La edición de Tamayo liaverlé hallado uno y  otro ea 
fe hizo cinco años defpués de la cópiá ya  citada de letra 
la de Moreno ; y  con todo eí  ̂ «loderna. Los argumentos de 

"ío éílamparon en la frente del los capítulos los pufo ai prin-
•4ib ro : ^  multis haBenus defi- cipio de la obra, no a la freur̂  
Jeratus y.NUMQUAM EDI- te  de cada capitulo. Einat- 

Eílo es prueba de que mente concluidas las Notas 
Tamayo difpufo el Original añadió un Tratado fuelto, qu:a 
de fu edición al tiempo que mút\x\ó Apofpafhiation  ̂ t i  
Moreno andaba preparando la qual juntó las meraorias que 
fuya , y  que la hizo fin noti- fu diligencia encontró fobre

- d a  de aquella. Huvo ocaíion las cofas de la Ciudad de Mé- 
par^ eiio , en virtud de que ríd a: y  todo junto compone 
el libro de Tamayo no fe im- kíi librito en 4. de 158.- pá:̂  
priinió en Efpaña , íino en glnas.
tuerpia -en el año de 1638, 
pero támblen htivo lugar en 
los cinco anos para tener no- 
títiá de la-edición de Madrid, 

‘ íi  efta fe publicó luego, y  fl 
aquella no fe at ralló deípiies 
de empezada la imprefsion.

■ Lo cierto e s , que Ayiberto Mi- 
reo en fu Auclario de Efcrito- 
res Ecleíiafticos cap. i74.vien- 
do ia edición de Tamayo con
aouel epigraphe , comipuó ea

35 El texto de efta edi
ción le volvió á eftampar el 
Cardenal de Aguirre en fu 

iTomo de Concilios pag. 
^39. poniendo fobre cada 
capitulo el argumento que 
Tamayo pufo al principio, 
íin las Notas , ni, el Apofpaf-. 
■matíon. Pero como hizo la. 
edición por la de Tam ayo, 
no pone en numero.

37 Lo mifmo digo de lo
que



del Autor. Por tanto es alii 
cap. I . el que aquí qu¿irto i j, 
configüientcmente lleva lo 
rcftante orden diveTfo. Bivar' 
pudiera haver conocido que 
faltaba algo , pues en lo que 
pone por Prefacioñ ( que es 
el exordio de nueílro cap. 4.) 
dice el Autor : Sicut fuperim  
pollieiti fumus: y  efto prueba 
que precedían otras cofas, co-i 
mo fe ve aquí en los tres capi-̂  
tulos primeros. Tampoco ef»; 
tampó alli la obra toda jun
ta , íino efparcida por los íi- 
t̂ÍQ.s en que ocurría la men  ̂
cioii de los Obifpos.

40 De eftas tras edicio» 
nes la menos completa es la 
d eB ivar, por lo qué acaba
mos de decir, Eá peor es la 
de Moreno j porque' eftá pla
gada de erratas. El Códice de 
Bivar es muy preciofo , por la 
luz que da á varios puntos» 
Cada una tiene fus defedos, 
por faltar la colaclon de unos 
textos con otros. La que yo 
pongo aqiii, me parece la me
jor de todas , por quanto fe 
ha hecho teniéndolas por de
lante , fupliendo con una lo 
que falta en otra: y  fin que 
haya palabra que no confte 
por alguna edición, aun quan
do no fe exprefía en las cor
recciones , que fe ponen ai 
p ie , por bañar efta preven^

don.

imprimió D on'Juan Ta- 
mayo Salazar en el Tomo de 
fu Martyrologio , pag. 30. 
dónde eftampó todo lo que 
habla de Mafona : pero to
mándolo de Don Thomas 
Tamayo , y  afsi tampoco po
ne en numero,

38 La que puede decirfe 
fedi don tercera es la de Bivar 
en el Tomo de M. Máximo, 
impreíTo en, Madrid año de 
1651. en el q u a l, con motivo 
de hablarfe alli de los Obif
pos de que trata Paulo , re
produjo lo que mira à  fus 
vidas. Pero fi caufa eftrañeza, 
que Tam ayo' no tuvieíTe no
ticia de la edición de Moreno, 
mas notable es , que ' Bivar 
huvieífe ignorado'las dos edi
ciones , que Hevaba ya el li
bro dé P A lo  5 por cuya fal
ta de noticia dijd^, qué nun
ca havia vifto la luz pública, 
íiendo afsi que ya fe havia 
imprefíb dos veces.

39 El Codice por donde 
hizo la edición , era de fu 
Monafterio N ucalenfe, cuya 
efcritura tenia entonces mas 
de qiiatrocientos años de an
tigüedad , fegun refiere en la 
pag. 514. Efte Ms. empezó 
por lo que en las demas edi
ciones es capitulo 4»de fuerte 
que le faltan los tres prime
ros i y  ei Proemio principal



cion El Ms. de efta Real Bi- Mor. la de Moreno, 
bhatheca de Madrid huviera Tam. la de Don ThomaS
podido dar mas luz , fi ettu- Tamayo.
v i e r ; l  r : i h a l  • „ i  - r  i .

1 ai vez Mss. denota los
Manufcritos por donde fe hi-
ripi*r»n ___ v

viera cabal : pero ceífa en el 
cap .i. ,

LAS a b r e v i a t u r a s  D E
las Notas fon las 

figuientes,

Biv, U edición de Bivar.

cieron aquellas ediciones , à 
caufa de citarlos fus Autores 

por una voz /quando impri
mieron otra. El Opurculo es 
el figuiente,

I N



m  NOMINE DOMINI
. I N C I P I T  O P U S C U L U M .

DE VITA ET MIRACULIS
PATRUM  EM ERITENSIUM  

A P A U L O  D I A C O N O  E D I T U M .

P R ^ F A T I O .

V IRORUM orthodoxorum , maximéqne Catholicorum^ 
prorfus vera effe , nullus ambigatmiracula , qusefanc- 
tiisimus > egregiufqiie Vates Romatiaí PríEÍ'ul urbis 

Gregorius , infiammatus Paracleti charifniate fpiritus Dialogo- 
rum in iibris veridico edidit prsenotationis ftylo : qu£e olim, 
fciiicet, Omnipotens Deus fervulos pro fuo beneplacito prop
ter honorem nominis fui patrare dignatus e ft, ne quohbet ob 
hoc dubitans quifpiam ceftuet animo , quòd prifcis jam tempo^ 
ribus gefta effe videantur , ac fortafis fidem plenam minime 
accommodet, &  prsefatum facratifsimum vir um , vas eledio- 
rris , facrarium Spiritus S an d i, ahqua vanis &  nebulofis ver
bis ñifcaffe opinetur , dum luce clarius evangelicse audoritatis 
voce cundis manifeftetur : Dominum femper operatum , &  
haden US operati : Qiiam obrem , ut omnium legentium > vel 
audientium fides majoris creduiitatis robore iirmetur , ea mo-. 
dernis temporibus in Emeritenfi urbe fuifte narramusj qu£e non 
reiatu aiiorum agnovimus , nec fidis fabulis didicimus, fed 
qua: iph , eo referente , (i) auribus nofìris audivimus, quein 
è corpore mirabiliter egreffum , ad iEtherea Regna perveniffe 
non dubitamus. (2) , .

_   ̂ , C A - '
(i  ̂ Pperuto fciì. Auffutrô  quo ilatìm. (2,) In Codice Gcthico Regime BibI*. 

Matnt. titufus hic fubnedkur ; Incipit dt ohìtu Fueruli nomine Àugufii,



^auli ^Diaconi ’Emeritenßsi

C A P U T  I.
W 'G U STíJS (PUE(^ , M IN IS T E R  ECCLESÍM  

SaníiíC Eulalííe Emmtenßs y moriturus , peî  
Viftomn ducitur ad tribunal, 

glorU,

t “p U e ru la s  qmdam non grandi adhuc aetate , 8c üt’ 
JL planius dicain , ephoebus , nomine Auguftus , in- 

fons , iimplcx , &  infdus literarum, dum cum ceteris coaevis, 
ac fodalibus fuis puerulis fideii mente in domo egregise Vir-: 
ginis Eulalias fui ferviti; minifterium , quod ei à prsepoíito 
cell« venerabili viro fuerat delegatum , perageret, repente 
hunc contigit segrotare. Cùmque ad eum vifitandum , ut mos 
e ft , multi ambularent, crebriiifque ipfe pergeretn , accidit 
node quadam explicitis vigiliarum folemniis (nam talis in ea-* 
dem Sanda Eccieiia mos e l i , ut hyemis tempore feorfum ex*“ 
cubi^, &  feorfum (i) matutinum officium, fado intervallo mo-- 
dico , adnitente (2) Domino , celebretur ) Hoc igitur tempo- 
r is intervallo ad videndum eum perrexi, ingrefufque cellari 
in qua ipfe recubabat, cundos , qui aderant , ita oppreflbs fo- 
pore reperi, ut nullus eorum ad mcum fuiflet expergefadu$ 
introitum. (3) Lumen vero , quod ibi incenfum erat, extinct 
tum invent, &  protinus omnes ante eum Jacentes confurgere 
m onui, &  lumen , quod extindum fuerat, denuò incendere 
imperavi : adhibitoque mox lumine prasfatum Auguftum 
quemadmodum fe haberet fcifcitavi. (4) At ille inquit ; Equi- 
dem quantum ad pr^fentis pertinet vit^ fpem , fateor ita jam 
omnes corporis mei artus refolutos, ut nihil virium omnino 
artubus meis remanferit. Qaamtum v e ro , pertinet ad fpem

vit2e
(i)  ̂ Ita Codex Goth. Regime Matilt. Bìbl. Moreno: tefnpoH excuhio feorfum 

Matutinum. Ta.m, tempore feorfum^ Matutinum (%) M.ox¿ annuente. TAm. admit- 
tente. Redi us prjediftus Codex , adnitente ( 3) Sic Codex Reg* B i b l .  _Tam. ad mi~ 
traculci fuijfet expergefaBm. Introivi , lumen 'Vero. Expunxit: To introiti Mo- 
reno. (4) Ita apud Gothos pafsim. Tzm. fcifcitatus fm n. Mór. fcifcìtatUi fu i , 
¿e fuo fciU ia Mss. aamcjue /«yc;Viivi fcilptum fuiiTe teftatus eft. ^



•P'P. EtnerhenßuAi 3  5 7
Vítíe ^ ttvñ x, nori folìim ípem me habere gandeo , veriim 
eriam vkx  2eterna2 Audorem Dominum Jefiim Chriftiim cum 
Angeiorum catervis , atque omnium Sandorum innúmera- 
biles multitudines me vidifle confíteor*

2 Dumque iisec audiffeni, ftatim in ftuporem verfus vehe
menter contremiii 5 atque ut mihi cunda , quieviderat, figil- 
latim narraret, deprecavi. Ad hxc ille. Teftor Dominum C x-  
l i& te rr ie  vme tibi phantailicam vifsionem nullam referrei 
fed ut magis ' credas , fateot etiam tibi me hac node minime 
dormiile. Et dum h^c dixiífet, ita exorfùs eíi. Fui in loco 
amcsno , ubi erant multi odoriferi flores , herbse vlridifsimiE, 
rofse, &  liiia , &  corona ex gemmis, &  auro muitse  ̂vela 
holoferica innumerabilia, &  aer tennis flabrari frigore , fiata 
fuo cunda refrigerans. Ibi etiam vidi fedes innumerabiies po- 
fitas ad dexteram ievamque 5 in medio vero multìim fubii- 
mior pofita prseminebat : ibi namque adftabant pueri inna- 
merabiies, omnes ornati ,& p u lc h r i, prisparantes menfas, &  
convivium eximium , non de qualibet pecude , fed tantùm de 
altiiibus omnibus parabatuf ferculorum copia 5 &  omnia quse 
parabantur , erant candida inftar nivis , &  praeflolabantur ad.- 
ventum fuiRegis. Tum deinde ego indignus , operiE prxtìuni 
mihi arbitrans fore , tantas rei miraculum , fi plenius referen-: 
te ilio audirem , ajo ad eum : Die mihi obfecro : dum iftud ;̂ 
quod narras parabatur , tu quid faciebas ? lUe vero refpon-: 
dit ; Omnium pedes ofculabar ; &  iili dicebant : Benedidus 
Deus , qui te bene adduxit. Dum hxc  vero dicerent, Se omne 
minifterium prsepararent , fubitò advenit ingens multitud© 
candidatorum ; omnes auro (i) &  lapidibus pretiofis ornati, 
&  coronis rutiiantibus redimiti , &  una acies ipfius multitu-i 
dinis ad dexteram , alia vero ad laevam partem gradiebatur» 
[atque ita altrinfecus obfequium exhibebant] (2) In medio 
autem eorum veniebat vir fplendidifsimus , nimiumque puk 
cherrimus , forma decorus , afpedu gloriofus , ilatura pro-; 
cerior cundis, lucidior foie , candidior nive. Cumque per- 
veniiTent ad prseparatas fedes, fedit pulchrior iiie vir in emi- 
nentiori loco , ■ ceteri vero procidentes , adorantefque eum 
refederunt in fedibusfuis; ilatim denique bcnedixit omnei; 

T om .X in , Y  '  at
(i) Male afud (a)
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3 3^ ^äuli ^ iacm i Emeritenßs,
at illi adoraverunt femel, &  iterum, ac tertiò. Deinde fereu- 
lorum prisparatio appoiita cft illi. Dum coepiilènt epuiari> 
dixit ille ipeciofus yir , qui fedebat excelfius , ad eos qui cir- 
cumftabant : Aliquis eft hic rufticus ? Illi vero refponderunt: 
A d e ft, Domine. Turn demum ille : Praifentetur confpedui 
meo. Ego autem ftabam à longe , &  intuebar , &  confpicie- 
barn : dumque prcèfentatus fuiffem ejus obtutibus, coepi ve
hementer contremere. Ille vero dixit mihi :N oli timere , fili. 
Tranfi poft fcapulam meam , &  hic fta. Et adjecit ; Noli ti
mere. Scito , quìa protedor tuus ero. Nunquam tibi aliquid 
deent. Ego tefemper pafcam ; Ego te femper veftiam ; Ego 
te Omni tempore protegam : Ego nunquam te derelinquam. 
lineo namque de eodem convivio efcam , pocuìùmque , qua
le numquam videram , mihi tribuere jufsit : quod fufcipiens 
omni cum jucunditate percepì 5 &  verè fateor , manere ita 
cibi illius gratia refedum , ut deinceps aliud nihil prxter il
ium nunquam defiderem cibum. Igitur explícito convivio 
alt mihi ; Ambulet ifta multitudo aliam viam , tu mecum pro- 
fedurus eris, ut tibi oftendam vivariolum (i) meum , quod 
nabeo. Rurfumque confummato jam convivio proceiTere 
omnes, &  adoraverunt eum , idem benedicens eos Rex per- 
miisit abire. Illis vero abeuntibus , trahebant ad tribunal ejus 
nelcio quos homines vociferantes , magnifque ejulatibus eju- 
labant, quorum dum voces audiflet, ait : Trahite foras malos 
lervos : non funt digni videre faciem meam. Quod cum di- 
x iile t, tam celeriter nimiorum abiìradi fu n t, ut eos plenius
(2) non potuiflem videre , neque cognofcere,

3 Rurfufque fcifcitans dixi ; Q usfo , f i l i , ut mihi dicas, fi 
aliquem cognovifti ibidem de his , qui mihi in hoc fa:culo 
cogniti fuere, &  jam de hac luce accerfiti migravere ? Ad 
hiEC ille : Homines , quos ibi v id i, longe erant ab his omni
bus ,.quos videmus modo : nam alia forma, &  alio habitu de
corati funt omnes. Deinde fubjunxit : Poftquàm vero traxe- 
runtillos homines foras, furrexit ille cetens pulchrior domi
nus de fede fua , apprehendènfque manum meam edoxir me 
in hortum am.oenifsimum , ubi erat riviis , in quo erat aqua

vi-
0 ). Fortè , vmdarioìum : paulo namque infra Inquit : Ed^^h  me m borfum 

^n^nijsimum. (2,) Mss. fkmuh  «snieiidéit



vitrei colorís, &  fecus rivum ipfutn flares m ulti, &  fylvie aro- 
matum fragrantés redolenteique diverils fuavitatis odori- 
bus. Ac lie juxta rivum ipfum venientes pervenimus ufque 
ad iocum , quetH nuiic in ftrato jacens video. .

4 H«c mihi facpè memoratus puer , multis coram pom i^ 
retulit. Qiiamobrem ego indignas, &  omnium peccatorum 
primus, Levita Chrifti , qaemadmodum narravit, fcribere 
m alui, verbis licet aliis , feniibus tamen ipfis. Poft hsec vero 
cunda , que audieram , fandifsimo viro domino , &  Abbati 
meo nuntiare curavi ; quibus iile agnitis , ut ei femper mos 
eft , vifceribus pietatis repietus quantocyus ad eumdem Au- 
guilum properavit , atque inhianter , qu^ dudiim narraverat 
ejus exorecupiens audire , quidnam vidiilet fcifcitavit : at
que idem Auguftus , qû e pritis dixerat , nihilo minus repe- 
tens , ejus fandis auribus intimavit. Demum almo ac bea- 
tifslmo viro cuidam Levita;, univeriifque fratribus fe percon- 
tantibus quae pauló anteà dixerat repetebat. Nam mox coe- 
pit animus ejus flagrare deiiderio percipiendiE poenitentise. 
Qua confeftim accepta , dum ego abiflem , atque ad Bafili- 
cam Sandae MarisE femper Virginis , quie quinqué miilibus ab 
urbe Emeritenii diftat, gratia orationis properaflem , quam 
etiam Bafilicam vulgus Sandam Quintilinam hadenus vocl- 
tat 5 inde regreflus jam vefperafcente die eum defundum 
reperi: &  quoniam jam vefper erat, minime eo diefepultus 
efl:. Sequenti vero n o d e , dum ipfum corpufculum inhuma- 
tum in cellula , qua defundus fuer'at, jaceret, intempefta noe- 
te idem Auguftus alium puerulum iequsevum fuum , nomine 
Qaintilianem à foris pepmagna voce vocavit : cujus voce au
dita , &  cognita , quidam puer fimplex , &  verax , nomine 
Veranianus, iilico furrexit, egreíTúfque foras ipfum Auguftum 
inalba ftantem videre meruit. Sed pavoreperterrituspropius 
ad ilium accedere non praefmnpfit ; cujus faciem niveo cando- 
re fe vidiífe , cum juramento teftatus eft. Alio vero die cor
pufculum ejus ex more in Bafilica Sandifsimx Virginis Do
mina mese Eulalise fepulturas eft mancipatumi

:
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C A P U T II.
MOKACHUS C A U L I H I A N E K S I S  ATUÍ)

Emeritam Monaßerij inorti Vtcinus , ex ehrioyiT füre, 
ad Dominum conl^ertitur, *

Ì  T 7 Verunt plevique idonei ; viri ante non fatis plurimos, 
r  aiinos clementia divina in Provincia Lufitanise, 

■qui ferunt geftiim Salvatoris noftri miraculunv, cum in M o-, 
nafterio , cui Cauiiana (i) vocabuUmi eft, quod Emerita urbe 
haud procui iittim fermè miilibus ocio d iftat, reverendifsi- 
mus vir pix memorise Renovatus Abbas praeeifet ,, poftque 
etiam Emeritenil urbi Pontifex extitit mirificus , atque faga- 

jci folicitudine , utpote vir perfpicax , &  nimium acris inge- 
n i j , multumque in omni difcipiina , arque timore Domini 
ftrenuifsimus cundos illic conimorantes Monadios fedulo per 
bonam converfationem , &  fandi operis exempla ad fuper- 
nam patriam provocarci, cunctúfque grex paftorem prseeun-, 
tem ardis femitis , calHbiifque profequeretur ca:llcis j lupus 
vorax unam ei totoadnixu conatus eft: ore mordaci laniare 
oviculam , ita dumtaxat, ut omni coetu fandae congregationis 
in Domini laudibus perfiftente , atque regulari tramite in ti
more Domini degente, quidam Monachus ab eorum difcre- 
pans fandifsimis moribus gaftrimargiaj, &  ebrietati inaeftima- 
^lijier incumbens, femetipfum contradedit.. Deinde ad ma- 
jorém declinans intcritum , furari quseque potuiflet reperire, 
coepit. Quem cum prgedidus vir Dei fspiùs blande moneret,, 
nee facile coercere valeret, iterum , iterumque verborum ob-; 
jiirgare iiicrepationibus ftuduit. Sed cum nec fic ab illece- 
brofa edacitatis deiedatione , atque furti, rapacitatifque in- 
tentione ceflaret, hunc fiagris verberare , pariimoniis affice-, 
r e ,, ergaftulifqu^ tradi pra ĉepit.. Sed. ille i|ihiIominus prifti^ 
nis perdurans piacuüs , non iblum quid à flagitiis minime

cef-
I CuuHnlanenfe hoc monafteriiim dlcltuv apud Tara. Tab hujus capitis finem̂  
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CcíTabat, fed etiam diebus quotidianis fernetiprum polllcens 
antris averni Tartareis mancipare magis magiíque feftinabat» 
Cumque eum videret tantopere (i)pefsim^ iocentionis pergere 
v iam , ut nec tot viribus increpatus , nec toties verberatus 
emendar! voluiíTet, tadus dolore cordis intrinfecus difflific 
eum abire fecundúm deíideria cordis ejus, ac prsecipit iiŝ  
qui prseerant promptuariis Monafterij, ut quacumque hora 
veilet ingredi, qua^cumque in ceilariis optima , qusecumque 
dulcia reperiret (2) eum ufque ad vomitum nullus edere, aiit 
bibere prohiberet, etiamíi aliquid afportare , &  abfcinde-' 
re (3) ex more v e lie t, liberam poteftatem haberet , ut pienius 
dignofceretur , poítquam gutturi, (4) aut ventri fatisfecilTet, 
quidnam poftmodum eíTet adurus. Ule vero juxta^rsEcep- 
tum dauílra referata aperlens , opulentifsimi, ut fertur, Mo- 
nafterij ceilaria clam opima penetravit, cuílodibus tamen 
eminus circumquaque obíitus, callida difsimulatione cer- 
nentibus , ignorante ilio , ac príeílolantibus quidnam ageret, 
quseque dulcia , &  fuavia efu , potúque reperiífet, eo ufque 
pafsim vorabatjbibebatque quoufque mente perdita vix ambu-. 
lare valébat. Poft hsec fercula diverfa furtim fubripiens, etiam 
.vafculá vinaria, quse uíltato nomine Guillones , aut Fiafcones 
jappeliant 5 auferebat j &  in horto contiguo Monafterij inter 
arbufta frondofa , aut arundineta condenfa in loco abditifsi^. 
mo occultabat. Tum deinde cibo jam nimio crapulatus , te- 
muientiáque poculorum fatiatus, fe ad cubitum fternebat, &  
apponens , qu^ furaverat, quamvis jam non deledaretur, &  
nimium onufto ventre ru d aret, tamen adhuc edere, &  bibe-̂  
re cupiebat. Sed cum perquam gravato alvo langueret, po-. 
tiufquam manducaret , illico occurrente fomno obdormie- 
bat. Túm deinde venientes canes, qua^que portaverat co- 
medebant : cuílodes itaque è regione intuentcs , vafcula qu^ 
detulerat, dormiente ilio ad celiaria revocabant, Dumque 
h sc  multa per temporum fpatia peragerentur , &  nullus 
eum aiiquando jam emendati crederet hoc exempio, Paftor 
&  Salvator bonus de ore leonis eum abftraxit.

6 Accidit namque , ut die quadam more folito primo di-
Tom, XIIL Y  3 Ili-

(i) Mor.tanto tempore ìntentìonìs, (a) Decfì: apud y[ox,re^trim. (3) Ita Tarn» 
Moi\ abfcondere, (4)
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j4 ^  Pii«// diaconi Emeritenßs,
luculo de cellario temulentus exìret, quem ut viderunt ebrmm 
pueri parvuli , qui fub pedagogorum difciplina in fcholis li- 
teris ftudebant 5 hac protinus voce exclamaverunt : Confide
rà judicium terribile Domini. Confiderà tremendi examlnis 
metuendam fententiam. Confiderà formidandam , atque hor- 
rendam ejus judicij ultricem feveritatem. Confiderà etiam 
annos setatis tuge , &  fic tandem mores commuta in melius , de 
vel uno die ante mortem tuam corrige vitam tuam > quia no- 
bis infantibus , quíE tu agis , non licet agere ,, quanto magis 
tibi j qui jam aerate plenus efle cerneris. Cumque hoc audif- 
fet > pudore nimio coopertus erubuit, ftatimque compundus 
eft , &  ejulatu magno flens cum lacrymis elevans oculos 
fiios ad Cseàim dixit : Domine Jefu-Chrifte Salvator anima- 
rum , qui non vis mortem peccatoris, fed ut revertatur ab ini- 
quitate &  vivat, te precor , ut corrigas me , Se auferas iftud 
ignominiofum opprobrium de facie m ea, aut certe, fi tibi 
p lacet, jam tolle me de hac miferabili vira , ut amplius im- 
properium faciei mex non audiam. Quem ftafim divina pie
tas exaudire non diftulit, fed de prgefenti in eodem loco do
lore percutiens, vi fcbrium gcftuare fecit. Nimirum dexter^ 
cxcelfi immutatio in tantum eum commutavit in mehus, ut 
abhorrens omnes carnalts delicias , flagranti animo ]:«aeniten- 
tia: remedium rriox appeteret, corporis videlicet, cruorifque 
Dominici Sacramentum inhianter defideraret. Sed cum ante 
fatus almus Pater putaret eum phrenetica, aut improba mente 
id fìagitare, poenitentiam plenariam dare diftulit, fed tantum- 
dem ei viaticam gratiam imperti'vit , ac tribus diebus, toti- 
demquenodibus lacrym is, &  confefsione mirifica fatisfecit. 
Tertiò poft hiî c die migratus (i) è corpore , &  valefaciens 
Curdis fratribus fic ait : Cognofcite , quòd omnia delida 
mihi dimiiìa fu n t, &  ecce priK foribus Sandifsimi Apoftoli 
Petrns, &  Paukis, necnon &  beatifsimiis Laurentius Archidia- 
co n u s,&  martyr cum innumerabili furba candidatorum me 
cxpedant, cum quibus ad Dominum pergere debeam. Er hsec 
dlcens migravit è corpore. [Corpufcuìum vero ejus ex more 
fepulturiE traditum.] (2) Poft quindecim vero , aut eo ampi]us

annos
Tarn, demigratm. Mor. mìgratus : ÍQnt'rnlgríitumf.

(2,) Hxc apyd Tarn, defidefantur j qfta? ¿pud Mor. extant.



annos memorabilis amnis Anas nimium excrefccns , i'ipáfque 
alvei fui fupergrediens Atienta iiquoris late afperfít , &  rui
nas iKdium per villuias vicinas iitori fuo multas fecit ; ílmili- 
ter &  Caulianeníls (1) Moiiafterij celias evertit, quas dum 
Monachi reftaurare voiuiíTent, contigit , ut dum fundamenta 
conftruunt, in cellula qua fupra didus jaceb at, ipfum fepul- 
crum apecirent, fed mox inde nedareus odor erupit 5 ipfe ve
ro integer Se incorruptus repertus e ft, ac íi hora eadem fuif- 
fet huma tus , ut nec veftimenta ejus, nec capilli ex aliqua 
parte cernerentur corrupti*

C A P U T '  I I I .

NUNCTUS JS S A S  AF<I(ICJNUS EME^KITAM,
Ipeniens à fceleratis eji occifus^qui mox 4 Demone 

funt correnti,

7 T ^ U M  novella narrare ftudcmus , prifca majoruttt 
i  y  gefta omiferamus. Narrant ita que plurimi ante 

multa jam curricula annorum, temporibus Leuvigildi Vife- 
gothorum Regis ab Africanis Regionibus in Provinciam Luíi- 
taniam Nundum noftrum advenifle Abbatem i quÍ cum ali- 
quandiu ibidem Sandifsimas Virginis Eulalias, degiífet devo- 
tionis gratia ad Bafilicam Sandifsimae Virginis > in qua ejus 
facratifsimum corpufculum requiefcít) deíideranter accefsit/ 
Sed ut fertur , per omnia afpedum mulierum velut vipereum 
vitabat morfum , non quìa afpernabatur fexum , fed ex con
templata fpecie tentationis metuebat incurrere vitium : [ita 
etenim ut quocumque loco pergebat, unum Monachum an
te fe , &  alterum poft fe eminus gradi prscipiebat, ne eum 
per quamcunque occaifionem muiier videret ] ( 2 ) qui ut 
iuprà dixìmus > cum ad Bafilicam Sandáe Eulalia Virginis, 
&  Martyris veniíTet, referendum virum Redemptum Diaco- 
ntím , qui ibidem pr^erat, multis precibüs exoravit > ut quan
do ad orationem nodurno tempore in Ecclefiam de cella pro-

Tom .XIIL  Y 4  ce-
(i) Cauitmanmjìs apud Tarn, «juì tamen iupra Caulìanà edidlt. (a) H«c apudi 
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eederet, ita cüftodias poneret,ut eum nulla penitus femina 
videret. Sed cum aliquos dies in eadem Sanda Ecclefia moras 
feciíTet, quíedam nobilifsima , &  Sandifsima vidua , nomine 
Eufebia , omni defiderio eum videre cupiebat, fed ille nulia- 
tenus ab ea videri patiebatur» Cum vero eum fspius diverii 
rogarent, ut eam videre dignaretur , &  iile nullo modo coti- 
fentiret, [at] ilia coaflumpto confilio fuprà didum Redemp- 
tum Diaconum deprecabatur, ut explicitis Matutinis Laudi- 
bus , dum iile  de Ecclefia ad celiulam reverteretur ,.ilia itante 
in abditifsimo lo c o , circa eumdem fandifsimum virum lumen 
cereorum clarifsimum fieri prxciperet , ut faltem à longè 
eum videre mereretur , quod fadum. At ubi ignorante ilio 

femineus contigit afpedus , ita cum gemitu magno fefe in 
terra proftravit, ac fi magni lapidis idu graviter fsiilet per- 
ciiflus. Mox ipfi Redempto Diacono dicere coepit : Indiijgeat 
tibí Dominus frater, quid eft quod fecifti ? Poft hxc deni
que egreflus inde , ad eremi loca paucis cum fratribus perve-: 
nit ,ib iq uefib i vilifsimum conftruxit habitaculum.

8  ̂ Sed cum crebris illic virtutibus corufcaret recurrente 
opinione ad áuditum Leuvigildi Principis perv^ehitjqur quam- 
libet eflet Arianus , tamen ut fe ejus precibus Domino com- 
mendaret , eidem viro audoritate eonfcripta,. dequodam pra:- 
cipuo loco fifd  direxit , ut alimenta &  indument-a ex inde 
cum ftiis fratribus haberet : quod vir Dei omnino aceipere re- 
cufavit. Sed cum ille renueret,& is qui à Rege diredus adeum 
venerai , diceret : oblationem filij tui deipicere non debes, 
tandem ipfo compellente fufcepit. Foft aliquos vero dies ho
mines habitantes in eodem ioco coeperunt ad invicem dicere: 
Eamus &  videamus , qualis eft Dominus n oftei, cui dati fu- 
mus. Cùmque fuiíTent, &  vidiíTent eum vefte fordidum , ha- 
bituque deformem, contemnentes eum dixerunt mutuo : Me
lius eft nobis m ori, quàm tali Domino fer vire. Ac deinde 
poft aliquos dies cum vir fandus in Sylvis paucis ovibos de- 
pafcendis procefsiflet, repetientes eum folum fi-adis cervici- 
bus crudeiiter necaverunt. Poft non vero longum temporum 
intervallum ipfi homicidx comptehenfi , &  Leuvigildo Regi 
in vinculis funt pr^fentatl , cui didum eft ipfos efie , qui fer- 
yum Dei interemjiTent, lile autem, quamvis non red^ fidei 
piTet j redè tamen. promulgayit fententiam dlceos ; Abfolvite

illos



nios à vinculis, &  finite abire, &  fi fervum Dei occiderunt : 
line noílríi ultione uiciícíitur Dominus inorteni fervi iiii. A t 
ubi diaum eft' iflud , &  illi abfoluti funt , ftatim eos D ano- 
nes cornpuerunt, &  per plures dies afflixenint, quoufque 
crudeli morte animas è corporibus exculierunt, '

c  A P U T IV.
<PaULUS UEmCUS ,n JT IO K E  G%MCUS,F1T, 

Epifcopus Emeritenfis ,  O' mulkrem ex partu 
labor antem fanat.

OMitteates phaleratas verborum pompas , &  prietermit- 
tentes garruias factmdiiE fpamas , nunc etiam ea , quic 

omnibus modis vera iu n t, fimpliciter , veraciterque natra- 
mus. Nam fi ea qux luce clariora effe nofcuntur , obfcuris 
fermonibus involvere voluerimiis , audientium ánimos non 
inltruimus, fed fatigamus : quia cum multoriim impentomm 
minus intelligit fenfus, fatigatur auditus : &  ideo ficut fii- 
perius polliciti fum us, fimpliciter Sandorum Patrum olim 
geita m iracola, ficuti relatu multorum ad nos periata funt 
intimamus. ’

9 Referunt multi fandum virum nomine Paulum , natìone 
GriEcum, arte Medicum , de Orientis partibus in Emeriten
fem urbem adveniiTe , qui cum ibidem multo tempore degens 
fanditate , &  virtutibus multis polleret, &  humilitate , at- 
que benjgnitare cundos fuperaret , ei à Domino collatum 
e l t , ut pra:did^ civitatis promereretur Pontificatum. A t ubi 
eligente Domino ordinatus eil Epifcopus, omnes ftatim Deus 
ccnturbationum procellas , qû e eamdem Ecdefiam tempore 
pr^deceiToris fui conturbaverant, abilulit, &  nimiam tran- 
quiihtatem Ecclefiie fux ejus precibus condonavit.

10 Qui dùm pacificè ac benigne favente Deo cundís civi- 
bus fuis praieiTet, &  cundorum affedibus (i) dulcifluum facri 
pedoris fuiexhiberet effedum , contigit cujufdam primarii 
civitatis ex genere Senatorum nobilifsimi viri íegrotaífe Ma»

tro-
(i) Tarn. ejfcBihus^.affeBum»
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tronam, quæ &  iprailluftri'ftemmate progenita nobilem trahe- 
bat profapiam ; quai cum nupcr nupta in utero accepiiTet, ip- 
fe infantulus in ventre coüiiuseit. Cui cum multi medici di- 
yerfa adhiberent, &  nuiium remedium medellæ fentiret, fed 
in gravi difcrimine poilta quotidie morti propinquaret, fu- 
pra didus illuftris ejus v ir, eo quod illi nihil chariuseifet 
conjuge, quam noviter conjugij gratia fortitus fuerat, con- 
temptis univerfis medicis fpe recuperandæ falutis ad eundem 
Sandum Virum cucurrit, &  provolutus pedibus ejus cum la- 
érymis exoravit , ut quia Del fervus erat, orationibus fuis 
Doniinum pro ejus matronæ ialuteprecaretur , aut certe,quia 
medicus eiTet, non ducerei indignum manu fua ægrotæ gra- 
tiam præbere medendi. Sed vir Dei protinus refpondet di- 
cens : Mihi quod hortaris facete non licet , quia etii in- 
dignus, Sacerdos (i) Domini fum , &  Sacrïficium manibus 
meis oiFero Domino , &  ideò quod dicis no poiTum implere, 
ne ^poftmodum pollutas facris altaribus manus inferam, &  
divinæ poteftatis mox furorem incurram. Et adjecit : Ibimus 
inquit, in nomine Domini. Vifitabimus eam , &  dabimus 
médicos Eccleilæ , qui illi adhibeant medicinam, &  in quam- 
tum fcimus  ̂oftendemus qualiter cura fiat. Nos tamen facere 
manu propria minime poiTumus. Ille verò fciens, quia nul- 
lius alterius medici cura valeret, &  quia jam uxor fua pen̂ é 
m ortuaeifet, coepit cum fletu magno obnixe flagitare , ut 
nullum illuc dirigeret, fed ipfe per fe ire t, &  quod fciebat 
manu propria impenderet. Sed cum ille non annueret, ne- 
que penitus confentiret , univerfi fratres coram p o fiti, &  
ipfi cum lacrymis rogaverunt, ut iret. At ille ait : Novi quod 
muitæ miferationis fit Dominus, &  credo cum ivero , quòd 
&  infîrmæ  ̂ priftinam reformet falutem , &  mihi ftatim con
cédât veniam pmpter meam præfumptionem : fed homines 
malos hanc mihi caufam objicere in poftmodum omnino non 
dubito. Cui cum omnes fratres fui refpondercnt : Nullus è 
nobis propterea aliquid d iduruseft, fed perge Dom ine, &  
omni celeritate age illud j quod mercedi tuæ proficiet.

11 Tandem eorum prccibus compuifus proficifci pollici- 
tus e ft, ita dumtaxat , ut prius Domini exquireret volunta-

tem,
(i) E  t fi ìndi gnus  ̂ Sacerâos Domini fum^ ^  Idea ^c , Ità Blvar ex Codice 

Oothico. Alij perperam : Et fi Sitctrdos Indignust



tem , ne temeré incedens facile agente , pro quo. difficile mul- 
tatus Dei Judicìo ad yeniam rediret : illico namque Bafilicam 
Sanäifsimse Virginis Eulaiiíe petiit, ibique proftratus, pavi
mento per totum diem incubuit , atque in ora rione indefciTus 
perfeverans fequentem continuavit &  nodem ; qui mox inibi 
oráculo divino commonitns eft , ftatimque confurgens ad mu- 
lierisaigrx domum incuntandcr perrexit, ac feftinus propera- 
v i t , orationem fudit, manus in nomine Domini fuper infir- 
mam impoiÀiit, in fpe Dei mira fubtilitate incifionem fubti- 
lifsimam fubtili cum ferramento fe c it, atque ipfum infantu- 
lum Jam putridum membratim , compadiatim (i) abitraxir. 
Mulierem vero, jam penè mortuam , ac feaiivivam , adnitente 
Deo , viro fuo confeftim incolumen reddidit, cui &  prscepir, 
ut ultra virum non cognofceret, quocumque enim tempore 
coitum virilem agnoviííet, mox ei deteriora adfutura eiTent 
difcrimina : fed illi nihilominus pedibus ejus provoluti, gra- 
tias retulerunt, &  omnia quse vir Dei prseceperat, in omnibus 
fe effe fervaturospromiferunt, imprecantes Dominum , ut fi 
non cuftodirent, pejora iilis poftmodum advenirent. Faäa eft 
in domo ilia inasftimabilis la^titia, immenfumque gaudium, 
univerii in Dei laudibus acclamantes , orantes, tripudiantef- 
que dicebant : Quòd vere mifiiTet Dominus Angelum ftium, 
qui illis mifertus fuiflet» Tum deinde fecerunt de rebus fuis 
talem confcriptionem , ut de praefenti fandus vir medietatem 
ex omnibus, qu^ habebant , acciperet. Alia vero medietas 
poft eorum obitiim integra &  intemerata ad ejus pertineret 
ditionem. Tanta namque illis inerat copia rerum , ut nullus 
Senatorum in Provincia Lufitanise illis reperiretur locuple- 
tior : quod illeprorfus recufavit, ac renuit, nolluitque acci- 
pere , fed illis obfecrantibus, ac nimium importune oiFeren- 
tibus, fic tandem coadus eft fufcipere : quod accipiens non 
tam propriis uiìbus , quàm egentium priEcepit defervire ne- 
cefsitatibus. Illi autcm ,à  quibus ei oblatum eft perfeveran- 
tes cum timore Dei in caftitate poft non multum temporis in
tervallum .ad fupernam patriam^vocatione divina adfciti funt:

qui-
(i) Tarn, cemperdlattm : altera tsmen Ìeélio retinen da , feu potius copadla- 

ùm, ex grxcQ copadlum , quafiper frufla ; partícula quippt carnis grxcis copâ  
-dimn.. dicitur.



quìbus defundis omne eorum patrimonium fandifsimus Pau
lus Epiicopus promeruit : &  qui peregrinus , nihilque Habens 
advenerat, fadus eft cundis potentibus potentior in tantum, 
ut omnis facultas Eccleilas ad coniparationem bonorum iilius 
pronihilo putaretur,

CAPUT y.
F i m n s  K J T I O N E  G ( I l ^ C U S  ,  F I L I U S

fororis Tauli Epifcopi Emeritenßs , Diventi 
alpunculo fuhrogatur in 

Epifcopatu,
"jnXEnique cum plurimos per annos felici tèmporà 

, Ì - J  feliciter fuá cum plebe frueretur, &  jucunde 
Deo vivens , plenus iemper virtutibus fioreret, accidit die 
quadam de R egione, qua ipCe oriundus extiterat, negotiato- 
res Grscos in navibus de Orientis partibus advenifle , atque 
Hifpania iittora contigiííe. Cumque in Emeritenfem Civita
tem perveniifent, ex more Epifcopo prsebuerunt occurfum; 
qui cum ab eo benignè fuiíTent recepti , ac de Atrio ejus 
egredientei in domum, in qua hofpitabantur , fuiifent regref-
i i , fequenti die ad eum munufculum miferunt pro gratiarum 
adione , deferente puero nomine F id eli, qui cum eis caufa 
mercedis percipiendiE de Regione eorum condudus advene
rat. Cumque ejus fuiifet pr^fentatus afpedibus , &  qu2E gra
to animo direda detulerat, gratanter vir fandus fufcepiiTet, 
eum coepit flgillatim fcifcitari, quo vocaretur nomine, de 
qua Provincia , vel de qua Civitate eifet ? Cum ergo ille no- 
men fuum &  Civitatem fuam nominaret, videns adolefcen- 
tem bon« indolis cunda eum per ordinem interrogavit, &  
nomina parentum requifivit. At ille confequenter fecundum 
interrogationem , patriam , civitatem , vicum , nomina paren- 
tum fimpliciter manifeftavit. Hiec eo dicenté cognovit no- 
men fororis fuse, qui ftatim exhiliens de fede fuá in confpedu 
omnium amplexibns ejus incubuit. Commota quippè fuerant

fu- -



0 e Bmeriteri/ìum: 4̂ ",
fuper illum vìfcera e ju s, arque irruens fuper collum ejus# 
&  diutifsime exofcuians pr^ gaudio ubertim flevit : flatim 
fupra nominatos negotiatores accerfere prsecepit, quibus ait: 
Puerum mihi iftum concedite , &  quidquid vuhis à me pofn 
tulate. A t iiU refponderunt : Hoc facete nequaquam pof-: 
fumus : quia ingenuus homo e ft, &  à parentibus eum pro noA 
tro folatio condudum accepimus : fine ifto ad patentes fuos 
nullatenus rem epe poflumus , nec faciem eorum ultra viden- 
di habebimus licentiam , il hunc in tam ionginqua regione 
dimiferim^us. E contra ille àit : Compertum vobis ìit-, q\ì:ia îì 
hunc mihi non dim ittitis, vos in pàtriam veftram minime re- 
vertetis , fed accipite à me pecuniam copiofam, &  abite fe- 
curi pergentes cum pace. Hxc ilh audientes , neque ampìiùs 
tan t̂ _ po tettati obfiftere valentes, ajunt ad eum: D icn ob is 
Dom ine, quid caufx eft , ut hominem tibi incognitum tanto 
amore diligere digneris? Ilie vero refpondit i Proximum fuum 
efte , fibique affinitate valde vicinum. Et addldit : Abite in 
nomine E)omini abique aUqua h£efitatione,fenunciantes forori 
meie: quia fiiium ejus ob confolationem captivitatis mê e pe-/ 
nes me retinui : qui per eos diverfa mittens muñera forori, 
ipüs quoque nautis multa largitus eft dona , ac fic ditati ejus 
muneribus regrefsi funt in patriam fuam cum caudio 
magno.

13 Quibus redeuntibus ftatim pr^fatum adolefcentem 
tondere prjEcepit , ac Deo omnipotenti ferviturum obtulit, 
&  veluti alterum Samuelem in tempio Domini diebus ac noe- 
tibus ftrenue erudivit, ita ut infra paucorum curricula an- 
norum omne officium Ecclefiafticum , omnemque Bibliothe- 
cam bciipmrarum divinarum perffdifsime docuerit. Deinde 
vero per fingulos gradus eum perducens Diaconum ordina- 
v it: qui mox eiFeaus habitaculum Spi'ritus Sancii omnibus 
virtutibus Ita eft irradiatiis , ut fanditate , charitate, patlen- 
tia , &  humilitate univerfum tranicenderet clerum. Sic nimi 
rum Deo &  hominibus (i) fandum (2} aiFabilemque fe pric-i 
b u it, ut unum illum putarent homines ex numero Angelo- 
rum. Interea dum pluribus annis Deo irreprehènfibiliter

de-
fecJrum* î̂ congruentius cmnìhus. (2) Blv. SanBum : alij



defervìret &  fupra nominato nutritori fuo dulci obfe- 
qiiio in omnibus obediret, ac fenedutem ejus abfqueaii- 
qua oiFenfione fuaviter obkd aret : idem fupra nominatus 
parer exadis mukis jam curricalis annorum , arque iEtat  ̂
decrepita in fenium vergens , hunc fibi fucceiforem ele
gir. Moxque etiam in loco fuo fe vivente ordinavit, &  
omnium bonorum fuor um hxredem inftituit : ita etiam tef- 
lamentatia fandiooe decernens , ut fi cum Clerus E neriten- 
lis habere vellet Pontificem, omnes res , quas illi contule- 
rat , poil obitum Caum fuprà didse Ecclefis derelinqueret, 
fin alias , habcrct liberum arbitrium qaidquid voluiifet de' 
pr^fatis Tv̂ bus difcernere, vel judicare# Hoc fané decretum 
vir Sandus revelante iibi Spiritu Sando promulgavit , pro- 
phctias gratia prajfcius non defuturas eidem viro malrorum 
obfiftere invidfas hominura improborum, qui eum canino 
rnore circumquaque inpoitmodum oblatrarent, atque invi
dia facibi4s(i)fuccenii mordaciter laniarent. Interim dum auf- 
pice Domino conftituiíTet eum Antiftitem , ita ei adftare, 8c 
defer vire cupiebat, ficut Diaconatus tempore .miniftrare con- 
fueverat : ita ut exuens fibi cafullam more miniiiri coram 
€o adiiltens fervitium omne perfoiveret. Quem ille id agere 
prohibuit, &  ut jam deinceps audoritatem Pontificatus fui 
conftanter teneret admonuit, [atque ut fratrum faorum potius 
.curam ageret , imperavit. ] (2) Ipfe vero fandiislmus fenex 
mox derelinquens Atrium, &  omnia privilegia honoris fu i, fe 
ad Baiilicam Sand® Eulalix in cellulam vilifsimam contulit: 
qui cumaliquandiu ibidem poiltus à faeculi hujus procellis 
abfolutus , &  in multa quiete conftitutus, in cilicio , &  ciñere 
Cubans pro totius mundi piaculis Dominum precaretur mi- 
gravit è corpore.

 ̂ (a) NonnuIIl Codices,
apud alios.
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C A P U T VI.
F i m u s  EflSCÓ fU S fOSSESSIOHES SUJS^ 

relinquit Ecclejid SanBie EuUliit^Clericos aruin<  ̂
fericulo liherat.

14 T 3 Ó S T  cujus difceifum , quidam peftiferi hommes 
X  juxta id , quod vir Dei pra^dixerat, contra Bea-

tifsimum Fidelem Epifcopum verbis malignis mufitare coe- 
perunt, ut eum de loco , quo conftitutus fuerat, per quam- 
cumquc occafionem pellerent, quod cum ille perpendiiTec, 
&  fe una cum rebus fuis ab eorum infedatione feparare vo- 
lu iifet, comperto ab illis , quod ii ille fublatis de jure Eccle- 
fix  prsediis fuis fe ab eis fepararet , illis omnino nihil rema- 
neret , plus inviti l ic è t , quàm fponte fe pedibus ejus proílra- 
verunt , [ac ne eos defereret multis precibus flagitaverunt:] 
(i) quibus il|e non ufquequaque repugnans pra:buit adfenfum, 
ut &  curam regiminis gereret &  in poflmodum cmne patri- 
monium fuumEccleiìse derelinqueret : quod ita fadum eft : &  
ex eo tempore tantum Ecckiìa ipfa locupletata eft , ut in Hif- 
panix finibus nulla eftet opalentior. Ac ita Domino coope^ 
tante confirmata eft in eum cundorum pura &  fyncera di- 
ledio  : in tantum , ut omnes uno eodemque animo ardore 
immenfx charitatis flagrantes erga eum immenfo igne fandi 
amoris xftuarent , ut unum cor , &  labium cum eo effedi, 
nullapenitus modo ab alterna dilediofìe difcidio intercur-  ̂
rente difcreparent.

15 Quoniam tanti vatis memoravimus nomen , operx^pre-1, 
tìum nobis videtur eñe perfpicuum de ejus multis, quibus* 
crebro eiFulfit virtutibus , quamdam exiguam particulam me- 
moriiK tradere. Qiiodam igitur dominico d ie , dum in Atrio 
cum multis filiis Eccleiìae refideret, ut mos eft , Archidiaco- 
nus cum omni Clero in albis ab Ecclefia venientes coram eo 
aftiteruot. Moxque ille confurgens Diaconibus ex more thuri-

bu-
( i)  Deiiint ea apxid Tarn. , ^



3 §̂ auU Diaconi 'Emmtenfs;
buia geftiadbus, atque àtite eum prsecedeiitibus cum Uñiver- 
fis , qui ader^nt ad Ecdefiam perrexit, qualiter Deo adju- 
vante MiiHirum foiemnia ce'Iebrareht. At ubi univeriì cum eo 
de Atrio pauluium ferè decem graduum proccflerunt foras, 
iÌIico ab imis fandamehtis omñis repente amplifsimi Atri; fa
brica corrait , &  neminem ibi opprefsit Deo jubente. Ex qua 
re penfandam eft, cujas meriti ifte vir fuerit, qui ita apud 
D him  füis precibus obtinuerit, ut nonpriùs daretur antiquo 
hofti po.teftas tantas fabricas perpetrare ruinara , quàm ipfe 
cundos foras edudos integro numero Deo miferante ifalvaret. 
Sed ut in tanto pericalonuilusperiret ob maxima merita Sane- 
tifsims Virginis Euialice fuifle prieftitum nulius ambigat. Cum 
vero folicitè requirens inveniffet quia nemo periret, in nullo 
penitus animum fuam conturbavit , fed magis gratias Domino 
e g i t , facrifidum Deo l^tus obtulit, dienique ipfum jucundè 
in Domino cum omnibus fuis potitus eft.

\6 Poft non mulium v€rò temporis intervallum fed is di
ruta fabricam reftauravit, ac pulchrius Deo ópitulante patra- 
vit : ita nimirum ipfius aédificij fpatia iongè, iatéque altis cul- 
minibus erigens, pretiofàque atrij cólumnarum ornatibus fuf- 
pendens , àc pavimentum omne, vel parietes cundos hitidis 
marmoribus veftiens , miranda defuper teda contexuit. Turn 
deinde miro ^ifpofitionis modo Bafilicam Sandifsim^Virginis 
Eulaliai reftaurans in melius , in ipfo facratifsimo tempio cei
fa turrium faftigia fublimi produxit in arce. Hic vir beatus ia  
hoc corpore poiitus crebro cum Sandorum catervis in Gboro 
Ecdefige ftans , &  pfalens vifus fuiiTe perhibetur : &  alia mul
ta narrantur, qus fcribere propter prolixitatem fui ,n efaftir  
dium legcntibus prasbeant, defivimus. ( aL deferuimus.)

î) Mor. nm  ànìmum fuum  m ìu rh sy ìt  uHa rei



VttA 'Emerkenßttm.'

C A P U T  VII.
F W E LIS  EfISCOTUS VISUS IKTE^È^SSE 

Saníiorum Choris.

17 T ^ í E  quodam puerum familiarem fuum ad locum, 
L J '  cui Cafpiana (i) vocabulum e ft, qui ab Emerita 

urbe miilibus fexdecim diftat , d irexìt, ac pr^cepit ei Tub 
omni feftinatione revertí j qui cum fuiflet, &  eodem die re-; 
vertí non occurriilet, ibidem manilt : cui in ipfo nodis initiò' 
jam dormienti fuit vifum galios cantaiTe , ftatimque experge- 
fadus caballum faum afcéndit, atque feftinus properans ante 
medium nodis ad portam ipllus Civitatis , quse appellatut 
porta pontis pervenit, qui cum ibidem diutifsimè refidens, 
cerneret, quia ante horam opportunam confurrexiftet, &  
quia quamvis clamaflet vociferan ter , nullus ei portam aperi-r 
r e t , viiTum eft ei Caballo fuo paululum herbae pabulum darcy 
quoufque aliquis portam forfitan referaret. Et ecce fubitò jg i  
tempeftiE nodis hora elevans ocuìos fuos vidit eminùs glo- 
bum igneum ab Ecclefia Sandi Faufti, quiE ab urbe fere mil- 
liario diftat, procedentem, atque ad Bafilicam Sands Lu- 
cretise (2) pervenientem. Qui cum tacitus contemplaret, quid- 
nam eflèt, ncc mora , &  ecce multitudo Sandorum , quibus 
illud lumen prseibat, venientes per pontem , ad portam ufque 
perv*enerant, cum quibus etiam gradiebatur Sandifsimus Fi
delis Epifcopus. At ubi ventum eft ad portam , videns fupra- 
ilidus puer auda candidatorum agmina , ipfum etiam Sanc
tum Fidelem chlamyde nivea Indutum in medio eorum pror 
perantem cernens obftupuit, &  exterritus atque tremebundus 
pras timore fadus eft velut mortuus. Ille verò clauftra porta- 
rum divinitus referavit, moxque ingrefsi funt Civitatem, qui
bus ingrefsis ille confurgens atque volens poft eos ingredi 
nullatenus potuit: quia portam ita ciaufam/icut priùs invenit, 

Tom. XIII. Z  Qui
(x) Tarn. Capßana, (z) Tarn. & Bivar L m r k U ,  Melius Mor. LucretU  : híec 

cnira paíTa Emeritse.



5 54, ^Diaconi Emeritenßs.
(^ii cum primo dilucuio aperta perveniíTet ad Atrium , pro- 
tinus eum vir fanaos interrogavit, quali hora de prædiao io- 
co egreflus fuiflet r qui i i i i , &  horam / qua furrexerat, &  
moram quam ad portam fecerat enarravit. Quem cum vir 
Dei interrogaret , fi aliquid vidiiTet j ille vidifie fe fatetur. 
Tom eum admonuit , ut quoufque ipfe fandus in corpore e f
fet , nulli referret, ne ei ad immane periculum pertineret.

i8 Alia quoque vice fimiliter eum quidam religiofuscum 
multitudine Sandorum quadam node de Ecclefia Sandæ Eu- 
ialiæ egredientem, &  per Baiilicas martyrum euntem vidir, 
fed incaute agens multis ftatim indicavit. Poftremò ad virum 
Dei veniens ei quod viderat, reculit. Ciìi ille alt : Hoc quod 
vid ifti, jam alicui dixifti , an non ? qui ftatim refpondens iim-? 
plidter profeifus eft , fe dixiiTe. Ad hæc ille inquit : Indulgeat 
tibi Dominus, frater , non redè fecifti : fcio utique quia tibi 
in futuro judicio non reputabitur ad culpam. Interim vade, 
communica , da nobis ofculum valefadionis , (i) quia itu- 
rus es, Tamen &  domui tuæ fub omni feftinatione difpone, 
aut fi defideras remedium pœnitentiæ, percipe. Qui mox ac
cepta poenitentia , difpofitaque domo fua valefaciens cundis, 
fequenti node migravit è corpore.

C A P U  T V i l i .

FUDELIS EfISCO fU S FISIONE JDMONlTUS,
bonis in pauperes àiflrihutis migrai a i S)ominum.

jp  I^ U id a m  viro religiofo iterum intente (2) ad offi^ 
cium Ecclefiafticum recurrenti, quadam node 

dum in ledulo fuo intempeftæ nodis iìlentio fopore depreiTus 
jaceret, vifum eft , quodiignum ad matutinum dedifient: qui 
ftatim confurgens cum omni feftinarione ad Ecclefiam , ne ci 
tempus facrificij præteriret, accurit, (3) curfuque rapidifsi- 
mo properans anhelabundus illue pervenir. A t ubi ingreflus 
eft Ecclefiam Sandæ M ariæ, quæ Sanda Hierufalem nunc uf-

que
(i) T a m .y a kß ic  omnibus : ccteri melitts, ut text». (2) ItàBÌY. Alij in*  

tendere, ÿ ) Biv. açcum t, A\í],eccur/ítt



Vita 1PT. Emeritenjíum: '3 f J
que vocatur, audivit voces mìrae in modum modulationis ca- 
nentiujri, rcfpicienfque ad chorum vidit ftantem multitüdi- 
nemòandorum : qui nimio pavore concuiTus, atque in tremo- 
reoi veufus fefe in anguium Bafiiicce iiienter contuiit  ̂ atque 
tacite contempians , foiiicitè aufcultans , audivit confueto or
dine omne ab eis officium eiTe completum. Quo expleto paula 
adhuc ante gallorum cantum cum iaudibus pervenerunt ab 
Eccleila Sand^ Mariae ad BaiIUcam Sandi Joannis, in qua bap- 
tifterium eft , quse nimium contìgua antefatx BailUcse pariete 
tantum interpofito , &  utraque unius (i) tedi tegmine con- 
tcgitur. Expiicitifque Laudibus coeperunt ad invicem dicere: 
Ecce continuo hora eft , ut fignum dari debeat : ob hoc prius 
necefle eft , ut id pro quo deftinati fumus , ordinemus. Cum
que hoc dixiflent, apparuerunt in confpedu eorum iEtyopes 
te tr i, nimiumque terribiles , quorum ftatura videbatur eiTe 
Gigantea , nigredo perquam teterrima , ita ut ex ipfo eorum 
torvo (2) intuita nimiumque atro vultu palàm cernenti dare- 
turinteiiigi ipfos proculdubio Tartareos eflfe miniftros, qui- 
que etiam rhompha^as acutifsimas fuis geftabant in manibus: 
quibus raox Sandi dixerunt : Sub omni celeritate pergentes 
ad Atrium ingredimini ceilam , in qua Sandus Fidelis jacet, &  
percutite eum vuhiere gravi in corpore, ut anima ejus, quan- 
totius egrediens è corporali catena , nobifcum ad Dominum 
noftrum Jefum Chtiftum , &  ad praeparatam fibi pofsit perve- 
niret coronam. Qui illico jufsis (3) obtemperantes ambulave- 
ru n t, fedeum minime percutientes reverñ funt dicentes : in 
cellam ejus minime ingredi poiTumu  ̂ , quia non dorm ir, fed 
in terra proftrarus ja c e t, &  orat. Infuper tanto thymiamatis 
fuavifsimo odore cella ipfa redolet, ut nitor tant£ fragran- 
tix  incenii, quod ab eo oblatum eft Domino , nos illue in
trate penitus non iinat. Quibus denuo praeceperunt dicentes: 
Ite &  percutite eum, quia jufsio Domini eft adimplenda. Qui 
cum fuiflent, nec intrare potuiiTent, revertentes iterum dixe
runt :[O ratio ejus nos omnino prohibet ingredi. Quibus illi 
dixeam t: ] (4) Vacat oratio, quando venit vocatio. Sed ite,

Z 2  &

(i) Tarn. & Mor. interpofto utraque uno, Blv. melìus ut in textu (a )  
Sic Biv, Alij t^to. ( 5 ) d i. ju jfw  , ^  ju fjì 4 ) Hxc apud Tamaio defidê  
raatmv



&  impleteprxceptum Dom ini, quodTemei datiim eft  ̂ nequá
quam tranfcendi poteft. At ubi tertio fu e u u n tpermitiente 
D e o , ingrefsi funt. Et tam forti fcilicet manu crudeli eum 
percufìerunt, ut vocem , quam emiilt cum dolore gmvi, ii- 
muique gemitu , is, qui in Eccleiia ftabat religiofus clarè 
audiret. ,

20 Fado vero diluculo ad Sandum Epifcopum accefsit, 
&  cunda quas videtat, quaeque etiam audierat > ei intimar 
vit. Cui ilie ait : Scio fili m i, fcio , &  mihi nullo modo la- 
tent. Cumque iioc dixiflet, &  imminenti jegritudine artubus 
jam fatiscentibus fe totum diftblvi repente feniiftet, ad Baiìr 
licam Sandifsim^ Virginis Eulaliac fe deferri praeccpit ; fua ibi-, 
dem in primis multis lacrymarum fatisfadionibus deflevit de-r 
lida. Deinde multis ca p tiv is ,&  egenis muitam largitus eft 
ftipem : ad ultimum redditis chirographis cundorum (i) debi
ta relaxavit. Sed cum omnibus reddidiiTet, cautio cujufdam, 
vidus remanferat , quie necdum fuerat reddita , quam" illc 
fpedabat, ut éi redderet j fed quemadmodum muliercula pr^ 
turb^ deniitate , qua circumfeptus erat, ut accederei ,nonÌia- 
bebat : quxcum per fmgulos dies veniret , &  locum minime 
reperiret, &  nimium moeftificata mente anxiaretur , nihilque 
agens , mcrrore afflida ad fuum hofpitium remearet ; ei qua-: 
dam node Santifsimi Cyprianus, &  Laurentius martyres in 
vifu adftiterunt, dicentes : N o fti, quare locum non invenís? 
A t illa refpondit : Nefcio. Et illi inquiunt : Qiiare per reli- 
quas Bafilicas fratrum noftrorum ceterorum martyrum fre-: 
quenter concurrís , &  ad nos venire contemnis ? ftatim 
furgens ad eorum Baillicas cucurrit, orationem cum lacrymis 
fu d itjp ro  negligentia retroadi temporisveniam imploravit, 
Atque inde ad Bafilicam Sandse Eulalia rediit mira celerita- 
t e , locum reperit, chirographum fuum abfque difficultatc 
recepit. Deo &  fandis ejus immenfas retulit grates, pro eo 
quod non folum locum paratum invenire meruit ingrediendi,; 
verùm etiam itaSandis Dei difponentibusgeftum eft, ut quan
do ingrefla eft , Sandus Epifcopus cautionem ipfam manu 
propria tenens prieftolaret, cui reformare deberet ; atque ita 
fadum eft , ut ilio benigne reddente^ atque illa cum gaudio

qux
( i )  ’lAmùo i multomm* “ '  »
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qua; dm defidecaverat recipiente, paulo poíl vir Sandus pra:- 
cedeniibus Sanctorum coetibus. , expeftantibufque Angeiicis 
Choris adietherea regna tripudiando m igraret, casleftibufquc 
phalaugis CQ^rertus cum exultatione perpetua perpetim con- 
globari in fydereis manfionibus JeCu Domino prsecipientc 
(i) meruit. Corpurculum vero ejus juxta corpus fandiísimi 
praedeceíToris fui uno eodemque farcophago traditum veluti 
in uno iedulo honorifice eft tumulatum.,

C A P U T IX.
UASOKA NATIONB GOTBUS , KUT<KnVS^

in Ecclejla SanBd Eulalid, fucceàit Fideli in Epif^ 
copatu , 'Kenodochlum y MonaJìeriA 

. Àdificc^it.

21 T T U IC  prgfato almo viro ad fupernam patriam 
tranfmigranti providentia divina poteftatis fub- 

rogatur noti impar omnium virtutum gloria vir Orthodoxus, 
cui nomen erat M afona, fcilicet beatus beato, fandus faada> 
pius p io , bonus bona^ atque cundís charifmatibus refulgcns 
rutilanti immenfis virtutibus, Sacerdotali Ordine Mafona fuc-. 
cedit Fideli. PraedeceiTore nimirum aftrigeris civibus confer-  ̂
to in Cxlis , fucceiToris magni (2) dulcedo , ejufque infignc 
meritum cundorum Civium moerorem lenivit in terris, ut 
omnibus pro obitu Sandi (3) Pontificis moeror non folùm 
difcuteretur , verùm etiam inftar prifcorum Patrum E li* 
quondam. &  Elifaei duplicata Paracleti Spititus gratia palàtn 
cundís cernentibus Sandi Fidelis Antiftitis , in Mafona Sandcj 
Epifcopo requieviiTe videretur , ut plebem fublevato paftorc 
non ufquequaque tacderet afflidam langore , fed geminata 

udio congauderet divina tribuente miferatione , dum &  
ilium pro fui falute praemiñt ad Caclos, 6c iftum eximix vittu^ 
tis virum fufcepit gratulanter in terris. (4)

Tom ^tlII. Z.3 Dc-i
(i ItaBlv. A\Vy>p m p k n t u ^ (j) BivMmtu (4) W M



22 Denique Sandus Mafona Antiftes nobili ortus in hoc
r^ r^ n n T ^ '"^ ’ li  meritis extitit m u lto n o b ilio t,ge- 
neie quidem Gothus , fed mente prontifsima erga Dominum 
perquam devotus^ atque virilitec Altifsimi viriute p r u n e 
t o ,  m oribusfandis ornatus , habituque magni decotis pul- 
cnficatus, charuatis , humilitatifve ab ineume ^tate reful- 
genti itola circutnamiaus , baltheo Fidei fortiter circumcinc- 

us , prudentia , fc ilicet, &  juftitia iniìgniter circumfeptus» 
d leaione fummi D e i , &  proximl mirifice decoratus : dilec- 
tus namque Dep , &  hommibus erat, &  gloria mirabilis, ama- 
tor fratriun, multum orans pro populo , cujus nomen multis 
corufcando miraculis per omnem .terram pertranCvit. Hujus 
haque temporibus morborum peftem , inediiE qux inopiam 
ab urbeEmeritenfi, ve! omni Lufitania ejus precibus Domi- 
nus procul abegir , mentifque Sacrofanfts Eulalia Virginis 

ngiuspepulu , tantamque falutem , &  omnium copiam de-: 
liciarum cunfto populo impeitite dignatus eft , ut nullus un- 
quam , quamvis inpps , aliquid avere (i) videretur , aut quali- 

ece sitate fetigàretut, fed quemadmodum o p u le n tiita  
L r / ?  abundarent , &  quodammodo

“  ‘ ®™s tanti Pontifi- 
aX-Mf n congauderet. Omnibus inerat gaudìum, cunftifque 
hdt felicitas , in omnium cordibus florè-
Dat perteda chantas, in omnium fenfibus pollebat tranquilla 
)ucunditas , Ita nimirum, ut devido àntiquifsimo hofte, ae 
^perato veternofo dracene , nemo mgerore conftetnatus, ne
mo anguftia affiidus , nemo quolibet tetrore perculfus , vel 
^uolibet ze lo , aut invidia ta tìu s, callidi ànguis virulentis fti- 
mulis quatetetur , fed perfetta charitate repleti, cunfti Deo 
admittente_(a) pi, patris gratia'jucundantes , imperterriti, fine 

f " '” 'dine ommum, in Dei laudibus perfiftebant 
conftanrer. Non folum autem in omnium fidelium arcanis 
«,usflagrabat immenfa charitas, fed etiam omnium Juda;o-

mentes miro dulcedinis fua affeftu ad 
Ghr fti gratiam pertrahebat. Quantus igitur, qualifque faerit, 
inet^ia lingua noftra ad fingula cxpBcare non valer , fed

quam-
•vire f’fhere, p r^ e rm U T o  dliifmd, S e n f d  ta m e n



^ e y i t j x  ^ lílM m erlten ltu m ,

quamvis maxima taceamus, extrema faitem è maximis memo- 
remus, - •

23 Dcnique fuprà didus vir , priafquam ordinaretur Epif
copus , in Bafilica Sandifsimæ Virginis JEulaliæ fertur,cum  
fumma diligencia advixiife , (r) &  ibidem muitisannisDeo ir- 
repreheniibiliter deferviffe. Poitquam verò infpi-rante Deo iti 
omnium ore , oculis, &  animo reildens , fublatus inde , conf- 
titutus eft Pontifex \ ftatim in exordio Pontificatus fui Monaf- 
teria multa fandavit, præàiis magnis locupleta v it , Baíiiicas 
plures mito opere ' conftruxit, &  multas ibidem Deo animas 
cpnfecravir. Deinde Xenochium fabricavit, magnifque patri-, 
moniis d itavit, conftitutifqae miniftris, vel medicis peregri- 
norum &  ægrotantium ufibus defervire præcepit, taléque præ- 
ceptum dcdit, utcandæ  urbis ambitum medici indefmentcr 
percurrentes quemcumque fervum, feu liberum , Chriftia- 
num , feu Judæum rcperiftent ægrum , ulnis fuis geftantes ad 
Xenodochium deferrent : ftraminibus quoque iedulis itidem 
præparatis eumdem infirmum ibidem fuperponentes, cibog 
deiicatos , &  nitidos eoufque præparantés , quoufque cum 
p e o  ægroto ipíi falutem priftinam reformatent ; &  quamiibet 
à prædiis Xenodochio collatis multis deliciarum copia para- 
retur,adhuc viro fando parum effe videbatur. Sed his om-. 
nibus beneficiis adjiciens majora, præcepit medicis , ut faga- 
ci follicitudine gererent curam, ut ex omnibus eximiis (2) ab 
univerfis fanduariis ex omni patrimonio Ecclefiæ in Atrium 
inlatis medietatem acciperent , &  eifdem infirmis defer
rent.

24 Si quis verò de Civibus urbis , aut rufticis de ruralibus 
ad Atrium ob necefsitatem accefsiftet, &  liquorem vini, olei, 
vel mellis á difpenfantibus popofciflet , &  vas parvulum , 
quo levaret, (3) exhibuiflet , vir^fandus, ut erat femper ob- 
tutu gratus , jucundus vu ltu , (4) mox ipfum vafculum con- 
frin gi, &  ut majus (5) deferret, præcipiebat. In eleemofinis 
verò pauperum quantum largus extiterit, foli Deo refervatura 
eft noife. Tamen & d e  hoc ipfo quamdam particulam enarrc-

Z 4  mus.

(i) TaínaíoSc Bivar ad v ixife  Moren, aàvmijfe. (2) Ita Tam. & Mor. Bit» 
omnibus exentts. Forte ex xen iìs, fcu h xenih. (3) Mor. p o n a n t : alii ut in tæxtll»
(4) Siĉ Biv. vuaus* (f) M a jm m ìa  Ço4icii)us. ^



ttitis. Tanta iíti cura erat pro omnium erumnis mifetortim*, üt 
ad BaíiUcam Sandtifsimae Eulaliíe Diacono viro venerabili Re-' 

' dempto nomine, qui pr^erat -, duo miilia íolidos dederit, c  
qaibus mox , ut aliquis urgente necefsitate adveniret, fatì:a 
cautione, quantos vellet abfque aiiqua mora, vel difficulta- 
te acciperet, fuifque anguftiis confuleret. -Ñeque hoc filena 
dum reor , quam largifluus in muneribus extiterit, quippe 
qui aliena rei abftinentior , fuíE largior , nec acciplendi, fed 
dandi magnanimitate pollebat, avidior dand^ r e i , quam ap
petendo, potiorem.dandi, quam accipiendi, didicerat fortu- 
nam. Multa largiebatur, nihilque auferebat , fed uitro (i)  
concedebat : donabat m ulta, largiebatur plurima, ditabat. 
univerfos beneficiis, &  munificentia magnus habebatuti Om
nes ab ilio augebantur donis, ac divitiis locupletabantur, Se 
non tantum fratribus, &  amicis, quàm &  fervis ípfis Ecdefise 
fe muneribus largum ultra quam credi poteft, prsebebat. Ita 
irimirum temporibus ejus ditatl fu n t, ut in die Sandifsimo 
Pafchs curn ad Ecdefiam procederet, pueri plurimi clamy-í 
des holofericas induentes coram e o , quafi coram Rege in- 
cederent, 8c (quod iis temporibus, nullus poterat, iiullufqúe 
praefumebat) hujufmodi indumentis amiíti ante eum debituni 
deferentes obfequium petgerent.
- 25 Sed merito ei ab omnipotenti Domino fuit tanti mu- 
m ñ s  (2) donum collatum , cujus cor in tanta opulentia, &  glo-* 
ria tranfitoris proiJ)eritatis gaudio nunquam fuit turgidum, 
iieque inflatum. Nimirum humilis animus ejus fupra folidam 
petram fundatus immaculabilis confdentiae cogitatione fyn-- 
ce ra , calliditatifque ignara , in profperis humilis , iri adverfis 
exiftebat fortifsimus, nec profpetitate erigebatur , ñeque ad- 
verfiiate frangebatur, nullo detrimento vel augmento conf- 
t̂ antia ejus mutabatur. Gonftans eraain cundis , &  adverfus 

-omnia promptifsimé paratus , patiens nimium , &  robore fir- 
mifsimus , in cundis adverfis conílans , in omnibus anguftiis 
imperterritus perfeverabat ; vultum nec^gaudio , nec m<^rorc 
commutabat, unus yultus femper ejus, una hilaritate deco- 
í%t4 s:cundis occurrebat, femper idem unus vultus, nec un-« 
guam rcrum yariet^tQ.mutabamr., Npn liliim cunáis inimica
-   ̂ .'-..r -r ■ - a ' '
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d^tîo viftütîfeus e x m iit, fed in omnibus humilitatem fynceH 
ram fyncero cofeivavit facratifsimo cordis aíFedu. Cum- 
que talibus divino favore virîutibus polleret , fama bonorura 
opinione concrefcente adfpariìt ̂  (i) &  opera luminis à vera 
iumine condonata multis in Regiombus coirafcavit, - -

C A P U T  X

tE O r iG lW U S  <KEX W I S I G 0 T H 0 <K.Uì4  
Ariams j l u k t  avertere Ma/onam Epifcopum: 

Em$ritenfem a FideCathoUca.

T  TNde accidit, ut hæc opinio fævifsimi , atque cró4 
V_/ delifsimi Wifigothorum (2) Leovigildi Regis pe-* 

lietraret auditum,. &  fummæ invidiæ Draco immaliiisimus^ 
bonis operibus femper æmulus, ftimulis acrioribus irritatus, 
ejufdem Principis animum virus vipereum fatiaret, (3)& pocu-? 
lum venenatum ejus in vifcera transfunderèt I cujus peculi le  ̂
thalis hauftu protinùs confilio armatus diabolca ûrmulantQ 
invidia > fupradido fanâifsimo viro legatia intercurrentibusj 
ite ru m ite ru m q u e  mandavit, ut relida fide Catholica ad 
Arianam hærefîm cum univerfitate plebis fibi commiiTæ divec- 
terete Cumque vie Deo dicatus conftantifsimc refpDnderet^, 
&  bis > terque regredientibus. nuntiis ^egi mandaret , nuu'̂ i 
quam fe veram fidem relinquere, quam femel agnovifíet, ip̂ , 
fi infuper Ariano Regi exprobravit, ut debuit , ejufque à fs  
perfidiam dignis (4) increpatìonibus repulit^ Ad fe itaque re-r 
verfis n u n t i is cœpit fupradidus Rex dìverfis fuafionibus , 8à 
præmiorum. promifsionibusejus animum allicere, (5) fi forfi'  ̂
tan per quamcumque occafionem poiTet eum ad fuæ fuperf- 
titionis voluntatem incurvare. Ille vero fuafsiones ejus calli- 
d a s  contempfit, dona &  præmia veluti purgameota xefpuit^

Fi-
. I

, (i) Tarn, a jfu lft. Bivar adfparfìs. (z) Sic Bivar. T?m. Wifogothormm 
yifigothorum LmuìgUdi. Alii Leovigildi. Utroque. autem modo Homen leginiu 
Iti aureis cjufdem RegÌs. aummis. (j) Kiv. f m W S h  (4) Mor. «'/¿«// more im r^.



^auli {Diaconi Emeiiten/is,

teviderernr «cendo forfitan confentì-
.e  veriMtis p W f o n a v i r c f n ;^ r ^ !? ,f S ^ ^ ^ ^

rilu s T o p Ìn tn rm w f* ™ ^
perarc nequiviiTet vìi- c a - blandimentis fu-

Le b i . s : s v a . " ,  “ f t i r c o 's ;;? “
atrocifsimum tyrannum dimicans om r  
perllftcbat invidus. » P °  defenfione juftitia

C A P U T  XI. r
SUN.KA ^SEUDOEflSCOTUS E M E ^ T E K S ÌS
 ̂ ' Artams difputatione puMica ìiiiius -

/ ^ 'M ajon a,.

■ i 7  ^ O m p e tto  de hinc crudelifsimus tyrannùs auòd

reaa  Fid^ad"ful peTildiam a p X w r ^ p o & f  ^
vas irse, fbmefque vitiorum acfr^^PY^ * totus

A m n s partis inftituit : virum denique ^aS'dogm a?b7autó^

í o " ¡ ^ “ c S ^ &  cufus e/at ftonl
que mente fin lS ; ’ i f  horrendus, erat-
obfcoenus fodnfernfr^^ pravus, lingua m endax, verbis

p e r « .»
mis



fíiís ultfonèus. HIg jam fupradidus perfidias audor dum i 
urbem Emeritenfem adveniens quafdam Baíllicas cum omni 
bus earum privilegiis prsecipiente Rege fublatas aufu temerá-

• rio de poteftate proprij Pontificis fibimet aggrediens ufurpa- 
ret‘ , ac didus prsdo funeílis (i) ardioribus vinculis fatiaru^ 
que de ejus lethalibus poculis , coepit contra Dei famulum rá
bidos oblatrare fermones , &  verbis ftrepentibus comminantes 
fpurcifsimas evomere voces. Sed fervum Dei probatifsimum, 
nec comminatio furcíferi fregit , nec turbulenta ira peftiferi 
m o lliv it, nec tempeftas infanientis perditi deflexit ,*fed inftar 
fortifsimi muri immobilis contra omnes procellas pro Sandse 
Fidei defenfione permanílt. Cum.que toto adnifu (2) Dei fa« 
mulum, vel omnes fideles jam didus infidelis Epifcopus exqui-! 
íltis martyriis exturbare v e lle t, nec poíTet, fretus favore Re-, 
gio Bafilicam SandifsimjE Virginis Eulalias pafsim adgredi ni- 
tebatur , ut eam fablatam de proprij Epifcopi poteflate Aria- 
nò hsereíi dedícaret : cui cum Sandus Mafona Epifcopus , vel 
cum éo univerfus populus acriter obfifteret, ac -vehemente!: 
oppugnaret , fupradidus Pfeudo Epifcopus Sunna antefato 
Principi multa in accufationem fandi viri fcripfit , eique fug- 
g efsit, ut ipfa facra Bafilica, quam adire inhiavetat, à Catho-- 
licòrum poteflate fublata , ditioni fuae Regio imperio tradere- 
tur. Ad h^c ille talem fertur promuIgafìTé fententiam, ùf refì-ì 
dentibus in Atrio Ecclefiae judicibus , utrique Epifcopi ab eif- 
dem aflumpti adéffent, ipfique coram pofita utriufque partis 
defenfione conflidu difputationis altercarentur, alternifque 
adverfum fe congrefsionibus dimicantes de Sacrarum Scriptu-. 
rarum voluminibus quaeque ab eis effent dida , prolatis tefli- 
moniis adftruerent, vel roborarent, &  cujus pars triumphum 
bravij obtineret, ipfe nihilominus Ecdefiam Sandse Eulalia 
iibimet vindicaret.

28 At ubi hujufmodi dccretum crebrefcente rumore in au- 
libus almi viri Mafonae perfonuit, iilico Bafilicam Sandas Eu- 
laliie Virginis prasproperus petiit , tribufque diebus totidem- 
que nodibus parfimoniis, &  fletibus perfeverans ante altare, 
fub quo venerabile corpufculum facrae martyris fitum efi-,

pa-
(i) Tamaio : addtéím pradonìs funefiu  Moreno, utlfl Bivar, adiiui,,.
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pavmicnto proftratus ìnGubuit. Tertio4emum die ad Atriuiijj 
quod eft fundatum intra mcenia ipfius urbis, repedavit : tanta- 
que cum aiacritate &  mentis conftantia regreiius e f t , ut nulli 
iidehum ambiguum videretur ilium in ejus perdere adiuto- 
Jrium, qm dixit : Nolitc pracogitare ,  quid ioquaminh, dabitur 
mim <uobis in tlla bom , quid lofuamini, non enim vos eliis lo . 
quentes , fed Spiritus SmSius. Cumqueperveniflet in urbem. 
ingreiTufque Atrium confediflet, yultus fui jucunditate cunc" 
tommfideimm moeftitiam abftulit, a c , ne in ali quo de eius 
vidoriahiEfitarcnt,adm onuit: ipfumque nefandumArianum 
^pilcopum , limuique judices diutifsimùm prjeftolavit. Tan
dem Arianus Epifcopus una cum judicibus feptus catervis po- 
p u h , lurgiduique faftu fuperbiae ingreffus eft. Tum deindc 
xelidentibus Epifeopis, refederunt &  judices, illi maxime qui 
crant fautores Ariana; partis , &  impiifsimi Regis. Gumquere- 
fediCent Sandus Mafona Epifcopus, ut erat fumm«gravita^- 

lumm^que prudcetix  ̂diùmultùmque oculis cselo intent 
tis lilentium tenuit. Cumque ille fiieret, horeticorum Suena 
ipiicopus prius loqui exorfus eft Í coepitque nefandi oris ftre-? 
pentia , afpera , fo b ra  ,̂ &  obfcoena fummo cum fragore pro-
ducere verba. O i l  cum'vir Dei patienter, lenitcr, fuaviterquc
relponderet, [ 6c omnem yeritatem iniigniter demonftraretl 

lile contra procatioribus verbis , utpote peros dra«̂ , 
conlsinfibiiaretj^coepetunt utrique inter fe verborum ingens 
habere certamen, fed nulla ratione potuit moles carnea fa- 
pientis D e i , Sandoque Spiritui, qui per os fervuli fui Mafo^ 
n x  Epifcopi loquebatur, reiiftere. Quid multa ? omni ratio-; 
ne convidus fuperatufquc conticuit, ac pudore nimio coor 
perms erub it, 6c non tantum ille ,  quantum mediatores per-i 
S^ep > qui ejus partibus importune nitebantur ferre admini- 
Culum, non folum confuii crubuerunt, verum etiam audien- 
tes inxáimabilis dodrinae loquelam mellifluo fermo ne dc 
:c>us ore procedentem, mente confternati, atque in obftupo- 
remnimiuiii converfi , cum muka admiratione, quem expu< -̂ 
toare paulo ante venerant, (2) collaudabant. Nam tantam grS- 
»am m e;us labiis co dieDominus conferre dignatus eft , u|;

num-
f e w .  €04« ; YCià ácfiíüt apttd alios, (  z )  Biw
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numquam eum quiiquam viderit priiis tam claro eloquio fa- 
cundum , &  licét femper docuerit ore facundo  ̂ tune tameti 
príE ceteris diebus eloquentior extiti^ Tune denique viderunt 
r eB i, listati fu n t , 0“ omnis iniquitas obturavit os funm  ̂
quoniam Dominus objirufit os loquentium iniqua. Cun¿ti ergo 
fideles vehementer admirati funt , quamvis virum
hunc antea noíTent eloquentifsimiim, numquam tamen eum 
tam fcholaftico fermone  ̂tam nítido , tamque dulcifluo elo
quio réminifcebantur fuifíe loquutum. Tune protinus omnes 
Orthodoxi, omnefque Catholici proftratis, fuperatifque hof- 
tibus , in Dei laudibus acclamaverunt dicentes i Quis Jimilh 
tui in Mis Domine Ì Quis fimilis tibi ? non eft fecundum opea
ra tua ? Deinde ad Bafilicam glorlof^ Virginis Eulalias unà 
cum vidore AntiftÌte Mafona unanimiter perrexerunt. la  
Dei nfmìrum laudibus exultantes venerunt, imraenfifque fra- 
goribus jubilantes facratifsimum ejus Templum introierunt, 
&  infinitas gratias Omnipotenti Deoretulere , qui Sandx fuse 
Virginis precibus in fublime erexerat fámulos, &  ad nihilui^ 
fuos redegerat inimicos.
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ìfocatus y recufans dare tmiicam fanÌidi Eulalia  ̂in 
, exilium mijjus e quum ferocem  

domata

fupradidus hsereticus Sunna Epifcopus quam^
 ̂ JL hbet omni ratione , &  veritate fuerit convidus, 

pertinacirer in fidem priftinam perduravit, [nec poterat libe- 
ris grefsibus ad portum properare faiutis }(i) cujus cor lapi- 
deum inftar Pharaonis anriquus permittente Deo induraverat 
hoftisj poft hiEC fuperatum fe in omnibus videns coepit ma^is 
magifque mente eftera adverfum famuium Dd criminationes  ̂
&  objeda commenta callidis machinare difporuiojaibus, atque

con-
(i) Hc€c apud Bivarium de^dsranfm,. . -•



contra mílitemChrifti onini genere feptus telorum fe ipfum 
potms expugnaturusadveliere, ipfumqiie beatifsimum virum 
Maíonam Epiícopum m auribus Principis Leovieildi Ariani 
clam multis crimmibus (i) accuíTare. Nihiífane calüditas ad- 
verfantis prxvaluit. Niliil viro Dei caiamitofa nequitia no- 
^ i t  , quem gratm Redemptoris fpiritaiibus armis armavir. 
Tandem fpu*itus (^) nequam compulit f^pe nominatum Aria- 
num R egem , ut fandum virum à propria Sede removeret, 
luiíque obtutibus priefentari juberet : ocyufque miniftri com
pares crimmis ejus prxceptionis edidum impientes, atque ad 
tmeritenfem urbem venientes virum beatum fub omni ceie- 
ritate ad urbem Toletanam, in qua Rex e rat, properarc com- 
peliunt. Hinc cum fubito fandifsimus vir Mafona Epifcopus 
c gremio raptus Ecclefix Sandíe tolleretur , &  indemnis qua- 
H reus ad exilium duceretur, omnium vox Civium Emeriten- 
iium e;ulatu magno cum intolerabilibus lacrymis perftrepe- 
b a t, tanti Paftoris (2) abrogari íibi remedia immeníls gemiti- 
bus , immenfifque ejulatibus prociamabant, his nimirum vo- 
cibiis clamitantes : Cur ovile tuum pie deíeris Paftor ? Cur grc^ 
gem peritui'um relinquis ? Ne qu^furnus (2) luporum nos in 
laucibus mittas j ne oves tus hádenos nedareis flaribus refec- 
ta;, mortalibus dentibus à mordacibas lanieri tur lupis , minus 
(4) procurante Pontifice. Tune ille motus tot fletibus, ut fem- 
perin Domino pietatis vifceribus afluebat, lacrymaiTe perhi- 
betur. Deinde plurimis eos alloquens verbis mira fubtilitate 
confolari dignatus eíl. Poíl h^c valefaciens cundís Gomitan
te fibi fuíFragió divino profedus eíl tranquillamente , conf- 
tanti animo , hilari viiiru , ut femper foiitus erat.

30 _ Cumque per veniíTet ad Civitatem Toletanam , &: atro- 
cífslmi tyranni confpedibusadftitiiTet, plurimis eum Rex la- 
ceíTcns convitiis, muUifque terroribas pulfans ad hEerefim 
Arianam omni adnixu pravae intentionis pertrahere cupiebat. 
Sed cum vir Dei omnes fibi illatas contumelias libentcr tole- 
raret, ¿atque univerfa aíquanimiter ferret, ] (5) coepit tamen

ad-

( i )  crim'mittíonlbus, ( » )  Biv. Eflfcopus nequam. ( a )T a m . Patroni  ̂ pau- 
lüque poti , ubi ceteri P/í/oW/, & (3) Sic Blv. Tarn. Ñeque lupo-
rum. Mor. Ne vi luporum, (4) Tam. nims, (í) De funt htec apudTam. ^  Moreno-,
extant apud B ivarium, í
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adverfus ea 5 quæ rábidas canis oblatrabat, cqm omni man- 
füetudine , incundanter refpondere , &  omifsis propriis con- 
tumeiiis pro injuriis Cathoiicæ Fidei condolens îpü tyranno 
audaciter refiftere : cujus conftantia magis , magifque pernio- 
tus infanifsimus Rex multò magis cœpit rabido ore rabidiori- 
bus adverfus D d  famulum infremere latratibus. Deinde ut 
tunicam Sandifsimæ Virginis Edaliæ præfentaret, quam in 
Bafiiicam Arianæ pravitatis ibidem in Toleto habere deberet, 
cœpit minis, terroribufqae impellere. Ad hæc vir Dei refpon- 
dit : Compertum tibi f i t , quia cor meum fordibus Arianæ fu- 
perftitionis nunquam maculabo : tam perverfo dogmate men- 
tem meam numquam inquinabo ; tunicam Doœinæ meæEula- 
liæ facrilegis hæreticorum manibus poliuéndam , vel etiam 
fummis digitis contredandam nunquam tradam, nec ante (i) 
reperta quocumque tempore pofsiderl poteft. Hæc profanus 
tyrannus aiidiens in furorem infaniæ verfus feftinanter , cele- 
riterque ad Emeritenfem urbem m iiit, qui ubique ipfam fanc-î 
tam tunicam folicire requirerent, &  tam in thefauro Eccle-, 
iiæ S. Euialiæ , quam etiam in thefauro Eccleiiæ fenioris, quæ 
vocatur Sanda Hierufalem , fagaciter fcrutantes eoufque per- 
quirerent, quoufque eam repertam ad eum deferrent. Qui 
cum veniifent , &  ubique ftrenuè requifiiTent  ̂ minime repe- 
rerunt , ac iic vacui adRegem fuum redierunt : quod cum ei 
renuntiarent , acrius infrendere cum dentium ilridore contra 
virum Dei diabolos cœpit : cumque ejus obtutibus fifteretur, 
ait ad eum : Aut die ubi eft  ̂ quod requiro , aut ii non dixe- 
ris , cognofce te gravioribus afficiendum efte injuriis, &  poft 
in regionem longinquam in exilium profedurum, ubi multis 
serumnis aiFedus , omnibufque necefsiratibus intolerabiliter 
cruciatus crudeli morte deficias. Ad hæc vir Dei taie fertur 
dedifte refponfum : Exilium mihi minaris ? Compertum tibi 
f i t , quia minas tuas non pertimefco. Exilium nullatenus pa- 
vefco. Et ideo obfcero te , ut fi nofti regionem aliquam , ubi 
Deus non eft , iUic me exilio tradi jubeas. Cui ille ait : Et in 
quo loco Deus non eft Biotenate ? (2) &  vir Dei refpondit:
Si nofti,quod in omni loco Deus eft, cur mihi exilium minaris?

, , Nam
(i)  ̂ Tam. nec à te reperta,  ̂ (z) Vide Tomo X. pag.27 .̂ Improperij vox cr»t, 

quæ hic pro mente capto fuî i poteft. , a



Nam ubicumque me direxeris , n o v i, quia numqiiam pietas 
Dei me derelinquet Sed &  hoc certiim habeo , quia quantum: 
tu m me crudelius fuejis debacchatus , tanto maeis me mife- 
ncordia ejus fubfequetur , &  confolabitur clementia ejus, Ob 
cujus conftantiam majori iupplicio pefsìmse mentis fuse infa- 
niisimiis tyrannùs interius afflidus , felle &  amaritudine ni
mia permotus, ad eum ait: Aut pr^efenta mihi ipfam tuni- 
cam , quam fraudulenter fubripuifti, aut fi non preefentaveris, 
diveriis fupphciis ficiam divaricari membra tua. Cui miles 
Dei ita imperterritus refpondit : Jam dixi tibi femel &  ire- 
rum , quia minas tuas non formidabo. Sed fi quid valet mens 
tua perveria amplius adverfum me excogitet. Ego tamen. 
nec te pertimefco, nec metu territus id , quod requiris , prü
fen tabo. Sed hoc fc ito , quia tunicam ipfam igne combufi, 
pulverefque ex ea fe c i, &  in liquorem aquce permixtos bibi. 
Et tadu manus fuse contredans ftomachum , dicebat ; Evi
denter cognofce , quia inpulveres redadam iilam b ib i, &  ec- 
^  hic intus in ventre meo e i l , num quam tibi illam reddam. 
Hoc autem ideò dicebat, quia nullo fciente ilbi eam in fto- 
oiacho plicatam infra fua indumenta linteis involutam prse- 
cinxeiat, &  ita eam Deo folo confcio geftabat, nam ile CcC- 
cavie Deus oculosipfius Regis , &  omnium afsiftentium e i, ut 
nullus intelligeret , quemadmodum vlr Dei ifta profeque- 
retur.
, 31 Dum h^c , &  his fimilia loqueretur, &  eifet multa  ̂
cìeU ferenitas , majeftas divina c^litùs fragore magno repente 
intonuit, ita ut tremebundus de throno fuo Leovigildus Rex 
in terram cum magno pavore procideret. Tunc vir Dei cum 
cxultatione magna conftanter ait: Si Rex es> ecce Regem, 
quem timerc oportet, nam non talis , qualis tu eft. Tunc 
deinde fpiritus nequam extemplò noxialibus verbis os facri- 
legum tyranni convitiis femper armatum referavit, &  iftam 
protinus impietatis fu^ fententiam oblatravit : Mafonam 
moribus noftris femper contra nos infeftum , &  fidei notì:ra: 
inimicum , religionique contrarium , ocyus à confpedibus 
noftris fubftradum exilio relegari jubemus. Cumque hujufce- 
modi inimicus impiifsimus Rex malam fané ( i ) fententiam

con
ci) ^oumíifíinam,,
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contra infontem dediflet, qnamtotius miniftri compares eri- 
minis eum à ccnfpedibus ejus abftraxerunt, equumque fero
cem ei ad iedendum prsecipiente Rege paraverunt, qui eum 
ita pr^cipitaret, ut cadens fradis cerviGibus Grudeliter io- 
teriret, Tant^ ÍGÜicet ferocitatis equus erat , quod nullus 
feflbr ( pro e o , quod jam multos per pr^ccps , ( i)  corruerc 
fcGerat ) afcendere priefiimebat. Cumque viro D e i , ut in eum 
afcenderet, pararetur, Rex Grudelifsimusper feneitram immi- 
Bentem (2) Kilatij refpiciens expedabat, ut ei vir fandus de 
equo cafurus ingens í'pedaGulum prseberet. Statimque in no
mine Domini edito vexiiio Crucis fandifsimus Saeerdos af- 
cendit equum ferocem , quem ei Dominus veiut agnum man- 
fuetifsimum reddidit; coepit namquc cum omni manfuetu- 
dinc , &  cautela , itineris fui pergere viam , qui paulo ante 
immenfo flata , &  fremitu inceifanti totius corporis motu, 
quafi defpiciendo, alium ferre recufabat. Cumque hoc mi  ̂
raculum omnes cernerent , obftupefcentes valde adoiirati 
funt : nam &  ipfe Rex in magnam converfus eft admiratio- 
nem. Sed quid c êco prodeifd poterat jubar fplendidirsimum 
folis, cujus arcana omni opere oifufcaverat faivifsimus hoftisl

C A P U T  XIIL
n m o f i s  fp S E u m  e t i s c o t u s  j< n im u s  

Emerkix fuhflitmtur : ivlafona "verá in Monaflerio
- triennium exul miraculis daret.

3,2 T G itu r Sandus vir Antiftes Mafona tribus tantum de 
X  iuis fecum comitantibus pueris ad locum defti^ 

natum pervenir, cum quibus eum mox homines punituri, qui 
à Rege mifsi fuerant exilio, in Monafterium religarunt : (3) cu
jus religatio fuit fumma fublimitas , contumelia perfpicua 
fandltas , peregrinarlo immenfa felicitas. Poft hxc  fabroga- 
tur ei Pfeudo facerdos Nepopis nomine , ac in locum viri Dei
- Tom. XIIL  Aa . . in

(iy Mov.pr<ectpitef. ( i )  Blv, emmens. Tam. emimi,{ùBÌYSiì: reitgafuat.Tanu 
relegavemnt. Perperam ̂ loreuo n k g a ti funt:.
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nr Emefkenfem urbem fubftituitor ; homo namque profanus, 
fcrvus fanèdiaboli , Angelus Satanæ, prænuntius Anti-Chriiìi, 
&  h k  alienieCivitatis erat Epifcopus. Sed quantum vir Dei 
erefcebat virtutibus copiofis, è contra ille fœdabatur adibus 
nefandîs. Cum jam per annos très, &  eo amplius , beatam vi^ 
tam beatus degeret vir Mafona , multifqiie inibi præpolleret 
virtutibus , omniaquæ ibidem fuis ufibus fuorumque famulo ;̂ 
rum habere poterat neceiTauia , pauperibus erogavit,; cumque. 
penè nihil remanfiiTet quod largiri deberet, quædam vidua 
paupercula, quæ multis obfiftebat (i) ærumnis , ad eum ftipem 
fiagitans advenir. Cum vero vir Dei qui jam omnia in opus 
iimile confumpferat, magnopérè inquireret, quid ei imperti- 
r e t , &  quia mJnioiè reperiret ycoepit pueros , qui cum eo 
erant, depofcere, ut il aliquis eorum aliquid haberet, ei fi- 
deliter præfentaret , quod jam d i t e  mulierculæ tribueret: 
è quibus unus, nomine Sagatus , qui præerat ceteris, reipon-r 
dit dicens : Habeoquidem unum folidunn^ fed fi dedero, ni- , 
hil omnino unde nobis, vel beftiunculæ noftræ ut poftmodura 
emamus , habebimus. Cui vir Domini ut fine ali qua hæiita-  ̂
tione integrum d aret, nihilque fibi ex eo refervaret , præce- 
p i t , non ambigens fibi Dominum aiFuturum , qui illi omnia 
bona protinus fubminiftraret. Qui cum jufsioni ejus obtemr 
perans mulieri ipfum folidum dediiTet, poft pufillum ad eam-: 
dem mulierem prædidus Sagatus cucurrit, eamque depfeca- 
tus e ft, ut quia non erat unde fibi vidum em eret, ei de ipfo 
quod fœnerabat, faltem vel unum tremiftem redderet, unde 
fuæ necefsitati confuleret : cui ftatim unuiu abfque mœftitia 
reddidit : duos vero fecum jucunda mente portavit. Nec mo
ra. Et ecce fubito ante fores Monafterij reperti funt ducenti 
afini onufti ftantes, qui mifsi cum alimoniis di verfis ad eum- 
demvirumà diverfis viris Catholicis faerant. [Quod cum vi
ro Dei fuiflet nuntiatum,& ab his qui vénérant] (z) eflet obla^ 
tum , Omnipotenti Deo immenfas referens gratias illico præ- 
cepit accerfiri Sagatum : qui cum veniflet, ait ad eum vir 
Dei ; Quantum dedifti mulieri eleemofinam pofcenti ? At ille 
refpondit : Secundùm imperium tuum folidum, quem habui, 
integrum dedi. Sed quia urgebat necefsitas, unum ab ea tre-

(i) Ita Biv. Aiij (a) Defiiat apudJiiy.. ;j.
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miíTeni poftea acccpi. Et vir Domini dixit : Indulgeat tibi 
Dominus , fcater , quia ambiguus extitifti , &  de miferatione 
Domini defperaili. infuper &  in multos pauperes peccaili. 
Duos rremiííes dedlili, ecce duo mille folidos , &  ducentos 
afinos oneratos multis alimentis accepifti , nam fi tertium tre- 
miíTem non abftuliíTes , proculdubio trecentos afinos onuilos 
acceptflesr Qui deinde gratias agens , atque gratiam benedic- 
tionis fucE pro gratiarum adione reddens , cundos, qui eum 
requifierant, facriselogiis , fimul &  epiftolis (i) fimiliter re-' 
fecit. Ille vero confeftim pene cu n d a, quae iiii d ire d a fue- 
runt, pauperibus erogavit. ?

C A P U T  XIV.
L I U V t G lL < D U S  (^ E X  fp E (^ C U S  S U S

SanBa Eulalia Ma/onam reftliuit Ecclejidi  ̂
Emeritenfi,

-a

33̂  T ) O Ì ì: aliquot vero diesicum in Bafilicam ipfius Mo-
- A  nafterij gratia orationis intraifet, fubito fuper 

ailtare ejufdem Sandx Bafilicx facratifsima Virgo Eulalia in 
Goiumbae fpecienivei candoris apparuit, eumque blande allor, 
quens , utpote piifsima Domina , fidelifsimum confolari dig-; 
n a t a  eft fervulum. Deinde ait ad eum : Ecce jam tempus eft, 
ut ad tuam regrédiens civitatem , priftinum mihi debeas ex- 
hibere fervitium. Et hsec dicens alacri volatu ab oculis ejus 

î^anuft. .V ii autcm Dei licet tantse vifionis, tanticque coji-  ̂
folationis gratia exultaret, fiere nimium coepit, quod quie- 
tem paupertatis , &  peregrinationis fux amirteiis ad turbines 
&  procellas mundiales reverteretur. Non illi quippe ambi- 
guum erat, id quod audierat confeftim efle complendum.-'

34 Tum deinde nulla intercurrente mora prxfata gloriofa 
Virgo injurias fervi fui feverifsima vindicavit»ultione. Deni
que node quadam recubanti in ftrato fuo impio Leovigildo 
terranno adftitit, eique flagris diu , multumque utraque latera

' A a2 . ver-
(t) Biv. facrls fimul & refeclt. ,



Verberavit, dicens : Redde mihi fervum meum , nam il moram 
feceris ad redenddum, fdto teacrioribus fupplidis excrudan- 
dum. Ira nimirum fiageliatus eft mifcr , ut expergefadus cum 
fìetu magno cundis û bi adiifteotibus tot illatos oftendit livo
res , &  id circo , fe damitans fuiífe flagellatum , quòd Sandif- 
mo Epifcopo injurias irrogaffet : nam quis ei verbera intule- 
r a t , nomen , habitum, vultufque venuftatem iìgillatim pan
dit , &  omnia magnis cum ejulatibus manifeftifsimè propala- 
vit : idcirco (i) namque veritus ne gravius Dei judicio mulc- 
taretur, ut erat femper in omnibus rebus fimulator pefsimus, 
ac difsimulator fallacifsimus, pietate iimulata præcepit, ut 
vir D e i, qui fruftra fuerat à Civitate fua remotus , rurfus ad 
fnam accederei regendam Eccleilam. Qui dum ea , quæ infa- 
nus Rex pofìulàbat, minus annueret fandifsimus vir Mafona, 
fefeque permanfurum , ubi relegatus fuerat, alTereret j iterum 
iterumque oblatis precibus popofciP,ut ad fuam dignaretu.r 
redire civitatem : pietas quippe fummi Dei ftatim fince- 
rum pedus emolUvit , ac benevolentia copiofa viam fuò'fa
mulo aperuit, ut regrederetur* Gum verò Deo jam opitulan- 
te regrederetur , precibus muneribufque fibi eum propitium 
erudelifsimus Rex nitebatur efficere , quem dudum fraudis 
relegaverat diamnatlone. Ille autem muñera refpuit , dona 
abnuit, facinus perpetratum animo clementi laxavit, ¿  juxta 
jfententiam Domini culpas debentium non retinuit, fed dimiiit.

C A P U T  XV.
FUGIENTI N E fO fI  f S E U D O  EflSCO fO ,
J Mafona res Ecclejid récupérât.

- ' ■ ■ ■ -. ■ " ■ ò  
maximo comitatu de loco , quo re- 

J L /  legatus fuerat, ad Emeritenfem urbem reverfus 
eft: cujus dìim regreflum Nepopis, qui eidem fuerat fubroga-, 
tus, audiviifet, terrore divino fubitò exterritus ad propriam 
urbem, in qua antea fuerat Epifcopus, fugete nitebatur. Prius

tar
(0  Sic Bivar, A Ì ij , ...
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faméii quàm abiret , argentum copiofuin , &  ornamenta 
infígnia, &  quíe meliora vidit in Emeriteníi Ecclefia , plaüftris 
plurimis oneratis per homines Emeritenfis Ecclefise ciam noc
turno tempore ad fuam civitatem fraudulenter immiíit. Ipfe 
vero Nepopis infelidter ab omni clero , vel populo pulfus ab 
Emerita , ad civitatem fuam feftinus perrexit, ac ne eum vir 
Dei Mafona in fua Ecclefia invenir e t , &  cum omni (i)  ̂ igno^ 
minia pelleret, quamtotiús egredi feftinavit. Cumque prior ip
fe cum paucis fociis fugeret, poft ipfum cundi ad eum perti
nentes urbe ignominiofe egrefsi, difperfí , conturbati, ac pee 
diverfa pallantes ad propriam tendebant civitatem. Cumque 
híec agerentur nutu Deí,meritifque Sandae Eulalias contigit eo- 
dem die fubito Sandum Mafonam cum infinita multitudine per 
ipfam viam regredi adEmeritam Civitatem,per quam |>lauftra 
rebus ejiis onufta properabant.Quibus cum in ipfo itinere hau4  
proeul ab urbe obviaífet vir fandus, fcifcitari praecepit, cu-í 
jus eflent homines , vel plauftra ? A t iili cognofcetites pro-  ̂
prium Dominum gaudio magno repleti refponderunt : Serví 
tui fumus Domine. Quos ille denuó, quid in plaüftris fer-; 
re n t, interrogavit. lili autem dixerunt : Res Sandse Eulaliaĉ  ̂
&  tuas quas hoftilis pr êdo Nepopis príEdavit, portamus, (2)

ipfi infelices in captivitatem pergimus feparati à rebus , &  
íiliis, ab uxoribus noftris, à patria , in qua nati fumus éxpulfi* 
Quod cum vir Dei audivilTet, gaudio magno repletus ait:̂  Gra
tias tibi Domine Jefu bone refero, quia magna eft multitude 
dulcedinis tuse , qui tantam in omnibus pro tuis licét indignis 
íervis curam gerere dignatus e s , &  ut nos ab omnibus malis 
ereptos profperé reduceres, &  res tuas ditioni inimicorutu 
minime trader es. Et hasc dicens cundos ad civitatem fuam 
revocari prscepitj ac fie cura immenfo gaudio gaudentibus 
cundis ad urbem pervenit.

36 Et ficut quifpiam fitiens in ardore caumatis fluenta fon-* 
tium concupifcit, fie ille ad Bafilicam Sandse Eulaliíe seftuan-« 
£i (3) animo , ferventique Spiritu adnitente Deo pervenire me-? 
ruit. Cumque ibidem to to mentis aífedu defiderij fui adcu^

Tom, XIIL  mu- ,̂

(i) BIvar, cum mAtorì ignominia. (ì) Ita Biv. Alij fortavit. (3) Biv. tsfluan-* 
ti anima,: fm entique fftr itu , Tarn, animo ferv en ti,  frefuentìque fpritu,, 
eft apud Mor. a f iu m t ì , ¡relíqua ut 'm textu.
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mulaíTet affedum , exultans in Domina exultantibus iinivér- 
fis urbem ingreifus, eft. Ita nimirum ,, Ecclefu Emeritenfis 
exultans cum fumma facunditate fuum; gubernatorem recepir: 
gandebat emm quod repeiiffet sgrorus. medeilam^ quod 
oprefus. inveniiTet folatium ,, quod aiimenrum non decflec 
egeno. Quid multa ì Reddita funt à Domino E rieritenii Eccle- 
ÜX copiofa fuftìagia : nam calamitatum penurias , &  crebras 
peftilentise clades infolentefque totius urbis procellas , fanc- 
ti viri prasfentia, Domino miferante , fufpendit, (i) quos in- 
dubie remoto Paftor e caufa ejus abfentias prefferar.

C A P U T  XVL
l E o r i G T i m  (tiE G i m  h m < ^ s i  m o ^ u ó

ficcareàus  ̂ filius Catholkus. fuccedit,.
5 7 T prseeiiet, fed ob effètm agis perderete, 

A  quàm regeret Leovigildus Hif'paßiam ,nec quidpiam 
de fiagitiis j vel facinoribus remaneret  ̂quod non propriutn 
fibi defenderet  ̂ deferens ufquequaque Deum  ̂ rmò derelic-* 
tus ipfe à Deo regnum flmut cum: vita, infeliciter perdidit, 
gravifsimoque morbo Dei judicio correptus vitam; foedifsimam 
am ifsit, &  mortem fibi perpetuam acquiiivitcrudeiiterque c  
corpore ejus. anima refoluta perpetuis poenis detenta peren-* 
niter catenis (2) mancipara Tartareis non immerito religata- 
tenetur , picibus arfura femper bullientibus undis. Poft cujus 
crudelifsimam mortem vemerabilis vir Reccaredus Princeps 
filius ejus jure adminiftrationem regni adeptus eft , meritòque 
ad culmen fibi debitum; Principatus evedus- eft , praecipuis 
meritis,. legitime,, folemniterque regale culnien tribuente 
Deo promeruit ; vir denique orthodoxus,, &  per omnia catho- 
licus , qui non patrem perfidum, fed Chriftum Dominum, fe- 
quens ab Ariana  ̂hserefeos pravitate converfus e ft , totamque 
iWifegottiorum gentem mira prsedicatione ad veram fidem per- 
iiuxit erat cnim divinse Relig^ionis affertor redae gloriai prx-

di-
^uibus,( 2̂ )Biyar. pcrcumter (atenìsj,
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yicatór &  défenfor, omnibus modis Cathoiicam ñdem , Sane- 
tam Trinitatem coæternam, uniufque virtutis, &  fubilantiæ 
prædicans , atque in perfonarum proprietate diftìnguens , in 
natura unum Deum affirmans, Patrem ingenitum dicens,Fiiium 
exPatre genitumadftruens , Spiritum vero Sandum exutco- 
que procedere credens. His videlicet virtutibus ornatus eoe- 
pitomnes quosDeo caros fentiebat, diligere , horrere omni-: 
no &  execrari omnes quos Deo cognofcebat odibiles , atque 
hæreticorum nefandæ impietatis condemnare errorem : quod 
dum inftanter fieret, &  multa Cathoücæ Eccleiiæ favente Deo 
tranquìllitas redderetur , [ &  Arianæ calamitatis error ab om
nibus penè mentibus difcuteretur ] (i) &  cundis ilmuitatìbus 
puliìs Civitas Emerita unà cum Sando Mafona Epifcopo pro 
tantæ tranquillitatis gratia congauderet, &  Domino indeiìnen- 
ter gratias referret, rurfus antiquus hoftis invidia afíucta in-i 
¡citatus rediviva Dei famulo per fuos miniftros intulit præiia^

C A P U T XVII.
'C U M  S U N N Æ  ’P S E U D O E f I S C O f I  F ^ A U m  

A'TV'ùerico Comite Mafona gladio preteretur, 
miraculo liberatur.

58 ^ U nna namque GothicusEpifcopus > cujus fupra me- 
. moriam fecimus , irritatus à diabolo, quibufdam 

Gothis nobilibus genere , opibufque perquam ditifsimis, è 
quibus etiam nonnulli in quibufdam Civitatibus Comités à 
Regefuerant conftituti > coníllio diabolico perfuafit, eofque 
de Catholicorum agmine , ac gremio Catholicæ Eccleiiæ cum 
innumerabili multitudine populi feparavit, &  contra famu- 
lum Dei Mafonam Epifcopum fraudulenta confilia qualiter 
eum interficeret, commentavit. Tum deinde ad eum pueros 
fuos m ifit, &  quafi ex aftedu charitatis ad domum fuam per 
eofdem venire rogavit , ut ibidem virum Dei crudelifsima 
morte perimeret : qui cum veniiTent, eique fuggefsiifent, mox

A a 4  vir
(i) Hæc apud Moreno defiderantwr.

Ì
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3 7^ ^àuU Temoni Bmerìtenjis:
vir Dei Spirita Dei repletus conledium eorum intellexit , Si 
fìatim alt ; Ego illuc abire modo minimè poiTum , qaia eli: 
quod pro utilitatlbes Catholicæ Eceleliæ difponere debeara, 
fed fi me defiderat videre , huc in Atrium Ecciefiæ veniat , &  
quemadmodum vuk , ita me videbit. _Hi ve ro , qui mifsi 
foerant , redeuntes ea quæ audierant , renuntiaverunr, 
Cumque ea audiííet , fupradidos Comités , cum quibus 
Sandum virum interficere difponebat, ad domum fuam pro
tinus adfcivit, eifque ut ad Atrium una cum co pergerent, 
d ix it, ita tamen cum eis prius deffinivit ut dum Atrium 
introirent , unus ex illis , cui Witericus nomen erat> qui 
etiam pòft Rex Gothorüm fu it, exempta gladio ita beatif- 
fimum virum uno id a  traniverberaret  ̂ ut fecundo opus 
non effet.

39 Cum autem hujufmodi conillio jam didum Witeri^ 
cum informaiTet , ad Atrium fandi Epifcopi una animo^ 
eademque fententia omnes iim ul. perrexerunt : qui cum 
veniifent , &  illicò ingredi voluiifent  ̂ prohibiti funt , &  
ut paulifper prò foribus expedarent % 'admoniti funt, 
quoadufque Sandus Mafona ad Claudium virum clarifsi- 
ììium Ducem Emeritenfls Civitàtis mitteret ut eo præ  ̂
fente fe mutuis , alternifque cernerent afpedibus. Idem 
verò Claudi US nobili genere ortus , Romaniis fuit parenti-, 
bus progenitus , exiftebat prorfus fide Catholicus , &  Re- 
ligionis vinculis fortiter adftridus , in præliis flrenuus , in 
timore Dei valdè promptus, irì bellicis ftudiis eiruditus , in 
caufis bellicis nihilominus exercitatus. Cumque eidem nun- 
tiatum fuiiTet (quia domus ejus valde contigua erat Atrio,) 
mox cum ingenti multitudine perfpicaciter properans ad- 
fuit. Denique cum vir illuftris Claodius Atrium introiiTer, 
protinus &  i l l i , qui fupra memorali funt , cum ingentibus 
catervis populi introierunt , ac deinde falutato viro fando 
ex more refederunt. Cumque diu  ̂ multumque refidentes 
adinvicem loquerentur , idem jam didus Witericus juvenis 
forrifsimus ftans poft feapulam egregij viri Claudij Ducis , ut- 
pore juvenior adhuc ætate reddens obfequium feniori, imo 
nutritori fuo , gladium , quo erat accindus^u toto nifu è vagi-? 
fia fua educere maiuit 3 ut Sandum Maíonam ; fimulque &

'7  Clau-
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Glaudium , fecundum quod deffinitum. fuerat, trucidaret. 
Sed nutu Dei ita gladius in vagina adftridus eft , ut putare- 
tur clavis ferreis cum ea fuifle confixum. Cumque diu, muL. 
tumque enfem educere voiuifíet , &  omnino non valuiflet, 
coeperunt audores hujus pravi confili; tacitè admirari, cur 
Witericus , quod fuerat poliicitus , minime adimpleret, eum- 
que fubtilirer oculis intuentes magis , magifque hortabantur, 
ut tantum nefas , &  tam immane piaculum incundanter patta
re deberet, &  praedidos viros gladio animadverti nullatenus 
fbrmidaret : ad quoruoi crudelifsimam exhortationem iterum 
atque iterum fpatam fuam è vagina totis viribus educere vo- 
lu ir , fed numquam potuit. Cumque hoc fupradidus juvenis 
cerneret, fenfit divino muñere gladium fuiffe adftridum , ut 
quem femper fuis ufibus aptum habuerat, tunc minime edu
cere potuilTet, &  hic in ftuporem nimium converius expai- 
luit. Aüdores vero hujus nefandi íceleris , ut viderunt con- 
cinnationes fui nequifsimi confilij divino jodicio efle fruftra- 
ta s , illico furrexerunt, ac valefacientes ad domos fuas cum 
amaritudine redierunt.

: C A P U T  XVIIL
J T E ^ M  MJSONA J S  m S W I I S  SUTSCMM,

epe Claudij T>ucts Eméritenfis liheratur. Sunna per* 
tmax^ exui obiti in Mauritania, VacrUa focius 

crtmims fit Mancìpium Eíclejldí,
kfo T L lifq u e  reverfís Witericus cum eis minime rediitj’ 

J|[ fed ftatim tremebundus ad pedes viri Sandiisimi 
Mafona* Epifcopi corruit , omneque confillum prodidir, &  
quemadmodum eum, percútete voloerat , nec gladium educe
re valtierat , fynceriter enarravit. Poft hsec cum lacrymis ait: 
Confiteor peccatum meum , quia tota intentione hoc malum 
perpetrare volui , fed non mihi peimifit Deus. Et adjecit: 
Nam &  aliud adverfus te difpofuerunt confilium , ut quia 
jbic in Atrio modo non prsevaiuerunt, fakem in die facratif-

iimo



37  ̂ ^àulì diaconi 'Emerìtenjis,
fimo Pafchæ prævaleant. Hanc vero difpoiitionem hàbenf/ 
Ut cum ex more in PafcliaMiiTam celebraveriris in Ecclefia fe- 
nÌQie(^) &  poft Miftam (juxta quod mos eft ) ad Baiìlicam 
Sandæ Euîaliæ pfaiiendo cum omni populo Gatholico procei- 
feritis , homines eorum ad portam civitatis cum multis plauf- 
tris onuftis gladiis , veclibus difsimulata calliditate , quaii 
frurnenta deteranc, ftacuri (i) funt cumque vos inermes ilm-, 
pliciter proceftcrkis, omnis eorum repente (2) fuper vos ir- 
ruat multitudo , arreptifque gladiis, vel fuftibus , omnes pa- 
riter viros, ac mulleres, fenes , &  párvulos crudeli morte in- 
terimant. Ego vero infelix, qui me in tantum facinus com- 

 ̂ piiTsimo domino meo indulgentiam p eto , Se ut 
mihi tuis precibus veniam Dominus tribuat deprecor. Omnia 
tamen , quæ n o vi, fideliter fuggero , &  purifsimè manifefto: 
&  ecce in manibus veftris fum , facile in me , quod bonum 
e f t , &  redum videtur in oculis veftris. A c ne forfitan me 
tüa fanditas fallacem, aut illuforem cxiftim et, non me per
mitías egredi Atrium , fed in cuftodia, qua jufleris , trade, 
donec omnia ftrenue perquiras, ac certiisime cognofcas , 
il me mentientem aliter repereris, nolo vivere»

41 Cum hæc yir Domini M afona, qui femper virtute pìe- 
tatis enituit, audiftet, eum , ut nihil omninò metueret, blan- 
dè admonuit. Gratias Omnipotenti Deo egit , qui fervos 
fuos de tantis periculis liberavit, ac deinde ad Claudium Dur 
cem m ifir, eique omnia intimavit : quod cum ille audivift'et, 
præcepit, ut caufa paululum filentio tegefetur, ne foriitan 
cognofcentes proditum fuiftè eorum coniilium, fugam arripe- 
rent. Sed dum fagaciter inveftigaret, manifeftiisimè reperit 
effe verum , quod fuerat nuntiatum. Cumque ea quæ expo- 
fuerant (3) Comités fupradidi Ariani præbuiftent, ex more 
in occurfum difpoiita circumquaque mulcitudine in infidiis, 
repente^ fuper eos Diix irruit Claudius, &  alij ex eis capti funt,, 
alij vero , qui gladiis operar! voluerunt, gladio ftatim perie^ 
runt. Tum deinde ad domum Sunnæ Ariani Epifcopi cum in
genti multitudine Dux Claudius perrexit , ipfumque iimiliter 
hæreticum Epifcopum nihil horum opinantem comprehendit.

eum-
^  ̂ Moreno •vet^lorl : ctttúyfem are, (i) Ita Mor. Tam. Jlatuti fu n t, Biv* 

¡ tr itu n . (í Ŝic Bir. Alij repleta. 5̂) Forte expofuerat-j feu difpofuerant.



ètimque àtduè cuftodiendiim Sando Mafopx Epifcopo deie- 
g a v it , fimilique modo univerfos collegas ejus cuftodiie man^ 
cipavir, Witci-icum vero , qui nefandorum  ̂ confiiia manifefta- 
v i t , liberum abire prxcepìt, &  om nia, qux fuerant gefta, 
Orthodoxo Principi Reccaredo Claudius Dux intimavit, atque 
ut porreda confeftin decreti iententia ei prxciperet, quid 
de hoftibus domini Jefu Chriili fieri deberet, fuggefsit»

42 Rex vero hujufmodi fuggeftionem accipiens taiem dedit 
fenrentlam ; Ut cundi omnibus patrimoniis > vel honoribus 
privati in exilium multis vincuìis ferreis conftridi mitteren- 
tur. (i) Sunnam vero Pfeudoepifcopum exhortarentur conver
ti ad fidem catholicam > &  fi converteretur , tunc demum ei 
prxciperet , ut pcsnìtentiam .ageret, &  fatisfadione lacryma- 
rum fua delida dtfleret, ut ad a poenitudine > cum eum jam 
cognofcerent perfedum effe Catholicum , eum poftmodum in 
quacumque alla Civitate ordinärent Epifcopum. Cumque et 
crebro dicerent, ut poenitentiam de tantis piacuiis (2) ageret, 
&  furorem Domini , quem delinquendo excitaverat, defiendo 
mitigaret 5 id (3) agere noluit, fed priftinam non amittens ty- 
rannidem h xc  refpondit : Ego quid fit poenitentia ign ori. O b 
hoc compertum fit vobis>. quia poenitcntiam neicio, &  catho- 
Jicus nunquam ero  ̂ fed &  ritu , quo v ix iv iv a m , aut prò re
ligione , in qua nunc ufque ab ineunte astate mea permaniì, 
libentifsime moriar^ Cujus dum mentem obftinatam , perti- 
nacemquein malis cernerent, hunc protinus de finibus Hif- 
panix , ne alios peftifero morbo m acularet, cum fummo de- 
decore infeliciter pepulerunt,atque eum modlcam fupra navi- 
culam ignominiofe impofuerunt, eique comminantes prscce- 
perunt, ut in quem cumque locum ^ /gentem vcl regiooeme 
tranimeare v e lìe t , liberum habexel arbitrium : quocumque 
vero tempore in Hiipania fuiffeÉ̂  repertus, graviori fe cog- 
nofceret muldandum fententia, Tum deinde navigans Mauri
tania regionis contigit littus , atque in eadem Provincia ali- 
quamdiu commoratus, multos perfidia impij dogmatis macu- 
lavit. Deinde protinus divino multadus judicio , crudeli exitu 
vitam finivit. Bafilicas vero ,, quibus Sandus M^ifona dudum

in-
' (i) 7Àm. exHw... legarentun'Eìv. hgarenfur. (z) Tarn, tm fìs  p ò  Piaculiu  
Morena : tantisperìculiu (3) Sic Biy. ceteri quod..



injufte caru eratju ftc  cum omnibus privilegiis rcciperé 
ruit , &  omne patrimonium fupradidi hseretici concedente 
clementilsnno Prmcipe Reccaredo adeptos eft*

43 . Ceteros vero viros fceieftos , quos fupra memoravi-: 
mus j juxta prxceptum Regís exilio relegarunt , c quibus unus 
qm vocitabatur V acrila, de eorum manibus evadens ad Ba-: 
lilicam Sandae Eulalias ob remedium percipiendum confueit* 
quod cum Principi Reccaredo fupradidus Claudius intima¿ 
^ t  , hoc dixiile fertur : Inimicus fummi Dei miror cum qua 
facie Atria ejus fanfta ingredi pra;fumpferit,ut quem hadenus 
in ianiendo fruftra perfequutus eft , nunc ad eum caufa perci- 
piendi remedij confugium fadt : fed quia multse miferationis 
BovHiius efte Deum , &  nullum defpicere quamvis delinquen-; 
tem ad fe conVertentem ambigimus , ob hoc itaque decerni- 
m us, ut ipfe Vacrila cum uxore , filiis , &  omni patrimonio 
ÍUO perpetim facratifsim^ Virgini Eulaliae fervus deferviat: 
nam &  hoc pr^fenti decreto fandmus , ut ficut ultimi pueri 
ante eq uum dominorum fuorum abfque aliquo vehiculi juva-i 
mine am bulare foliti funt ; ita ante cabailum D om ini, qui 
praeeft cell« Sandas Eulalia , ambulare debeat, &  omne fer- 
yitium , quod infimum confuevit peragere mancipium , co  ̂
ram eo depoiito cothurno, vel faftu, cum omni humilitate ex- 
hibeat. Accepta igitur Sandus Mafona audoritate eum iili- 
co de Bafilica e gre d i, &  ad fuum confpedum venire prsece-' 
pit ; &  ut femper vifceribus pietatis affluebat, eum blandè , ne 
aliquid jam deinceps formidaret, admonuit. Sed ut jufsioni 
Prindpis obtemperaret, caufa obedientise de Ecclefia Sandse 
Eulalias ufque ad Atrium , quod eft fundatum infra (i) muros 
Civitatis , ante cabailum Diaconi Redempti [pergere ordina- 
vit , arreptoque báculo fupradidi Diaconi] manibufque (2) 
geftans , cum ad Atrium perveniflet, ftatim eum liberum abire 
permifit cum uxore , &  filiis, &  omnibus pr^diis fuis ; hoc 
folum illi pra^dpiens, ut omnibus modis Catholicam fidem in- 
tegram , immaculatamque cuftodiret cundis diebus vitse fuse.

CA^
. (i) Biv. i n f r a quèdldem fuprà num. a 8. intra legimus. (z) mambui

; liaea j ibi defidei-«. . ' .



G AP U T  XIX
N J^ O N E N S IS  TUMULTUS J ^ J N O m u  

0p Epifcop jithaloco excitatus comprejjus eft opera 
) , ^ cc a r e d i ^ g i s .

44 T ^ A  igitur tempeftate apud Galiiarum eximiam ur-: 
r j bem Narbonam hujufcemodi contra fidem Ca-

tholicam Diabolus excitavit feditionem, cujus caufe feriem 
enarrare perquam longum eft : nam fi hoc per ordinem perfe- 
qui voluerimus , tragoediam magis quam hiftoriam texerevi- 
debitur. Sed breviter, fummatimque exiguam parriculam 
enarremus. Duo denique Comités inclyti licèt opibus, 6¿ no- 
biles genere , profani tamen mentibus , &  ignobiles nìoribus, 
Granifta videlicet, &  Wiidigernus , unà cuoi Ariano Epifcor 
po nomineAihaiocus , vel aiij plurimi compares exrorum fuo- 
ium  , graviorem. in eadem regione fccerunt rurbationeir : nam 
fufcitantes adverfus Fidem Carholicam infiniram multitudi^ 
nem Francorum in Gallias introduxerunt, quatenus vi pravi- 
tatem Arianae partis vindicarent, &  fi fieri potuiifet Regnum 
viro Catholico Reccaredo pr^riperent. Interim per idem tem- 
pus innumerabiiem Clericorum , Religioforum , &  omnium 
Cathohcorum interficierites multitudinem immenfam fece- 
runt ftragem , quorum fcilicetSalvator nofter JESUS CHRIS- 
TUS animas omni auro obrizo puriores, omnique lapide pre-
tiofo pretiofiores, velut holocauftomata fufcipiens catervis 
Martyrum in caeleftifacrario colloca vit.

45 Pòfthajc igitur nulla mora intercurrente fublimis , at
que omnipotens Deus hoftibus fuis fuperno brachio repue- 
nans, precibus exceilentifsìmi Reccaredi Principis fanguinem 
innocuum ukifcens rhomphzeali judicio protinus de inimicis 
niirificam. fecit ultionem. Denique proftratis , confternatif» 
queuniverfis fidei CatholicsE inimicis, Sandus i^afona Epif
copus cum omni plebe fua pfalmodi^ canticum exorfus myfti- 
cas laudes Domino cecinit, atqu^ ad auiam alm^yirginis

ii.il



Euîaliae , ofnni cum plebe laudantes , hymnizantefqué vene- 
runtt Ac deinde Pafchalem folemnitarem omnes cum eo ci
ves jucundifsime celebrantes more prifcorum per plateas fra
gore magno jubilantes in laudem Domini clamaverunt dicen- 
tts : Cantemus Domino y gloriose enim magnijpcaius tji, Et ìte4 
rum Dextera tua Domine glorifìcatà tjì in virtute. Dextera 
manus tua confregit inimicos , 0 “ pra multìtuàihe majcjiatis 
tu<& contrivifti adverfarios tuos. Poft hæc remotis ab omni 
parte tempeftatibus copiofam Dominus populo Catholico laÌr- 
giri dignatus eft pacem.

ì

C A P U T  XX:"
U J S O K A  V A L D E  S E N E X  F A C T i S

eleemojjnis mofitar  ̂Eie uth et io Archidiácono ex , 
■ prddiBione !¡}iri fau B ipræmortuo. . '

4^ OAnCtusitaque Mafona cum multis curriculis anno- 
rum adminiculante divino fuifcagio Emeritenfeiri 

regeret Eccleiiam, feftlis jam nimia £enectute vi fbbrium cor- 
reptus eft., coepitque viribus totius corporis repente deftitui: 
tum deinde convocans Archidiaconum fuum , nomine Eleu- 
therium , -ait illi : Cognofce f i l i , quia tempus meæ refolutio- 
pis inftat : &  ideò obfecro te , atque admoneo , ut jam modo 
ita curam Sandæ Ecclefiæ totiufque Sandæ congregationis 
foli cite géras, ut me in omnibus fecurum reddas , &  mihi ii- 
ceat in loco fecreto mœroris animi, mea prifquam abe^m, de
fiere dellda. His àuditis jam didus Archidiaconus ejus non 
infirmltati , &  feneduti compafius eft , non fe defolari tanti 
Patris folatio doluit  ̂ fed potius prò ejus obitu gaudio mag- 
ilo gavifus eft. Protinus cor fuum lætitia tranfitoriæ potefta- 
tis infiavk, ita nimirum , ut cum magno comitatu puerorum  ̂
fiiperbus equo vehente huc, atque illue, properacet.

47 Poft aliquaiitos autem dies aecldlt 5 ut Sandas Mafona 
Epifcopus pueruUs , qui ei fidele exhibuerunt fervitium liber- 
tâtis caftulas confcïiberet^;& prp confirmandis eorum libeLv 

"i ta-



tatibus aliquam particülam pecuniolse tribu^ret , aut certe 
exiguas poiTefsiunculas conferrer. At ubi Archidiácono jam 
dido nuntiatum eft, iliicò Atrium petiit>quemadmodum Sanc
tus Epifcopus fe haberet , fcifciravit : cui cum didum eiTet, 
quia invalefcente languore morti jam , jamque propinquaret, 
fìatim fupradidos pueros accerfivit, &  quid illis fuiflet ve-. 
raciter à Bando Epifcopo iilatum requifsivit. Cui cum iili 
veraciter dixiflent, excitatu^ in furiam coepit eis minans tur- 
bulenter praetendere te rro re s ac dicere : Videtè quod acce- 
piftis j bene confervate : nam îi mihi omnia intemerata, cum 
requiiìero , non prefentaveritis, fcitote vos gravifsimis fup- 
pliciis fore excruciandos. Et his didis cum furore ad domuni 
fuam reverfuseft. Tum deinde fupradidi pueri cellam , ia  
qua Sandus vir Mafona Epifcopus aeger in ledulo recubabat,, 
ingrefsi amarifsimè coram eo fiere cocperunt dicentes : Mife- 
ricordiam in nos indignos pro tua pietate fecifti, quod uti-̂  
que meliùs nobis convenerat, fi non feciifes. Ecce adhuc tu 
vivis 5 &, tantas nobis minas, pr^tendunt > te defundo quis è 
nobis de eorum manibus queat liberar! ? Hasc, &  his fimi- 
lia multa coram eo lacrymabiliter aftati funt. At ille his au-, 
ditis non facile credidit, fed priias, ut fu^ gravitati conde-, 
cebat 3 utrùm verum, an falfum eiTet  ̂quod dicebatur, fàga- 
citer exquifivit,

48 Cum autem comperìiTet verum eife quod audierat, la- 
crymatus e ft, ftatimque fe in fellulam (i) le v a ti, &  ad Bafi  ̂
licamSandseEulaliieVirginis, cui femper devota mente fer- 
v ierat, deferri praecepit, Cumque ibidem Sandifsimus Senex 
perveniüet, coram altari facro manus expandens, fimulquc 
venerabiles Oculos cum lacrymis ad cxlum fuftollens , cum 
magno gemitu fefe in terram poftravit , &  preces fuas diu, 
multumque in confpedu Domini fudit. Completa vero ora- 
tione clara voce cundís audientibus ait : Gratias tibi refero 
Domine, quoniam exaudifti me. Benedidus in faecula fsecu- 
lorum , qui non amovifti deprecationem meam , &  miferi- 
cordiam tuamà me. Et his didis ad Epifcopium rediit ; ita 
nimirum redditus primo robori, ut putares hunc non agrum, 
nonfenem ,fed redivivum [fumpfiüe vigorem , juveneiuque

(i) SIc îv.Anjperpcram/»



5 8 4 ^auli S)iacon¡ Emeritenßs,
cíTe robuilifsimum] (i) qui cum ex more ad vefpertinum offi
cium veiiet procedere , mirum ln modum gaudentibus cundis, 
Arcliidiaconus iisec audiensreatu fuo preiUis obftupiiit, quod 
audiebat ad vefperas proceßurum , quem putabat eodem die 
moriturum. Confufione igitur &  pudore faciei opertus fe- 
eundum confuetudinem cum omni clero venit, &: coram Epif
copo adftitit , eique ex more incenfum obtulit. Cui vir Do
mini ait ; Praecedes me, [ fic mihi anima tua vivat. Quod ille 
audiens non intelkxit pienius fed ceteros Diáconos percon- 
ta tu se ft, quidnam eifet j quod Sandus Epifcopus dixiífet, 
Prascedes me. (2) Illi vero ignorantes caufam , refponderunt: 
Non pro alio tibi ,didum eft , nifi quia eum priecedes ad Ec- 
clefiam. Cumque vefpertinum coepiflent implere officium, 
ftatim fupradidus Archidiaconiisgravifsimo dolore ibidem in 
choro pfailentium percuftus ad domum fuam cum gravi argri-̂  
tudirte remeavit. Quod cum^enitrix ejus , Sandifsima fcilicet 
femina agnoviifet, iliico ad veñerabilem virum rapidifsimo 
curfii properavit, eumque deprecari cum lacrymis , &  fletu 
magno coepit, ut pro filio ejus oraret ad Dominum. A d h sc  
ilie tantum refpondit : Quod oravi, oravi. Ex hinc dieter- 
tia Archidiaconus obiit. Sandus vero Mafona Epifcopus plu
rimis , quibus fuperftes fuit diebus, multam eleemofynam 
egenis im pertivit, acfidelibus famulis majora fuae gratis be
neficia confercns , largiora ftipendia munerum (3) tribuerc 
eft dignatus. Deinde fenex, 6c nimium astate decrepitus, mul- 
torumque dierum , ultimum inter verba orationis cum pace 
èfflavitfpiritum.

C A P U T  XXL
(pOST MASON AU IKNOCENTIUS DIACONUS

fit Epi/copiis Emeritenßs, poß illum ^noloatus, 
utercjue clarus miraculis,

' 4  ̂ " p O S T  ^i^ceftum fupradidi ac venerabilis Mafonas 
< i  Epifcopi fubrogatur vir fumm^ almitatis ac fim  ̂
plicitatis noßiine Innocentius, cujus meritum nominis indi-

ca-
(i)Defunt lila apud Moreno.(z)Hsec apud Tam.deiiderantur.(3)Blvar,«i<?/2mör?<iW.



T>e Tj/frf î*'?. 'Emeritenßutn. 3 &J

(Ca-bît vöcabuluni. Innocens utiqiie , &  fimpîex , neminem ju- 
dicans , neminem condemnans, nemioi nocens , innocuas iem- 
p er, &  piuk cundis fuæ vitæ temporibus extitic. Qui eodem 
tempore , quo ordinatus eft ( ut fertur) in ordine. Diaconorum 
ultimas habebatur. Tantæ denique fandiratis, tantæque com- 
pundionis fuifte perhibetur , ut quoties pluvia deerat , &æftu 
nimio terram longa ilccitas exurebat, colledi in unum Gives 
loci illius cum eodem per Bafilicas Sandorum precibus Do
minum exorantes pergebant. Repente verò quotiens cum eo 
procedebant, pluvia cælitùs largiflua tribuebatur, quæ ple- 
nifsimè terram fatiate potuiftet. Unde non dubium erat, quin 
ejus lacrymæ ex tam hum ili, ñmplicique mente editæ, apud 
Omnipotentem Deum non folum hæc, verum etiam potiora 
his obtinere potuiifent.

50 Quo etiam defundo Renovatas Sacerdotij culmen 
■candis virtutibus decoratus non immeritò promeruit : vir 
deniqae natione Gothus, generofo ftemmate procreatus, fami- 
-liæ fplendore confpicuus. Erat enim procerus corpore, form,  ̂
perfpicuus , ftatura decorus , obtutu gratas , venufto vultu^ 
decora facie , nimiumque admirabilis afpedu. Sed quamvis 
extrorfus habitus fui gloria effet decoratus, introrfus pulchrior 
habebatur lumine Sandi fpirltus iiluftratus. Multis nimirum 
artium difciplinis exiftebat eruditus^ maltifque virtutum variis 
generibus adornatus. Erat enim egregius in omnibus operibus 
fuis , æquifsimus, juftifsimus , nimiumque acris ingenij , &  in 
omnibus difciplinis ̂ cclefiafticis vehementer inftructus , at que 
in divinis voluminibus perquara exercitatus. Hic cum multis 
virtutibus corufcaret, iacra dodrina nonnullos difcipulos era- 
diens , fandifsimoque exemplo vitæ fuæ inftituens, pruden- 
tia videlicet, fanditate , patientia , manfuetudlne , mifericor- 
dia , plurimos tales qualis extitit, lima juftitiæ, fandique dog- 
matis prædicatione effecit, cujus dodrina hadenus rutilât, &  
fulget Ecclefia , at Sol &  Lana, (i) Deinde cam per plurimos 
annos irreprehenfibiliter rexiftet Ecclefiam , angeiicis cœtibus 
copulandus , oranibufque cæleftibus partium fupernarum le- 
gionibus conjungendus, mirabiliter artubus refolutis è cor« 
pore egrediens , fuperni Regni aulam ciiqi Chiifto fem-; 

Tom. XIII. Blj per,
(i) V oïtè, ut Sok j



per manfurus &  line fine regnatiirus introire meruif. -
51 Horum igitur fupradidortim Sandorum corpora in 

una , eademque cellula haud procoi ah altari Santifsim^ Vir
ginis EulaiiiE honorificè tumulata qiiiefcunt. Ad quorum de
nique veneranda fepulcra tantam Chriftus quotidie confert 
Copiof3e pietatis(i) gratiam, ut quacumque fuerit quifpiam 
asgritudine convexaius , quocumque etiam fuerit languore af- 
fiid u s, flatim ut divinum numen iilic toto corde depopof- 
cerit, omnes à fe morbos difcuifos, omnefque maculas pul- 
fas divinitùs fentiens, hilaris, fanafque ad cupitam per Dei 
gratiam pervenit fanitatem,

52  ̂ Quantitatem fcilicet miraculorum , obitumque fimul, 
impolitus , (2) ut p o tu it,fermo Chrifti militum enarravit: 
qui quamiibet fqualore nimio peritis imperitus difpliceat, 
omiffa pompa verborum humiliter fentientes, credentefque 
nobilitat, &  quoddam emolumentum bonae mercedis legenti- 
bus , audientibufque accumular. Ego autem humillimus om
nium à faftidiofis ledoribus precor , ut legant priùs hujus Co- 
dicis opufcula , &  poftea defpiciant, ne videantur non ex ju- 
dicio , (3) fed ex odio prsefumere, &  ignorata damnare. Illud 
tamen manifeftifsimè cognofcant me amore Chrifti, &  dilec- 
tione fandifsims Eulaiise impulfum , ut fcriberem , manifefta 
retuliife , vera procuidubio veraciter expofuiife. Uni in Tri
nitate Domino femper manenti, regnantique perenniter glo
ria , honor , fortitudo , gratiarum adio , virtus, poteftas , &  
benedidio, nunc &  femper, &  in faecuia faeculorum. Amen.

APEN-
(i) Blv. pietatis: alij charitatis : verbis non nihil apud utrofque inveriis.

(2) Sic Biv. AK) impeditus. (3) Perpcram Moreno : nevtdeatur ex initio : cum ta
rnen jpfe , ad fuarumaftimadverfionmn finem , ex iudicio referat, j uxf a  liter am  
( ut mquit ) AT. 5.
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A P E N D I C E  I.
TABLAS DE PTOLOMEO SOBRE LA LUSITANIA

l i b ,  z ,  c a p . ,^ .

ISPANIAI: AOT2ITÁNIAS 
©E2IS.

Ev^á7rf}í TTíva  ̂ ß .

Aiííiratvtag juh vô  
ricàrica, ■©•Aeŷ al , x.otyy) cva-a, 

r»iv 'Ba.iTiKnv ßo^ilctv 
■2SrAó6̂ ¿i> , \í^Y¡rof. íí <̂ g kw 
ctpKTOóv TrXáĵ ÓL ffzwnTrrcq
T¡i Tdtfpa>}Cúúvy¡<ría 'ssrat̂ cí, ro 
évcr(A,iH.of r<5cf AödpiSü
•7rord[A,y , oJ" ctí /¿gv cxQoAcúÍ, 
iU  ¿?¿ró? S'ciAÄocriÄV Cpg-
fHíTi ,

"  - fjioí ĉtg 6. y .  Hy.
To i) -zr^os r S  ^rgpctrt Aií-

(TíXcLvictq y TTor. e^g-
. 9. T. fta . Hy.

Ai j'g TTOroL/UíQ
iß. y . /u,a>. yo. 

H ' Ä17-0 ¿i/öi/ToAiöi' -arAóú^ít  ̂
^  cLvryi jLcév (rvuunTrrcLf ríj Tctp- 
pxKmvjcrí^. Wí^ó6yvy«| J'g r ¿  
tlpy¡f4>ívct Trî ctTol̂  'Es-̂ og t6  t 5  
AVa. ^or. ¿  rS AcúpÍcc ^or- 

H* Ĉg J'ufirjWiä)!' 
'Zs'Xdĵ oL y ^ -zrci-̂ à ròv ûTíjcov 
fl̂ iiSiìLvòìf , e%<[ Mgr«,
Tctf J  äVä  5roT. ó««oA ¿í

HISPANIC LUSITANI.® 
iitus.

Europa: Tabula 2.

L  Ufitanl^e auftrale latus, 
quod idem eft cum feptentrio- 
nali Bzeticf latere, jam dìdum 
eft : latus verò feptentrionalc 
Lufitanix conjungitur cum 
Tarraconenil Hifpania juxta 
occidentalem piagam Doiij 
fluvìj, cujus oftia ad exterius 
erumpunt mare , gradufque 
habent

5. 20. 4 *̂ 5*®*
Pars autem fìuvij juxta termi- 
num Luiitanioe gradus habet 

p. IO. 41. ye. 
Fontes autem fiuvi)

12, 20. 4̂ * 4®»
Orientale autem latus conjun
gitur &  ìpfum Tarraconenii: 
fines verò prasdidse jungun- 
tur ad Anam fluvium , atqu^ 
Durium.

Latus autem ejus occiden
tale , quod occiduus aliuit 
Oceanus , fic fe habet. Poft 
Anae fi. oftia.

y -1



TURDETANOaUM.
3*40. 37.

2 5T.
30.

T o r P A H T A N n K ?
BctÀ(ra, y, y¡3,

,A { .H y . Oflbnoba. , 7 , ^
tfjo ,  H...A,. Sacrum promonr,2.|'ô. 38.‘ i ,

,̂ r̂. c«g e.. a 6 . Calipodis fl. oftia.j. ,9.
2 « A « k ,*  6 ,.e ..A 9 .y ,g . Salada. r . , 3 0

t KctiroQ̂ î  ^.Hyi/3.2. AÔ.H. Cætobrix. 4.,.* 20
. A o r s i t a n a N . ' LUSITANORÜM.n i

X I ! ' '  D S^^bariumPrOm.4. 4,. 3  39. 4̂ .
OAi(§o i55-̂ £̂ 'y. Pc¿l. ohiQĵ tÎTrm Olios hippon. P¿?/. Olioíipon.
_/ ‘ ^  ̂ 5* 10. Í 40, 15-,

îTor. g. H. Tagi fl. oftia. 5.30. 40. 10.
To^sXf^^TappcùKavffcri^çaurÇ Pars ipiius ufque ad Tarraco-
, .• yctgp^ e.\ -nenfem. 9. - : 40.1o.

Ai yo. >.-HJ'. Fontes flu. 1 1 . 40. 40. 4..
ctic,pov g. yo. Lunf mentis prom.5. 40. 40

Moî|à^.;^er.(^€oAc4^g.T.^.Hy. Mondçfl.oilia. 5.10., 40 
Ov̂ Kùv 'Trôr ĉ (̂ 0k. g. <3". £̂t. y . Vaci fi.oftia. 5. 10. 41 
Mg« <a ç 0,1 Acêpia TTcr ck C  Poft quæ Dorij fl. oftia. 

g. y.
■ K¿¡tTg% í̂Ti t â  fxh  TXTî̂ i ro
tî̂ OV <ZS€p&)tn̂ Oÿ

t o t p a h t a n o i

^  Oi g a l Ci) Aiic-irana, vroAuç 
jUî oy(¡-ot 

TJc&̂ í̂i¿kící,, i, y, A0. 
ï  i¿Áí<t uvúTíX íg. Áf¡. H<l'.

T '  '  ^  > rTd à cifôorépûû rovTúúv 
. KEATIKOI , Cil QiÇ oj{ ci)

ÁHa-iTa.ví& û̂À ç̂.
A ayxo^ p iyiù , ' g. ü i ',
K iT rm fe i . i .  y ,  (A>.

Bpg-

■50.
20.

5.20. 4 1 .  ô. 
Habitant vero quæ circa 

iacrum funt promontorium
t u r d e t a n î

lo  quibus urbes; in Luiîtania 
mediterrancf hæ '

Paxjulia. 5.ZO. 39. 
Julia myrtilis. 5. 15. ^ 8 . 4 ;̂ 

Interiora horum habitant 
C E L T IC I, in quibus hæ in 

Lufítania urbes.
Langobriga. 5. 4̂ . 40. 
Cepiana. 5. 20. 40.

Bre-:
(1) Ofo^Qba.SiQmmcniìs.E^2,{m.Ofonaba. (2) SicUlm.Er.

Bert. in textu Latino. Ipfemet ibi in gtieco (ilcut 
etiam Erafmus) «.< .̂ (4.15'.) quod probabile non eft : littus 
enim (ea admiiTa longitudine) proCurreret in mare ultra id quod 
à natura eft cofìfdtucum, ,



r. Bretotom.
€. y. a 8. Myrobriga. 
e. yo. A§,yi^r Arco briga.

BpsroA«f4l/.
Mv ôCpiycc.
A ’prnQpiya.: 

íM£^íf3g/y<x. 4T. H. A0:. ya.
K ít r p x A d C ^ o í .^  ?■. yo»  A 9 .. ■ y . '  

núpyot a<£>>£(3/. , ‘ ^¿'<r. ASr' y . 
A^pav^Jg. 5'. H. a 9 . í/3. .

T<¿ <5'g \Wèp r{^T^5 
A O r  2  Í T  A N O I, 

cj/ Oí? .íToAeis fxna-oyiioi . '
4 Actüopjj.
, . A’p/río?*. .
,̂.2gAÉ0V.
 ̂ E Á̂ iOicápkS. 

ApsíS''i í̂crct, 
OpB^ovpioy. 
Ô éÁÁúí̂ íg,̂ . 

7 AifjUVÍoV. 
f Xpjjr/i'x.

e. H y  

6,  y e .
,

5-. H.
yo.

{ . i .
. T. yo. ¡Aió»

¿.-y.
€. H. yo,
€, yo;

5* io.
5 • 40.

Meribriga 50.
Cattaleucos. 5. 40» 
Pyrgiieuci 3 ¿. 10.
Arandis. 6 . 30.

Quse vero ftiper h.os, tenent 
L U S I T A N I .

In quibus urbes mediterraheíc

3  8P
40.
39. 4 .̂
39.
39 - 40. 

59. zo.
39. ao. 
39. f.

fj,cL. E y . 
H. 
y.

fia,.
¡u,cú.H.
flCL.

Lavora. 
Aritiuni. 
Selium. 
Elbocoris.í 
Araduda. 
Verurium. 
Velladis 
^tninium^ 
Chretina.s 
Arabriea.

5 . JO.

5* 40. 
6 ,,
6. 30.
6 .  40.

7-
6 . 40.

7. Ô.
5 . 3 0 .

5 .  40.
9 k o á .9 q-. /n.. Hyi( -̂ Scaiabis Goionia. 6.

Tc&Kéî ís, 
KowopJ'/ĝ , 
TctAáCpiyct, 
Pü<r'̂ KÍva,. 
MévS' í;CáíA'̂ á&. 
Kííópiov. 

Toópfioyov. 
BÓ’p J" y ¿¡6 
KoAápvov. 
lVáA6tí>c(^.
a ' ua,¡oL.
■J'ioE ^¿¿pct.

<r. y. it4.
?•. yo. h) 
{. H.a hJ'.

9 . fJí. H. 
9 '. H y. f4>.
?•. yo. 
í?.
¿•y- (“ • .
5-. Hy. a 9 .
S', yo. a 9 . H.

a 9 . y.
a 9 .í^.

Tacubis.
Concordia. 
Talabriga.
Ruílicana, 
Mcndiculea. 
Caurium. 
Turmogum.
Burdua.
Colarnum.
Ifal̂ cus,vel Sall̂ cus.6. 40.
Amfa.veiAmm^a.y. 
Ebura. 7.

4 1 .50. 4 
41. 5<̂ 
41,
41.
41,
41.
41.

41.
4 0 .
40.
40.

20.

if-
30.

r-

40.

6 . zo. 4̂ *
6. 40W 4 *̂
7. 30. 40.
7. 10.
6. JO.

40.
8.
7 . ao.
6. JO.

40.
40.
40.
3P-
39.
39.
39.

40.

■30.
í f ‘
4Í*

‘30̂
4 r*
30.
lí-

IJ.

4f.
30.
zo.

f*
(^)Coisl. MipoQ̂ tyü. ( i )  Sic Ulm. ( 2 )  i. e.

Turres alba. (4) Sic Ulm. Alij Lavara 5. 20.41. 5. ())SicUíni. 
Coisl. &  Villanoy. Erafm. &  Bert. 'Elcaboris. (6) Deeft in Erafm. 
Extat in Ulm. & aliis. (7) Sic Ulrn, malé Erafm. /aíí.. h . (8) Ulm. 
Crechina. ( 9 )  Ulm. Scalahis colonia.. Erafm. Scalabifcus pro Scâ  
Ubis col. (a) Ulm. 7. 10..
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Aitiivvix^ct. y ,  A0. yo.
Avyy ĉú nf^Bfira. r¡. A$. h. 
'sL’X.vî a>, y. K̂.
r ip ^ a . yo. A@. íjS;
Kea{Ai(js<.i yi^éÁ hm ^. íj.h .A Í.h  
KaL^á<rÉU. n. yo. AÜ. <s“,

A'vccrohiKárctroi i'e 
OTETTIINES ó ' d i  ^oA. 

Acty%íct̂  ó/ri.|'áy£4o.î .H. |U.ía£o..yo, 
KqtIaj¡ó(^^you. >j. H.

3 'La,ÁfA,ctMTiiC£>(̂ . 
Ayy8<TQ̂ I>iyâ  
Ó'}CÍÁÁG¥. 
KcÍ7rctf>â ,

'4 Maî AtcfeV¿¿o.

jj. U y . f/ ĉúo.y 5

y},ii. fiou,.
» . y . 4 ^<3 ,̂ 

Aa>}cmíjÁ.i¿pyoy:.̂ . r}. y. juc. h^. 
Aió^f/ya^, v¡. yo.̂  fA,. yo., l: 
o^íkct^., p. Hy. jU'. yíl .̂ 
AÍ^CU. v¡. H. fJL. íj3 ,

NÍ<r(^ g T? Ai¿<rirAy iV TrcL̂ éL-
KiltCCf

Norba Gáfarea. 7. JO. 39. 55-.
Licinniana. j.zo . 39. 40,,
Aagufta Emérita,8., ^9. 30.
Eva^odria, 7. 20., 39. 1
Gerxa. 7. 40. 39. j.
CeGÍIIa Gemellinum.8. 30. 39* 30*
Capafa. §. 40. 39. 10.

Maxime orientales vero 
VETTONESjin quibus urbes 

Lancia optdana.8.30.: 41. 40. 
Cottaeobriga. 8. 41. j<j. 
Salmantica* 8.» jo», 4  ̂* 
Auguftobriga.. 8. 41. ij, 
Oceilum. 8.20.. 41. ij. 
Capara. 8. p. 41,

. Manliana., 8.20.441, 
Laco>nimurgum.8. 20. 40. 4̂ . 
Deobriga. 8. 40. 4̂ » 40.í  
Obila.,, 8.. 50., 40. 25',.
Lama (^Im J,ama)^. 30,40. 

Adjacet Luíitanise Infula

6 Aovh[¿c/'s* í .  y . /  Liondobris,:* 40. 20,,̂  41^

NOTASI,

(1) Sic Er. Coisl. Kaj)uXr4!U>. Ulm.. Cecilia- gemtUina 8. 30.
(2) Deeft in Ulm. vide fupra pag.71, (3) Sic Ulm. Er. &  Bert. 
Hy- (4) Ulm. 8. 50. (5) Ulm. 8. 20. 40, 20. {6) Sic Ulm. Ad- 
ditque ; Lujìtania mQntcs non hab^f.



Efpáña Sagrada, Apendice, 
n o t a s .

■ Stas Tablas ván arregla- 
^  das á los textos griegos 
de la edición de EraíiTio , y  
deMonfaucon en la Bibliorhs- 
ca Coisliniana,juntamente con 
la de Pedro Bercio : y  at íati- 
no de la Edición heckaenlll- 
ma en el 1486. qué en lo co
mún es la mas firm e, fegun 
tengo obfervado en virtud 
del contexto de Ptolom eo, y  
del orden cón que procede,, 
bajando de arriba abajo, de 
fperte que dentro de un mif
mo grado de longitud , y  ha
blando de una región , no |)o- 
ne un lugar mas altojotroimas 
bajo , y  luego otro mas altoj 
íino que empezando por el de 
mayor latitud ,^vá b.ajando 
haíla el fin entré los que fe 
acercan á un mifmo meridiaT- 
no, fin fubir, hafta que fe aca
ban: de cuya bbfervacion der- 
ducida de fu eftylo , refulta el 
conocimiento de la lección 
que fe debe anteponer, quanr 
do hay alguna diverfidad: por
que debe preferirfe la que fal
va fu referida pradica.LQ mif
mo digo en virtud de las claí- 
fes que forma en Reglones, y  
Ciudades litorales, ó mediter
ráneas : porque fi una lección 
extrae al pueblo de la región 
de que el Autor vá tratando,

no puede fer de fu- mente 
aquella graduación : como ni 
tampoco la que ponga al pue
blo en la cofta marítima, 
quando habla de las mediter
ráneas : y  afsi queda del todo 
autorizado el numero que 
otro texto proponga evitando 
eftos inconvenientes. Pero fi 1a 
diferencia es algo notable , y  
no fe conoce lo cierto, fe pre
viene, poniend<3 ambas leccio
nes. Todas las del texto tie
nen á fu favor alguna délas. 
Edicioncs referidas , que fon 
las jprmcipáles, por donde fe 
formaron otras,v.g la Romana 
del 1508. y las del Villanova- 
no &c.

La voz de Pyrgileuci, en los 
Célticos , la mantengo afsi en 
el texto latino, porque no 
apruebo la pradica de los de
más que en fu lugar ponen 
Turres alba-, pues Ptolomeo no 
alteró los nombres , acomo
dándolos à fu lengüajfmo que 
à todos los mintüvo como 
erm, el latino, latino ; el bar
baro, barbalo-,el griego , grie
go j como fe ve en fu Obra : y 
en el renglón antecedente de 
Pyrgilemi nos da la ülmenfe à 
Cattaleucos , que pudiendo in- 
terpretaríe Ad db)s 5 vemos íe 
maatiene en la propria termi- 

Bb 4 ' na-
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r,ación, del modo que Ptolo- Acerca de los números de!
meo mantuvo las voces lati- texto griego , y  otr«  indivi-
msConcordíayPajcJuha&c.y dualidades, veanfe las pre.
por tanto ponemos Pjrgileud: venciones generales L ch a s
porque en Efpana havia Pue- en ei Apendice I d d  To
blos Gon nombres de los Gric- mo < 
gos«

APENDICE II.
A U R E L I J  P R U D E N T I !

HYMNUS IIL
^JSSIO EULALIJE (BEATISSIMA MA^S^X%IS

GErmine nobìlis Eulalia^
J  Mortis &  indole nobilior,.
Emeritam iacra virgo fuam, 
Cujus ab ubere progenita efí, 
Ofsibus ornât, amore colit,- 

Proximus occìduo locus eft.
Qui tulit hoc deeus egregium: 
Urbe potens, populis locupksj 
Sed niage fanguine martyrij: 
Virgineoque potens titulo. 

Curriculis tribes atque novem 
Treshiemes quater attigerat: 
Quum crepitante pyra trepidas 
Terruit afpera carnifices, 
SuppHcium fibi dulce rata.

Jam dederat prius indicium, 
Tendere fe Patris ad folium, 
Nec fua membra dicata toro; 
Ipfa crepundia reppulerat, 
Ludere nefcia pulióla.

Spernere iùccina, .flare rofas^

%

m.

2Ò

Fuirt
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Fülva múnilia refpuere:
Ore fevera, modefta grada,
Moribus &  nimium teneris 
Caniciem meditara fenum.

Aft ubi fe furiata lues
Excitât in fámulos Domini,
Chrifticolafque cruenta jubet 
Thura cremare , jecur pecudis 
Mortiferi^ adolere deis:

Infremuit facer Eulaliæ 
Spiritus, ingeniique ferox 
Túrbida frangere bella parat;
Et, rude pedus anhela Deo,
Femina provocar arma virum. 3 ̂

Sed pia cura parentis agit,
y irgo  animofa domi ut la teat.
Abdica rute et ab urbe procuh 
Ne fera fanguinis in pretium 
Mortis amore puella ruat.

Illa perofa quietis opem 
«-Degeneri tolerare mora.

N od e fores fine tefte mover, *
Sæptaque clauftra fugax aperit;
Inde per invia carpir iter. 4^

Ingreditur pedibus laceris 
, Per loca lenta fitu &  vepribus.

Angelico comirata choroj 
Et licer hórrida nox iìleat,
Lucis habet tamen illa ducem,¡ 50 

Sic habuit‘generofa patrum 
Turba columniferum radium.
Scindere qui tenebrofa potens, '
N ode viam face perfpicua 
Præftitit, intereunte chao. 5^

Non aliter pia virgo, viam 
N ode fecuta , diem meruit:
Nec tenebris adoperta fuit> e 
Regna Canopica quum fugerei,  ̂ -

Et



j  Hjimno de frudendo à Santa Eulalia.
Et fuper aílra pararet iter. So

Illa gradu cita pervigili,
Millia multa prius peragit,
Quam plaga pandar Eoa poluni:
Mane íuperba tribunal adit,
Fafcibus adftat &  in mediisÿ 

Vociferans; Rogo, quis furor eíl
 ̂Perdere præcipites animas,

c Et male prodiga corda fui 
Sternere rafilibus fcopulis, 
Omnipatremque negare Deum? 70 

Qiiæritis j Ò oiiferanda mantis, ' y 
Chrifticoíum genus ? en ego fum 
Dæmonicis inimica facris,
Idola prorero fub pedibus,
Pedore 6c ore Deum fateor.

Ifís, Apollo, Venus nihil eíl,
Maximianus &  ipfe nihil:
^la nihil, quia û d a  manu;,
Hic, manuum quia fa£la colitj 
Frivola utraque,& utraque nihil 

Maximianus,opum dominus.
Et tamen ipfe cliens^lapidum,
Proilituat voveatque fuis 
Numinibus caput ipfe fuum:
Pedora cur generofa quatit?

Dux bonus , a;rbiter egregius^
Sanguine pafcitur innocuo;
Corporibufque piis inhians,*
Vifcera fobria dilacerar,
Gaudet &  excruciare fidem. ^0.

Ergo age, tortor, adure, fecaj 
Divide membra coada lutu:
Solvere rem.fragilem facile eft.
Non penetrabitur interior 
Exagitanredolore animus.

Jalibus excitus in furias 
PrætQr, ait: JRape præcipitem,

75

So

L ie-



Lid or, &  pbrue fuppliciisj 
Sentiat effe deos patrios,
Nec leve principis imperium. loo  

Quam cuperem tamen, ante necem.
Si poris es , revocare tuam,
Torva pueiiula , nequiriamj 
Refpice gaudia quanra metas,.
Quae tibi ferr geniaiis honor. 105 

Te lacrymis labefada domus 
Profequirur, generifque tui 
Ingemir anxia nobilitas:
Flore quod occidis in tenero,.
Próxima dotibus &  thalamo. no. 

Non movet aurea pompa thori?
Non pietas veneranda fenum,
Quos temeraria debilitas?
Ecce parata minifteria 
Excruciabilis exirij. 115 

Aut gladio feriere caput,
Aut laniabere membra feris:
Aut facibus data fumificis, 
Flebiliterque ululanda tuis.
In ciñeres refoluta flues..

Haec, rogo, quis labor eft fugete?
Si modicum falis eminulis 
Thuris &  exiguum digiris = -
Tangere virgo benigna velis,
Poena gravis procul afucrit. 125̂

M artyr ad ifta nihil 5 fed enim 
Infremit, inque tyranni occulos 
Sp̂ uta jacit : ilmulacra dehinc 
Dlfsipata, impoiìtamque aiolam 
Thur^bulis pede profubigrt. 13Q,

N ec mora : carni fices gemini 
Júncea pedora dilacerante 
Et latus ungula virgineum 
Pulfat utrimque de ad càia fecatj 
Eulalia numerajQtie notaci .

;1 ili - 

/-
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Scriberis ecce m ih i, Domine:

Quam juvat hos apices legere 
Qui tua, Chrifte, tropæa notant!
Nomen &  ipfa iacrum loquitur 
Purpura fanguinis eliciti. 140

Hæc fine fletibus &  gemitu 
Læta canebat &  intrepida:
Dirus abeft dolor ex animo,
Mcmbraque pida cruore novo 
Fonte cutem recalente lavant. 145 

Ultima carnificina dehinc:
Non lacerarlo vuínifica,

o <Srate tenus nec arata cutis;
Fiamma íed undique lampadibus 
In latera ftomachumque furit, 15̂ 0 

Crinis odorus ut in jugulos 
Fluxerat, involitans humeris,
Quo pudibunda pudicitia 
Virgineufque lateret honos,
Tegmine verticis oppoíito:

Fiamma crepans volat in faciem:
Perque comas vegetata caput 
O ccu p ât, exuperatque apicem:
Virgo , citum cupiens obitum,
Appétit &  bibit ore rogum. 160

Emicat inde columba repens 
Martyris os nive candidor 

: Vifa relinquere , &  aftra fequi:
Spiritus hic erat Eulaliæ 
Ladeolus, celer, innocuus. 16^

C olla fluunt abeunte anima.
Et rogus igneus emoritur:

Í datur artubus exanimis.
Flatus in æthere plaudit ovans, ' : 
Templaque celfa petit volucer. 170 

Vidit ut ipfe fatelles aVem 
Feminæ ab ore meare palam,

^  ̂ ^Pbftupefadus ôc attonitus • t
Pro-



P roñ lit, &  fua gefta fugit:
L id or &  ipfe fugit pavidus. l y f

Ecce nivem glacialis hyems 
Ingerit, &  tegit omne forum:
Membra tegit fimul Eulalias,.
Axe jacentia fub gelido,
Pallioli vice iinteoli. 180

Cedat amor lacrymantum hominum^
Qui celebrare fuprema folentj 
Eíebiie cedat &  officium:
Ipfa elementa jubente Deo,
Exequias tib i, virgo, ferunt. 185̂

ÍSÍunc locus Emerita eft tumulo 
Ciara colonia Vettoniíe:
Quam memoràbilis amnis Ana.s 
Prseterit, &  viridante rapax 
Gurgite moenia pulchra lavit.

Hic, ubi marmore perfpicuo 
Atria luminar alma nitor 
Et peregrinus &  indigena.
Reliquias dnerefque facros 
Servat humus veneranda fmu.; ip j. 

T ed a corufca fuper rutilant 
D e laquearìbus aureolis,
Saxaque cxfa folum variant:
Floribus ut rofulenta putes 
Prata rubefcere muitimodis. 200

Carpite purpereas violas,
Sanguineofque crocos mctite:
Non caret his genialis hyemsj 
Laxat &  arua tepens glacies,
Floribus ut cumulet calathos. zof, 

Ifta comantibus è foliis
Muñera, virgo puerque , date:
Aft ego ferta choro in medio 
Texta feram pede dadylico,
Vilia, marcida, fefta tamen. 2 ló  

Sic venerarier oüa iibetj



}? 8  Añas del Martyrio de Santa Eulalia.
Ofsibus altar &  impoíitum:
Ilia Dei fita fub pedibus 
Profpicit hæc , populofque fuos 
Carmine propitiata fovet. 215

a c t a s  D E L  M A R T Y R IÜ  D E  S A N T A  E U L A L IA .

B x rûd/f/^us Mfs, Vide pag.2y8.

PASSIO SANCr^Æ A C  B E A T  I S  S I E UL A L I A  
Virginis O ’ Martyris Chrifii, qua p^fa efi in Civitatc Em^- 

rît a fub Calpurniano Pr^Jiàt quarto 
Idus Dfcembris,

I Tnnumerus populus &  infinita eft multitudo , quæ pro 
J_Chrifti nomine crudelifsimam mortem æternæ vitæ com- 

pendiis geÉientes animo funt robuftiore congrefsi. Inter quos 
beatifsima Martyr Eulalia de vicloriæ felicitate in Chrifto 
confidens fecura de fummo triumphi apice martyrij certamen 
adgredi.ens , palinam dignam promeruit. Quæ nullis blandi- 
mentis induda , nullis fuafionibus provocata , antiquum vere- 
ratorem cum fuis artibus gloriofa morte cakavit. Hæc ergo 
y irg o  beatifsima fandimonialis puella , Deo timorata atque 
matrimonialiter edoda,annorum circiter tredecim , mente &  
corpore cafta , religione pudica , caftitate firma, docebatur 
à Donato quodam Presbytero ab ipfis rudimentis infantiæ, 
utfateretuf Chriftum amplius quam negaret, &  indivifam 
Trinitatem , quæ Deus eft, mentis integritate confiteretur : ni- 
hilque aliud interioris hominis officio peragebat , nifi ut Do
mino omnipotenti , cui tota fuerat devotione fubjeda , intre
pidi cordis inftantia deferviret. Ĉ uæ dum adolefcentiæ annos 
fuiftet ingreiia, majori credulitatis cultu robuftior fidem quam 
fanda devotione conceperat, animo fortiori fecvabat; vove- 
rat enim animam fuam Domino , eamque pro Chrifto ponere 
contendebat, à quo defidérati palmam martyrij inventuram 
fe felici us congaudebat. Papa (i) namque ipfius erat nomine 
Liberius. Hune beata Eulalia habebat Patrem.

I g î-
Codice/ alii Pater.
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2 ' Igitur cum âb fceleratifsîmo Calpurniano Chriftianis 

perfecutio fuilïet impofita , &  pafsionis dies íuperveniíTet, 
fertuitu Eulalia beatifsima civis &  incoia Provinciæ Lufitaniæ 
paulo longius ab urbe milliario triceiìmo ferè &  odavo ultra 
Emeritam in Villa erat nomine Promtiano in finibus Provinciæ 
Beticæ ; quæ dum à quadam forore pro afedu fandimoniæ ip- 
iìus ad fupradidam pofle&ionem fuam fuiifet evocata, &  ibi
dem in Sandis Dei laudibus cum confeiTore Felice &  ceteris 
Deum timentibus cailifsimè moraretur j malum fama non tâ  
cuit , quod Emeritenfìum urbem hoftis cruentus intraiTet : Se 
nuntiatum eft beatæEüIaliæ fuperveniiTe nuntios cum vehícu
lo publico , qui eam ad Emeritam deducerent : ibique jam pa- 
trem fuum Liberium cum ceteris confeftbribus in carcere efle 
rctrufos. Quo cognito Eulalia beatifsima læta ad pafsionem 
profiluit peteos protinus Civitatem : &  illicò iter arripiens 
vehiculum jufsit aptari. Non illam congreftiis itineris, non 
patrimonij abundantis (i) exim ij, non charorum humanitas (2) 
revocavir. Officium virile pertentans fic devota ad talem glo
riali! deftinata toto animo feftinabat, ut fi fieri poft'et tan lon- 
gum iter intra unam horam omne tra,nfigeret : &  ita ipfum ur
gebat mulionem , ut in velocitate véhiculi (3) omni animofita- 
te feftinaret. Præftabat vero ei comitatum atque confortimi! 
IVLIA convirginalis ejus : &  cum iter agerent dixit beata Eû . 
la lia : Notum tibi fit domina foror , quia novifsima: vado , fed 
prior patiar : &  fic fadum eft , ficut beata prædixerat Eu-, 
lalia.

3 Cum ergo Coloniæ Emeritenfium urbi adpropinquaftet 
beata Eulalia , obviavit ei quidam Judæus dixit ei: Benè 
venifti filia , vade, thurifica , ut vivere pofsis. Cui refpondit 
B. Eulalia , &  dixit : Augeat tibi Dominus annos , nam ego 
pro Chrifto Domino meo mori defidero. Et pertranfiit in ve
locitate vehiculi. Quam refpiciens Judæus vidit fulgorem ei 
comitantem velut fìammam ignis , ftupefadufque de tali (4) 
vifu intelexit, quod Angeli Dei jam protegebant eam : &  ideò 
voluit Dominus hoc miraculum Judæis oftendere , ut duritia

cor^.

(i) Fortè abmdantìa (z) Codex alter clarerum unanìmitas (3) Pedeilreni Pm- 
dentius iter confeciffe teftatur. (4) Ita codex membrana ceus apud Audorem: 
all] in tali. * 5



cordis eorum infenfata videret magnalia Chrifti. S ed B .E d a- 
lia fide piena , fua fponte ad forum pervenit. Tunc rumor cu- 
currit per vicinas fori partes , &  faóta eft turba innumerabilis,
(i) ingens nimis, ita ut in domo fua nemo remaneret. Talis 
enim erat fama fandimonix , &  faciel S. Eulalia? , ut omnes 
Emeritenfium urbis habitatores ad adventum 'B. Eulalias con- 
venirent , ut in cujus amore pendebant, verè vernulam &  Pro
vincia ipfius Senatricem atque habitatricem viderent cum Pr -̂ 
fide dimicantem. Statimquede eanuntiatum eft Calpurniano 
Prxiìdi Provincia Lufitaniie , qui à Maximiano Imperatore &  
perfecutore fuerat direótus in perfecutionem Chriftianorum; 
quem Calpurnianum principem atrocitatis , 8c fceleris caput, 
B. Eulalia convitiis lacerare non ceiTat. Non illam dira vox, 
non cruenta manus , noñ turbidus aiFedus à propoiito pafsio- 
nis (2) fubmovit : major faóta eft viribus, dum inimicum in fuis 
fafcibus prxfldentem toto nila eft conatu devincere : ac fic 
Calpurnianum intuens dixit ; Cur ingrederis urbem inimico 
Dei excelfì ? Quid perfequeris Chriftianos , &  niteris perdere 
yirgines Dei ? Dominus me docuit in veritate fua : nec auferes 
à me cailitatem meam, quia non feduces adolefcentiam meam; 
Calpurnipius Priefes dixit : O infantula, antequam crefcas fio- 
rem aetatis tuae perdere quieris ? Eulalia beata refpondit : Egp 
iinnorum fum circiter tredeciro : putas te infantiam meam tuo 
pofìe terrore turbare? fiifficit mihi hsec tranfitoria vita: &  
quia terrenas vìtx biandimentis non deledor 5 alteram fatu- 
ram beatam expedo vitam , qua beatior dono divinitatis ef- 
ficiar.

4 Calpurnianus PriEÌès dixit: Ifta te vanitas mifera non fe- 
ducat. Accede &  facrifica Diis fecundum imperiale prgecep- 
tum , quo pofsis tormenta evadere , &  honorari, atque fpon- 
fum dlvitem promereri. Eulalia beata refpondit :, Habeo fpon- 
fum divitem > immortalem Chriftum, qui te tuofque perdat, 
&patrem  tuum diabolum , qui dicltur Sathanas. Tuncjufsit 
Prxfes , ut in carcerem mitteretur. Prius tamen coepit eam 
vocare ad f e , &  blandis verbis &  deceptioiis perfuadere vo- 
lens dicebat: Confiderà infantiam tuam : afpice temetipfim;

nii-
• -, Smaragdinus Tolet. hominum multiiudo tnnumerahilis j, ingente
Vthnìs, {z) à p o ^ o p a  J^afstone, -
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mifereré tui : vade thurißca , ut vivere pofsis* Beata vero Eu-; 
lalia fide piena , virtute firma , ufque ad fiiiem mortis tormén^ 
ta non timens ita refpondit : Ciiriftiana ftim, non faciam. Turtc 
Caipurnianus túrbido furore fuccenfiis , putans pudicitiam 
iVirginis more infantiæ turbati à tergo corporis emendati jubet 
(i}per officium tortoris eam catomari.(^)Cumque catomaretur> 
corpufque ejus delicatam ac fandum iliatas cædes ac verbera
(2) æquo animo fuftineret, confidens in magna gloria Domini 
conftanter ac fortiter maledicebat Regem &  Cæfarém cum diis 
fuis. Angeli vero Domìni protegebantB. Eulaliam. (^) Sic 
enim credebat amarifsimus Judex fe exprimere poiTe (3) quod 
quæreret, fi pudicam Virginem fœdius vcrberaiTet. Quæ bea^ 
tifsima dum his verberibus laceraretur, atque talia proclama- 
re t, adaures Præfidis pervenerunt quæ beata dixerat Eulalia. 
Ipfe quoque eam ad fe vocari præcepit. Et afpiciens in eam 
decoris &  pulchritudinis fpeciem, (4) infantiæ ejus quafi mife^ 
ricordem fe proferens dixit ; Qaid tibi prodeft ? Accede &  fa-: 
crifica , &  Diis immola , ac declina mortis opera. (5) Sed B. 
Eulalia dum primis verberibus lacerata fu iifet, Calpurniano 
dixit : Quid tibi prodeft mifer , quod honeftatem meam infana 
temptafti ordinàtione nudari ? Corpus quidem meum habes 
in poteftate : animam vero meam in poteftate habere non po:- 
te ft, nifi folus Deus qui eam mihi dedit.

5 Tunc Caipurnianus dum videret in primis verberibus 
fuum difpofitum minime pròfeciffe , B. Eulaliæ dixit : Quæ eft 
ifta , ro g o , conftantia , quam quibufdam cognofceris adeptam 
faifte præftigiis, &  ad laudem generis tui Diis defpicis immo- 
lare ? Sed B. Eulalia ex tato corde in Domino confidens , ca-- 
dem Præfidi quæ jam fuerat locuta refpondens ait : Cur me 
intetrogas ? Sepius (6) dixi &  dico tibi : Quod vis &  quod di- 
cis omnino non facio, quia Chriftiana fum. Et ut omnia fciass

Tom. XILL C c Re-r

(r) Ita Codex Smarâ dinus. 'Rrancifcanus : i  tergo corporis jubet per officium  
curatoris eam catomxrl. Codex apud Aaftorem : pudicitiam virginis more in fa n t i  
à tergo corporis emendari, jubet £5“c. (?,) Sic Cod. apud Auft, Alijiijlatte Ccedis ver^ 
h:ra. Si pareatiiefi qux afterifcis funt notata circumfcripferis, præcedentla 
fubrequeiitlbus concinere animadvertes. (3) Ita Cod. Francifcanus. Smarag, elige^
ŸS p o fi.  ( 4) Cod. Audoris: în ea decorem ,  e r  pulcritudinem ,  ^ fp e a e m  . . .  dtxift 
Confute tiU. Accede iSTc. (s )  Alij C o d ices, à mortis oper(W {6 )

C oàç^  iC ^rm S: y errogaf/xpiUsi ßiM^^^^^  ̂ '  .



Reges veftros cum diis fuis maledixi &  maledico. Cumque hoc 
Præfes audiíTet, &  de fententia danda puellæ moram faceret, 
Eulalia Virgo Beata perfeverans in confíantia audader plena 
fide &  liberaliter [edoda] (i) ita ut cundí (a) audirent dixit: 
Calpurniane da fententiam ; Regibus eaim tuis &  diis corum, 
eadem quæ fæpius dixi repeto , &  m aledixi, &  maledico. His 
verbis auditis beatæ Virginis exacïrbatus eft vehementer, &  
accenfus Calpurnianus furore nimio jufsit fibi fequenti die 
aptari tribunal in foro. Tunc præcepit ex fententia , B. V ir- 
ginem cruciar!, &  vivam iiammis cremarl. C u iB . Eulaharef- 
pondir ; Non timeo minas tuas ; potens eft enim Dominus meus 
qui mihi in primis verberibus tuis tolerantiam tribuit, &  ab 
igne quem nunc præparas illæfam confervare. Calpurnianus 
dixit ; Multum mecommoves : &  adhuc tuæ mifereor infantiæ. 
Eulalia beata rcfpondit: Mifereatur mihi Dominus : nam qualis 
eft mifericordia tua maledide ? Culpurnianus Præfes" militibus 
fuis dixit : Date fuites de arboribus madefados cum ftirpibus 
fuis , &  expoliantes eam præcindam cædite. .(3) Eulalia beata 
dixit : Hæc funt minæ tuæ iniquifsime ; nihil mihi noces, fed 
magis confortas. Calpurnianus Præfes dixit : AfFerte oleum , &  
fuccendite : oleo candente ejus mammillas perfundite* Eu
lalia beata rcfpondit : Amplificavit me frigidus ignis tuus, &  
pleum candens non me callefecit, fed caliefecit me charitas 
Ç h rifti-, qnem quæro videie.

6 Calpurnianus Præfes dixit: Affette mihi calcem vivam, 
& Í 11ÍC eam m ergite, &  aquam fuperfuudite. Eulalia bata ref- 
pondit : Trucidet teignis æternus , quemadmodum trucidare 
difpofuifti puellam Dei. Auxiliabitur mihi DomÎBUS, &  de 
manibus tuis liberabit me , quia non pro me , fed pro Chriflo 
has patior poenas. Calpurnianus Præfes dixit : Plumbo ollam 
impiété , ¿c vehementer callefadum ante eam aiferte , &  fu- 
per ledum ferreum nudam fteruite.PrÌmum quidem illi pœnam 
oftendite , fi forte convertatur ad Deos : &  fi i'acrificare no- 
luerit , ita eam perfundite. Eulalia verò beata , quæ quotidie 
benedidi Tyrfi pafsionemiegebat, amplifsimo magis roborata
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árdoré > cum pœnam ante fe oblatam vidiífet, dixit *. Deus ve-» 
rax veni ad liberanduni andllam tuam : crçdo enim quod qui 
benedido T yrfo  adtiuc gentili mifertus es , &  ad te eum con: 
vertifti^^ita &  me convertas. Et continuo obfìupuit plumbum^ 
manus quidem tenentium uftulabat, ad beatam vero Eulaliam 
frigidum perveniebat. Tunc Calpurnianus nimio furore arrep- 
tus dixit militibus fuis : Virgas afterte , &  cædentes eamfrag- 
mentum textulæ exhíbete , &  ejus plagas fricatc. Eulalia be a .̂ 
tarerpondit:Mirerere Domine Jefu-Chrifte ancillæ tuæ  ̂ne in - 
fir mes cor meum , fed magis conforta, quia gehennam quær o  
evadere , &  ad te pervenire, qui unus Se trinus e s , qui vitam 
tribuís æternam. Calpurnianus Præfes dixit : Mifera confulc 
tibi antequam extermineris, &  facrifica diis. Eulalia beata d ì- 
xit . Sacrifica tu , &  omnes afsiftentes tibi diis veftris : ego au- 
temYacrificabo Deo meo hoiliam vivam me oferens ilU , ficut 
& ille  pro me oblatus eft , ut nos de poteftate tenebrarum, &  
de imperia Diaboli liberaret. Nam Dij veftri quibus poterunt 
facrificiis honorarì, quosfcimus vanitate fuperftitionis veftræ, 
aut sere conflatos, aut lapidibus fculptos, aut aliis metallorura 
generibus figuratos ? Qui propterea à Chriftianis non reci- 
piuntur, quia nifi, à vobls habeant cuftiodiam , fe cuftodire noì|
poifunt» ^

7 Calpurnianus Præfes dixit : Sì ergo Deus eft m quemcre-: 
dis , quomodo ut homo in terra pafsionem fuftinuit. Eulalia 
beata refpondit : Sufcepit quidem pafsionem ut homo , quia 
hominem propter nos induit, &  pro noftra falute feryilera 
formam aiTumpfit, ut nos ad libertatem perduceret. Calpur
nianus Præfes dixit : Infirmât te cogltatio tua: ego hæc non li 
benter audio. Accede &  facrifica diis , ne forte amplìora tibi 
p aren tu r tormenta. B. Eulaüa fu b rid en s alt ; Tunc mea vota 
magis adjubas, quando mihi ampliora infers tormenta i fac 
quod cogitas, ut me in omnibus in Chrifto facias eife vidria 
cem. Calpurnianus Præfes dixit ; Ego te invidam numquam 
d im ltta m fe d  gravifslmls tormentis afficiam. Eulalia beata 
x e fp o n d it : Vincere me non potes , quia vincit in me qui pug
nar pro me. Calpurnianus Præfes dixit : Candelas incendite, &  
ad cenila ejus ponite. E ulalia  beata refpondit : Uftulatum eft 
corpus meum, de fortis inventa fum : Sai jube m itti, ut plc-ì 
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nius in Chrifto pofsit eiTe conditum. Tune Calpurnianiis Prié-, 
íes diabolico furore arreptus dixit : O  Carnifices caniinum fue-* 
Gcndite , &  illuc eam mittite donec deficiat. Succenditur ergo 
caminas fecundum præceptum Præfidis : dudtur puella &  in 
caminUm mittitur , atque pfaliere in fornace coepit, ac dicere: 
AdducenturRegi virgines poft eam : proximæ ejus adducentut 
in iætitia &  exukatione. Calpurnianus Præfes ante fores deam- 
buiabat prætorij, quia proximus locus erat , ubi fornax arde-, 
bat. Cumque Sandam Eulaliam Virginem audiifet pfalientem, 
ait fuis: Puto v id i fumus : hæc Virgo perdurât in malis. Sed ne 
gioriari fe putet, educite èam , &  fcurronem videte, &  dedu- 
catur antequam patiatur decalvata &  difcinda per publicum, 
ut ejus Virginitas revektur. Cumque hæc B. Eulalia audiilet, 
ita refpondit : Licet (i) ignominiarn in terra fuftineam decalva
ta &  difcinda , ut ad deformitatem perveniam , novi proquo 
hoc patior : ille fcit quemadmodum hoc à te exigat inimice 
juftitiæ. Calptìrnianus Præfes dixit : Ergo fi times ad deformi-, 
tatcm venite, accede &  immola diis. Eulalia beata refpondit^ 
Ego jam immolo Deo meo facrificium laudis, &  vidimam ju-  ̂
bilationis. Tunc Calpurnianus excitatus crudelifsima volúnta
te dixit Carnificibus fuis : In equuleo imponatur , &  flammis 
€x utraque parte appofitis comburatur. Quam Virgo beata 
fcntcntiam audiens , pfailens ita dicebat ; Probafti meDeus, 
i'gne me examinafti, &  non eft inventa in me iniquitas. Et 
cxultabat in Domino. Angelos quidem jam videbat fibi afsif- 
tentes, fed pafsionis ipfms perfedionem fperabant. Tunc pro 
camo capiills fuis fuftrænata ad pafsionem perduciîur : &  cum 
ad iocum pafsionis extra urbem perveniiTet, manibus fuis vef- 
tem fuam ipfa fibi exuens qua^ftionariis tradidit. Sane præ- 
cindorium fibi tantummodo pro pudoris afpedu ad tcgumen 
iiii femoris refervavit. Et cum in equuleo imponeretur , ex- 
iètiditur , torquetur , flagell-atur : &  diftentis membris corpus 
crefcebat adpœnam. Sed quia Chriftum in vidoria fatebatur, 
nulla poterat tormenta fentire. Nec tanta fuppliciorum atror 
citate quievitingeniofa crudelitas. Nam corpus pueilæ depu- 
tatis duobus miiitibus utrifque lateribus beatifsimæ Martyris 
/uppofitis fíammarEm facibus jufsit a d u ri, dc poft ignis com^
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t/pana Sap'aâéi, Jpendice i :  405
Biïftiohèm' tóajoíi tórrtìentòifum genere fatida membra cenfait 
atròcitate difcifccre. C aí B. Eulalia martyr adada ludibriis 
tormentorum dixit ì Quid prodeil Calpurniane , quod tuæ cru  ̂
delitatis fsevitiam in me exercere voluifti ? Minas &  fupplicia 
tua non’ pertimefco. Chriftianam me &  Deo devotam fateor. 
Nota tibi fit facies m ea, ut dum ante tribunal Domini mei 
^fefu-Chrifti tempore fui judicij venerimus , recognofcas fa-, 
ciem meam in illa d ie , &  debitam pro tuis confequaris meri- 
tis ultionem. Multi ferriti &  compundi corde his verbis au-, 
ditis beatæ martyris Eulaüæ ab idoiis receferunt, &  in Domina 
crediderunt. ' -
" 8 Poft hæc ergo B. Eulalia diverils generibus tormentaruw 
macerata, pendens in C ru ce 'fuper his omnibus gloriabatue 
commemorans fe ipfam in quibus fe ab infantia præparaveratrf 
Omnibus fe audientibus etiam dicebat : Credi opportet unum 
verum Deum Patrem Cæieftem , &  verum Jcfum-Chriftum fi-, 
liumejus omnipotentem cum SpirituSando adorandum confir-; 
mabat , qui eft-benedidus in fæcula. Sicque B. Eulalia gloriofa- 
infuo agone feftinans ad Dominum quo celerius 4 re propera-, 
jbatj&flam m a ignis ex utraqaç parte appofita aperto ore fuo 
ivim rapuit &  haufit incendium. Quo fado ex ore ejus in ipe- 
tie  columbæ in confpedu omnium Sandæ martyris fpiritus 
'migravit adCælum, fcilicet qui martyrem Chrifti cæleftibas fe. 
'dibus nuntiaret. O  digna martyr quæ tam gratifsimum Spec- 
taeulum Civibus præbuifti , ut præterita vinceres , præfentia 
roborares , fequentia perdoceres. Cujus beatum corpus inte
grum Se illæfum per triduum juÌTu Præiidîs pependit in Ugno. 
Ita nequifsimus credebat ftultitia crudelitatis fuæ fe poiTc 
vel defundam vincere , quam viventem fuperare non potuit. 
Sed cui humana fuerant obfequia denegata, cæleftia per divi- 
nam largitatem aftuerunt merita concefta : nam nix defapec 
puellæ corpus adfperfit : quod &  fortitudini profuit &  decori, 
ut Crines ejus quos lidorum fanguinolenta manus deturpave- 
r a t , adfperfa cæleftia dona adornarent. Eft omnibus notum 
Eulaliam beatifsimam etiam hic jam recepifte fui laboris mer- 
cedem , ut corpus ejus quod ex utraque parte adpofitus ignis 
ardoris iiii incendio conflagraverat ; nivali candorc cooper- 
tum diyina gratia dealbareu purtim itaque à Chriftianis cor-;
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^ o6 'Añas del Martirio de S, Eulalia.
pus ejus aufertur , &  cum omni reverentìa fepelltur. Ad cit- 
jus fepuituram vexatì veniunt &  curanmr. Mox ergo ubi por 
fita faerat Doîîatus& Felix Sandi acceiìerunt^ qui &  in con-; 
fefsione unanimes fiierant 8c gloriofa ejus veftigia per con- 
fersionis, gratiam erant lècuturi^ Cui cUm alacritate &  ingen
ti exultatione animi B; Felix ait : Martyrif palmam prima tu 
domina meruifti., Sed B. Eulalia vultu veluti fiibridens jam de 
vidorîæ fiiæ erat laude fecura , fed de comìtatus quidem 
falute folicita., Cognofcite inauditam fratres &^admirabilem 
,Virginis pafsionem , quam gloriæ; geminata palma provexit 
ad regnum, utprimùm hoftemcarnis vincerete poft adverfa- 
rium fidei fuperaret. In dèvotione la u d a b ilis in  confèfsione 
felicior. Sexagefimum frudum virgiuitatis darìtatc prome- 
ru it, centefimum adepta eft dignitate martyrij.. Ut priorum 
merita decoraret, præfentes armavit ad fidem , &  pofteris; 
credulitatis cxempla monftravit.. Regnante Domino noftfa 
Jefu- Chrifto , qui martyrçm fuam fufcepit in pace. Cui eft. 

honor &  gloria ,, vir tus &  poteftas. in fiecula fæeuiorum 
Amen. Expiicit Pafsio Sandæ E u la fe
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S A N C T I  G R E G O R I J  T U R O N E N S I S .  

. DE SANCr A EULALIA.

B x  libró la de Gloria Martyrum, Cap, XCT»

'Ulalia glorioía apud Emeritam urbcm paíTa , magnum 
, miraculum in die immolationis fuíe popuiis proferí. Siint 

igitur ante ejus altare, quo fanda membra teguntur , tres ar̂ , 
bores , fed ignarus ego cujus fint generis : cumque jam medio 
menfe decimo , quando ejus pafsio celebratur , fint ab omni 
foliorum decore nudatíE , ea die inlueefcente cgelo , in modum 
columbae alitis flores proferunt fuavitatis , fcilicet quod fànc- 
tus ejus fpiritus in columbx fpecie penetraverit cáelos, &  quod 
beatum ejus corpufculum jam exanime veftibufque nudatum, 
nix caslitus decidua molli veliere contexiífet. Quod miraculum 
íi folita arbores protulerint libértate, ícit populus fibi an-: 
num vel preífuris vacuum, vel frugibus plenum. Quod ÍI tar-¡ 
dius flores ex more parucrint, cognofcit plebs fua hoc fieri 
noxa : nam priufquàm erumpant, querula ad fepulcrum Mar
tyris ac moeila decumbit i deprecans ut folitam promereatur 
tonfpiccre gratiam : fed n e c  pfallendo procedit, ii hxc  mani- 
feilata non fuerint : iì placatur Martyr à lacrymis plebis, 
emergunt protinus ex arboribus gemmei flores , qui odorem 
nedarcum refpirantes, animi moeftitiam &  adventu l^tificent. 
Se reficiant fuavitate. Dehinc diiigenter c o lle d i, &  in bafili
cam Sacerdoti delati ,procefsio cum gaudio celebratur; nam 

hos flores fsepius mfirmis prodefíe cognovimus.
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40 B Jtlas i d  Mdrtym de Santa Uálalld:
f(R jn L E G 1 0  © E-L G <^A N M A EST(^  ©E£¡
‘ Orden de Santiago ,̂ eñ queJe jupme el cuerpo de Santa 

Eulalia irí

Do n  Lorenzo Suarez de Figueroa , por la 'gracia de Dios 
Maeftre de la Orden de la Caballería de Santiago , á to

dos los Comendadores, e Prior,é fu Lugartheniente, é á todoá 
los Concejos , é Alcaldes , y  Alcaydes , e Oficiales , e komcs 
btienos de todas las Villas , y  Lugares que Nos ,. é nueftra Or
den havemos en tierra de León , con las Vicarías de Santa Ma-i 
ria de Tudia , - e de Reyna v é de Mérida , e Montanches,^ 
h con jla nueftra V illa  dei Xerez , é á los Vicarios de 
las dichas Vicarías , e á fus Liigarefthenientes , é á to^ 
dos los Clérigos , C uras, y  Capellanes de todas las dichas  ̂
^lueftras Villas: , y  Lugares qu^lquiex, ó quale.fquier;de vos 
á quien efta nugílra Gáttafuere moíh'áda, o el traslado de ella 
iigoadoíde" Efcíibáno Públko"^iíaiiid ’como á aquellos que?. 
raocE'oí-amámQS f^'para quien querríamos :qoe Bfos di,eíTe mu-: 
cha honra , y  buéna-ventura''^ anfi en dos cuerposfcomo en las 
animas. Hacemos vós faber que :por quanto el cuerpo de la 
¡Vil-gen Martyr Séñóra Santa'-'O^aMa yáee. entecraéoien la fii 
Igfcfia de la dicha nüéftra Vilia^dc Méfidar, e  la dicha Iglefia 
ka muchas perdonarízas dadas por íIc>s Padres Santos de loengd 
tiempo acá, lo qual vos ferá moftrado por recaudo cierto. 
por quanto en algunos trempos anduvieron las fus demandas 
é vacines por la dicha nueftra tierra, e  .anfi en teftamentosi 
como en ©tras cofas eran mandadas j y  dadas limoftiás para la 
Obra de la dichaÍglefiaíd€Sánta.C|lalia îlai qual era bien pro-* 
veida de lo q m  havia menefter , y  efto ha ceíTado de fe man
dar por negligencia de algunos Vicarios que havian de haves 
en cura la dicha Iglefia , por quanto la dicha Iglefia havia aí  ̂
faz de ayudas e limofnas comunalmente de la dicna Villa de 
Mérida , y  de fu termino ; y  por quanto ahora con las limo^ 
aas de la dicha Villa no fe podria proveer > ni mantener la di
cha obra , por fer muy coftofas las Obras de ella , de que ca
da un dia fon menefter. E otrofi por la dicha Villa de Mérida
íex muy yerma , edefpoblada , y  eífo mifmo fu termino, por

* las



Efpana Sagrada, Apendice, i : 40^;

las gFandes guerras, è mortandades, que fabédés que hatí 
paliado , è paflan : por efto., è por otras muchas razones es for
zado de fe pedir ahora limofna por efta dicha nueftra tierrá 
para la obra , è reparamiento de la dicha Iglefia , fobre lo qual 
Pedro Martínez nueftro Fleyre , Vicario de la dicha nueftra 
Villa de Merida , vos envia moftrar las perdonanzas que la di
cha Iglefia tiene , fegun verédes ; porque vos mandamos que 
pues efto es íervicio de D io s, que hayades en vueftra guarda 
y  encomienda à los que vos moftraren las tales perdonanzas, 
y  las Cartas del dicho nueftro Vicario. Eanfi en las Iglefias y  
enjlorPueblos las recibades muy bien c  benignamenig'sfde 
mañera que cada uno haga fu limofa por amor de Dios , è de 
aquella Virgen Señora Santa Olalla que en la dicha Iglefia eftá» 
Otrofi mandamos à vos los dichos Clérigos, Curas  ̂è Cape^ 
Ilanes , que quando dieredes vueftras penitencias , que aconfe- 
j-edes á Íos que fe à vos confefíar en , que difpenfen è hágári 
hmofna à la dicha Señora Santa Olalla. E o tro íl, que tenga-« 
des cargo de hacer ora cion quando hicieredes las plegarias à 
vueltas de las que hi facedes por los Cofrades y  Cefradas , è 
bi'enhethores de la obra de la dicha Iglefia : è mandamos efíb 
mifmo à todos ios nueftros Efcribanos Públicos de la dicha 
nueftra tierra , è vueftros efcufadores que amueAren luego los 
legi'fl’ros^de tes Tefíamentcs qué por v.os han paífado , y  paíTii- 
rcn ál que efta demanda procurare, è recaudare : porque fí 
hallare que algo es mandado ala dicha Iglefia que lo puedan 
cobrar. E ptroíi , quando hicieredes ios Teflamentos, que 
feades avifados en pregunrar à los que los hicieren íi quiíie-, 
r^n algo.dar, :Q mandar a la  dicha %lefia , porque íi lo man
daren lo efcribades con 1o otro en elTeftamento contenido, 
O tro fi, que confintades. andar fus vacines , è demandas , è 
vos membredes al hacer vueftros Teftamentos, porque ie man- 
dedes alguna cofa ,anfi como lo hacedes à los otros , porque 
la dicha Iglefia haya limofna , y  pueda fer reparada, anfi en 
los Ornamentos y  en la Obra , como en otras cofas que le fon 
neceflarias, y  en efto haredes. gran fervicio à Dios , è àN os 
efpecial placer ? por la gran devoción que en aquella Señora 
tenemos. E los unos , ni los otros non fagadea ende al por al
guna manera  ̂fmo fed ciertos  ̂ que qualquier  ̂ ò quakfquies:

pOE
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por quien fincare de lo aníi hacer , y  cumplir íi Fieyré fuere,- 
que ge lo demandaremos con Dios , é con orden, e al Seglar 
al cuerpo, e á lo que tuviere Nos tornaremos por ello. E defto 
mandamos dar efta nueftra Carta firmada de nueftro nombre, 
é feliada con nueftro Cello pendiente. Dada en la nueftra V i
lla de Llerena á diez dias del mes de Deciembre año del naci
miento de nueftro Señor Jefu-Chrifto de mil y  quatrocientos 
años. Nos el Maeftre. Yo Rui Martínez , Efcribano de mi Se-, 
ñor el Maeftre , la fice efcribir por fu mandado.

APENDICE III.
O R A T I O N E S  E X  M I S S A L I  G O T H ÍC Q  

in  fefto San6torum M ar ty rum  Servandi óc 
Germ ani : decimo Noh?,

G
ris

Orath diBa MiÎTa.

Oriofa Martyrum Servandi &  Germani fratrcs charifsimi 
J  hæc dies illuxit, in qua ipforum operatio fruduofa labor 
, fupremo gladij id u  inveda eft in fupernis. Dominum 

Deum igitur in horum pafsione laudantes rogamus , ut qui il- 
lorum inftrudione quam plurima idolorum facra comminuit; 
nos eifdem intercedentibus , calore fidei fuciat ampliari.

Amen.
Alia Or at io.

Deus qui Sandis tuis Servando &  Germano tantam gra-< 
tiam in pafsione dedifti, ut infigniter apertum fidei vincerent 
hoftem : qui primum fpiritualrter in fe bella corporis fui devi- 
ciiTent ; præbe nobis auxilium de tua pietate firmifsimum, quo 
muniti atque præcindi  ̂ &  rebellantem fpiritui carnem valea-. 
mus compefcere, &  nos ipfos intrepidos ftudeamus bellis fpiri-î 
tualibus præparare. Amen......



Ad Pacem, Orath.

Dens qui Martyrum tuorum corpora unîus gloriæ remune^, 
ìratìone indivisè fruentia , diviiîs in regionibus locans , &  Ser- 
vandum Gaditano iitui donas , &  Germanum Emeritenfium 
civibus accomodas ? præfta nobis, ut gratiæ tuæ luce iniumina- 
r i , &  corporaliter d iv iii, unitatem retentemus dulcedinis , ôi 
colledi in unum redundemus muñere charitatis» chorus. 
Amen»

Inlatïo^

Dignum &  juftum eft : æquum vere &  falutare e ft , no« 
tibi gratias agere Domine Sande Pater æterne Omnipotens 
D eus, per Chriftum Dominum noftrum , pro quo beati Marty
res Servandus &  Germanus corporaliter laccefsiti, fames, vin
cula , carcerefque vicerunt. Hos vita felix invidos reddidit in 
pœna humilesin confcientia, probabiles in dodrina, Hipræ- 
dicant idolorum facra fiibverti, &  folum adorandum Chrif
tum Filium Dei. Poft primam igitur quam meruerunt de trium- 
phato hofte vidoriam , rurfus ad unguîàs &  tormenta y rurfuf-y 
que ad pœnas rapîuntur atque fupplicia. Non hos labor itine
ris , non çpanguftatio carcerisi non totiusJnlatæ terruerunt 
fupplicia pafsionis : fed ambo campum fidei conftanter adgref- 

y quod mercati funt fide, adepti funt pafsione. Exceperunt 
quippe facris coruicum cervicibus gladium : &  pro tuo Deus 
nomine viriliter animas pofuerunt» Sicque parili alternoquc 
m yfterio, dum divifi facris inluftrant corporibus terras, indivis 
fo meritorum fuiFragio , &  beneficia largiuntur populis &  co
ronas. Unigeniti tui concedènte clementia, cui meritò omnes 
Angelino» ceftant clamare > it^ dicentes ; Sandu?

ü-,>
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VITA ET PASSIO 
SANCTORUM SERVANDI, ET GERMANI^

E x  veteribus EccUJìarum UtfpanU Br€‘Vtariis»

B Eatifsimi Martyres Servandus &  Germanus, quorum pafi 
fionis ciarifsimus iiluxit dies , magni &  nobiles genere, 

cum infra annos haberent ánimos graves ; gratiam baptifmi 
perceperunt : &  in nomine lESU Chrifti ejiciebant de obfefsis 
corporibus dxmonla , &  membra multorum diverfo fefla lan
guore curabant. Eorum vero temporibus, dum fremeret in 
Chriftianos fxva perfecutio , cum eiTent fortiores aliis , fsevio- 
ra tormenta vincebant. Tunc namque in illa perfecutione, 
corporis &  nervorum conjundione graviter difíbluta , majores 
in Chrifti nominis Gonfefsione haberi meruerunt.

Poft tempeftatem véro furoris , &  ruinam multorum, curri 
refpìciente Domino tranquillitate Ecclefiae reddita reluxiftet 
pax j Servando &  Germano primùm confeftbribus , martyrij 
corona per alteram vidoriam parabatur. Poftquam ergo di-; 
mitri jufsi funt quicumque in vinculis , in poenis , in tòrmentis, 
&  in carceribus erant 5 Servandus &  Germanus dimifsi non ad 
refedionem temporalem animum relaxabant j nec vitam hu-: 
jus fxculi efte aliquid computabant, cum xternarh à Deò quxA  ̂
rerent vitam. Simulacra itaque gentilium , quse ftulti homines 
deos putabant , cum lucis eorum , xdiiìciis &  aris penitus 
difsipabant, ut hominibus fatux mentis errorem vanae fuperf- 
titionionis auferrent, &  fic adducerentur miieri de morte ad 
yitam , &  de tenebris ad Chrifti clarifsimum lumen.  ̂ -

Plurimi itaque per eos coeperunt horrére facra funeftá, re- 
linquentes propter hoc idola , quòd confrada , de omnibus 
Chriftianis nulla fe poterant arte vindicare. Credebant itaque 
in Chrifti nomine, currentes ad Ecclefiam Dei, gratias agentes 
Domino Jefu-Chrifto , peccatorum fordibus expiati. Sed hoc 
quam citius zabulus ingem ifcit, invidus faevit , &  iterum in 
pedoxa judicum teraporalium virus ferpentium infudit. Ju- 
fcet itaque judex inic|uus , ut Sandi martyres Servandus &;

Gei-:



Germáhus rurfus raperentur ad vincula, rurfus ad torménra? 
quæ experti jam vicerant. Novifsimé illam quam gloriofaoi 
futuris martyribus inviderai mortem , cœpit quam primum ut 
lilis inferretur optare , quorum operibus juftifsimis videbat 
íacra fua funefta fubverfa. Stimulante itaque zabulo Sanctí 
Martyres poft confefsionis coronas ita glorioíl , pulchrius 
triumphaturi de morte &  de zabulo, fubjiciuntur vinculis, pœ- 
tììs , durifque tormentis, quòd illa íimulacra, ad quorum aras 
facrificare contempferant, difsipaiTeRt. Sed quemadmodum 
credere vel excogitare poterai ferocifsimus ju d ex, eos modó 
interficere cupiebat , modo exquifitis pœnarum generibus re- 
fervabat : &  ne quid ináufum, intentatumve fceleris relinque- 
re tu r, circulis ferreis jufsit colla eorum felicia circumdarij 
&  ligari religiofas manus.

Cum autem Præfes nomine V iator, Vicariam agens præ- 
feâ:uram , ex civitate Emeritenfi de Provincia Luiitaniæ ad 
Mauritaniæ Provinciam pergeret, jufsit Beatos Servandum &  
Germanum poft fe trahi - vinculis ferreis colligatos , neab eo
rum exitiis aliqua pœna cefíaret. At illi duro itineris labore 
gravati, catenas, famen , fitim , tolerabant, ut de hofte zabu
lón amplius triumpharent : cum enim alij in vinculis haberent 
mœrorem , doiorem., &  gemitum. 5 illa pœna itineris lo^ ioris  
Servando &  Germano pro mœrore gaudium e rat, læfitia pro 
lamentatione. Tandem ventum eft ad fundum nomine Uríia^ 
ñus , qui eft in territorio Gaditano. Ibidem Viator fententiam 
d ed it, ut Servando &  Germano carnifices coila amputarent. 
D u d i verò ad collem , ubi eft fublimior locus , ibique iìxis 
genibus tacirè orantes, exceperunt facris cervicibus ghdium, 
ofFerentes fe Deo vidimam mundam.G multum beata terraGa- 
dirana , quæ gremio fu© beatorum Martyrum fanguinem 
fucepit. Pafsi funi verò pro fiducia veritatis , fub gloriofa 
morte vitam perpetuam confequuti, die X. Kalendas Novem- 
bris. Eorum corpora Chriftiani fuftulerunt &  fepelierunt. Si- 
quidem Germani corpus Emeritenfis altrix terra fufcepit: quod 
juxta Eulaliam, ceterofque martyres datum eft koneftæ fepul^ 
turæ. Servandi verò corpus in cimiterio Hifpalenfi inter Juf- 
tam ôc Rufinam fepultum cum hoiiore quiefcit.

' APEN.



 ̂ï 4. Carta del Mùnge Tarta al ^ecahié:

APENDICE IV.
EPI STOLA. .

T A R R Æ  M O N A C H I A D  R E C C A R E D U M  REGEM - 

TSlunc primum in lucent edita,

Suggérendum giariofe trìumphanti, &  invida fide regnanti 
piiisimo Domino meo Reccarcdo Regi fervus tuus 

Tarta indignus,

CLementifsime Dominé^ &  inclyte Princeps, præcepifti fer^ 
vum bene fepultum fepulchro evu lg i, &  faeculo pandi: 

&  licet hæc clementia fit re^alis^fed ferviens regi fentiet lu
gu bre, dum vadit quo noht juiTu prsecepti : nam diìedus ille 
clamar Joannes : in Juàaàm ire nohbàt ,€¡uÍa>Juá'£Í eum 
occUere voìebant : Sed licèt myfteriis eiFecta nofcantar, quia 
necdum venerai hora ejus 5 tamen il Vita mortem devitat, 
mortigerus mifer quidem me dicam , qui linguis coniìxus, qui 
femper fufpedus, qui nec immemorem eife putamus iniuftreni 
memoriam culminis veftri, eo quod à Pontífice Templi dqdum 
oppreirus tendebam quo nolens patria pulfus fada Ìnfandali- 
bus projedus. Sed pius fufceptor Dominus meus ahfcondit me 
in tabernáculo fuo \ in àie malorum protexìt me y dìcens : In f i-  
lentio &  fpe erlt fortitudo tua. Et ecce Domine imperio tuo 
prómoveor nolens de filentìo ad clamores , quin etiam de re
quie ad labores, Tamen fídeliter moneo juiTus obfcoenis pro- 
verbiis olim auditis ; Ut cefsit incautus , ne excedat muldan- 
dus : nam didu Prophetæ ritè didurus : N m  celabo miferìcor- 
diam tuam fynagoga multa*

Ipfo igitur pio cuftode quo (i) vere Jubente fubjicior 
nolens ut ftylo digefto hadenus claufa ignaris pandimus Domi- 
111 dona : ideoque Domine nec infamia preiTus, nec laude erec-

tus,
(t) Codices R e¿U  Bibliotheca M atrit, ^  Ecclejtos T okt. quod.
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tus, fìèc ego qui loquor, fed fpiritus Patris qui loquítur in no-; 
bis , contra macuiofæ turpitudinis coitum quo in coetu Cauli- 
nianfe (i) nionachorum coinquinatione pollata fum infainatus, 
&  crimine pefsimo frauduknter objedus , ut vulbæ aborfum 
projecerunt indemnatum , &  ¡uxit fuper mç omnis terra : non 
efi inventus qui me agnofieret^ f acereti (2) bene. Sedamplif- 
íima noverit tranquillitas veftra falfidicam vocem eoruiii: 
nam tempore omni nullo fub cælo quolibet grada virorum 
laicas , ac monachus, uUis fceleris didis nullus me operan- 
tem fuftinuit fadum , nequaquam ego ipfe à me portavi in- 
latum in Emerita urbe &  Lufitania omne illud fcortum num- 
quam didici : fed Luiîtaniæ prima &  novifsima mihique per- 
manfít conjux una fatali forte morte tranfmifía : ñeque de
cer (3) cujufquam &  monachus inhiens denuo mulie r nec la-; 
bia mea tetigit ofculo. Et ut folidius dida credantur audi
ta , profero teftem fidelem præfentem quo femper laborp 
ílantem per Patrem , &  Natum , &  Spiritum Sandum , per 
dexteram fuam qua Sandos coronat,  &  cardine? cæii ¿c fa- 
bricam mundi , quod ipfe virtute verboque fundavit, quod 
pagina præfens, omneque taxatus, (4) nec fraude fruftratum, 
teftatum per Chriftum Jefum Dominum noftrum ; fed laudes' 
adtollo , nec meri tus. P eo bona donanti, qui improperatnul- 
]i ,& ip ie  pulfetur ut vindos abfolvat, ^  quos hadenus fer- 
yat iniæfos perducat ad illam patriam novam : hæc (5) tempo
ribus tuis gloriíicentifsime Princeps l^etentur em erü, fraudi- 
bus prefsi , fraudeque eredi fríEnentyr reprefsi , ut legibus 
Chrifti ütrique ju vati, albati occurrant ad nuptias agn i, qua 
trophîEum aureum pateat veftrum ,poft veftro procul à (6) 
tegn o, Domino noftro famulemur effcdu iii Chrifto Jefu 
inino noftro. Amen,

APEN-

(i) C a u Íía h e jife  , f e u  CauÍíníanenfe Jegenáum, {z) Deefim  éxempiarlhtís Si 
f a c e r c t .  (3) In Coéce Matrit» açc d éfit, (4) Forts t a x a t u m . (j) Fortè»^



APENDICE V.
E P I S T O L A

L U D O V I C I  P I J  A U G .  A D  E M E R IT A N O S ^  

J V id e  pag. 2.54.

HLUDOVÌCUS divina ordinante provìdentia Imperator ‘An-i 
gujius omnibus primatìhus 0 ‘ cunào populo EM ERITÁNQ 

in Domino falutem,

/A Udivimus tribulatìonem veftram > &  multimodas ánguf-í 
jt\_ tias , quas patìmìni percrudelitatem regis Abdiraman, 
qui vos per nimiam cupiditatem rerum veftrarum , quas vobis 
auferre Gonatus e f t ,  fspifsime violenter opprefsit. Sicut &  
patrem ejus Abólaz fecifte comperimus : qui injuftis faper- 
pofìtionibus cenfum , cujus debitores non eratis ,fib i folve- 
re cogebat, &  proprer hoc de amicis. inimicos , &  de obc:  ̂
dientibus fibi contrarios atque inobedientes eíFecerat, quia 

iibertatem vobis to liere, &  injuftis cenfibus ac tributis vos 
onerare , atque humiliare moiitus eft. Sed ut audivimus, vos 
femper ficut viri fortes injurias ab iniquis regibus vobis inla-, 
tas fortiter repuliftis , 6c crudelitati atque aviditati eorum vi- 
riiiter reftitiftis, q u o d &  vos modo facete multorum relatio- 

didicimus. Quapropter complacuit nobis ad VQs hasliterasi 
dirigere, vofque confolari , atque exhortari ? ut in ea qua 
coepiftis libertatis veftr^ defenfione contra crudelifsimumje- 
gem perfeveretis : &  furori atqueibviti« illius , ficut hafte- 
nus feciftis, cedere non digneminì. Et quia idem Rex cer- 
tifsimus adverfarius &  inimicus tam nofter quam &  vefter eft, 
communi confiiio contra fajvitiam ejus dimicemus. Volumus 
Cum Dei omnipotentis adjutorio , próxima aeftate exercitum 
noftrum ad marcam noftram mittere , ut ibi prseparatus fedea^ 
|c expedet donec VQS mandetis quatido promovere debeat - M 

..........^



tanu ie 'Ludovico fio: 41 f
lia  vobis bdñum vifam fuerit, ut propter vos adjuvandos eum-- 
dem exercitum contra communes inimkos-noftros , qui ia 
marea noftra refident ,  dirigamus. Ad hoc u tii Abdiramaa, 

^vel exercitus ejus, contra vos venire voluerit , ifti pec noG-
- trum exercitum impediantur, ut ilU ôc exercitus ejus in adju^ 
torium contra vos venire non valeanr. Nam certos vos facir 
m u s, quodfi ab ilio vos avertere , &  ad nos convertere vo- 
luerltis , antiquam libertatem veftram plenifsime &  fine ulla 
diminutione vobis uti concedimus i &  abfque cenfu , vel 
tributo jimmunes vos elTe permittimus : &  non aliam legem, 
nifi qua ipfi vivere volueritis , vos tenere jubemus : nec aliter 
erga vos agere volumus, nifi ut vos amicos &  focios in defen-: 
fione regni noftri honorifice habeamus. Optamus vos in Donú^ 
|io femper bene valere.

APENDICE VI.
CHRONICON ALBELDENSE,
ILLAMADO TAMBIEN EMILIANENSE^

cfcrito en el año de 8 8 3. y continuado 
en el de 9 7 6 .

^SSEUVACIONES S O B R E
tituló y Autor y tiempo y 
y íálidad de ejie 

Efcrito. ^

I ''STE Monumento es uno 
de ios apreciables que 

jtenemos , por haverfe efcrito 
íen el Siglo nono , teniendo ya 
cerca de novecientos anos de 
lintiguedad. Haviendo gues

dado en los Tomos antecó-f 
dentes los documentos que 
tenemos hafta el citado Sigloj 
conviene ir añadiendo los que 
reftan: entre los quales tiene el 
primer lugar el ChronicoQ 
prefente.

I Su nombre ha fido citâ-. 
do con variedad , llamandolq 
unos Albaildenfe, ò dlbcìàem 

Dd /a



fe-, otros Er^ilmnenfe, y  al- los dos citados BeñediainoS'..
gunos de Dulcidlo. Eft* le 2 £l nombre que antepo-
propiifo , (aunque con duda) nemos es el (redu- 
Don Juan Bautiíla Perez ea  ̂ ciendo á efte las materiales va-
el Juicio que formo , y  tengo riedades de Alveidenfe , y  AU
«nttelosM am fcritosde Juan baildenfe) no folo por hallac-
Vazquez del Marmol, Corree- le adoptado en D. luán Bau-
tor de libros por el Rey D. tiftaPerez , en Juan Vazquez
Phelipe II. el qual didamen del Marmol, en Mariana y

i  defpues. Pelli- en Perreras ; fino por confer-
cer publicó efte Chronicon 
€n hombre Ddlcídio , íin 
eonrenerfe en limites de duda. 
El Padre Moret le llama Emi
lianenfe , Ù de S. Millan ( co-

varfe en el afamado Codice 
de Concilios que exifte en el 
E fcorial, y  fue del Monafte
rio de Albelda , por lo que el 
Codice fe intitula AÍbeUenfey "'.....; , 7 — V —  l ULi Lui ct  ^ K /c íra cn je

^ . k  .cita ên partes, -p o r e l1 u g á r  5 por
v .g .  en el libro 2. de las/«- el nombre del que le efcri- 
vejtfgaciones cap. 2. ) dándole bié en el-año de 976. En lo

antiguo-Ye' llaffiaba Albailda, 
ca oJd_ AnhĴ o_dê ^̂ Ŝ̂  ̂ ^.qaella poblacion , engrande-

di4a- ^  M o ío íl l^ a d o  
íoi. 18. de las Obfervaciones M uza, que fe hizo Señor de

-Za^ago^a, y  U  erigió con vif:. 
c^n^-Elmiímo titúlOdeEfhi^ ^tofós ^ediíkios , poniéndola 
lianenfeje d íp s M m  f«? Bdi- .n ^ b ^ e  de^^^il^^laue quie- 
ciones el M. Berganza, y F r . redecir h  Blanca y  hermofa, 
Juan del Saz , Berfediainos^ y  ts nombre de una Ciudad 
por haverle copiado de dos de la Perfia. E lR e y D . Ordo^
Mss. que exiíleq. enreL^ eái » I r q u e  empezó á fevm r ea
Monafterio de §. Míilan,  ̂ ef- el^ano de 850. venció. 4  n-
critos eíi letra Goíhica riino cionadó Muza , y-idfftruyó
de los qiíales es la^ibliaj/qu^ aquella Ciudad de Al&ailda,
h  m íbr^ ^ntre r^ .V kior fe á ^ io s  leguas deXogrono.
>Nueyo ;Teftáme|>ta y  otro 
es del Inquiridion% H orpito 
y  C^éft’ones de N. P> $. ¿,\x- 
g t i f t in fe g u ií  coñfta çombï

1̂  - —. Z'_-TI •

En el: Siglo figuieíite erigi à  
elli '.u® Monafterio con advo^ 
cacion de-SaD M artin, Obifpo 
y* Confeíror, el R ey 4 e Havar-

4aaaao., Joi eque-: íJ íD . S^ncho-.Abarea ; y  poç
'i. * . *'■ , hër,



Chronicon ' 'Albelienfe» .
haver fe efcrito en aquel Mo- 
nafterio el libro de Concilios, 
donde fe conferva efte Chro
nicon , fe intitula, como el 
libro , AlbeUmfe , convertido 
en e el dyptongo ai de Albail- 
da. Algunos efcriben Alvel- 
da : pero la h es mas confor
me con la etym ologia, que la
V , y  por tanto inílftimos en 
ella.

3 Porla mifma razón de 
confervarfe en Mss. de San 
Millan , pudiera intitularfe 
Emilianenfe \ pero en la con
formidad con que le propone
mos , no fe halla en aquellos 
libros : pues fuera de tener 
orden diferente , fegun le pur 
blicó Berganza, hay aqui mas 
que alli. Demas de efto no 
fabemos la antigüedad de 
aquellos libros ; y  del Codice 
Albeldenfe fabemos que efta
ba efcrito en el año de 976, 
Mihta pues à favor de efte 
titulo la antigüedad conoci
da : y  que folo alli fe con
ferva conforme le propone
mos con el orden, y  adiciones 
que aqui lleva.

4 Acerca del Autor fe ha 
efcrito variamente, por no ha
ver cofa cierta. Pellicer dijo 
fer obra de Dulcidio , Presby
tero Toledano , el qual eftá 
nombrado en el mifmo Chro- 
fticon num. 75- y  demas de

4 1 9

efto parece lo fupone el Rey 
Don Alfonfo III. quando en la 
Carta à Sebaftian dice: Notum 

Jit tibí de UiJlorUGotbommy 
pro qua nobis per Dulcidium 
Presbyterumnotuit, Pero Don 
Nicolas Antonio lib. 6. num. 
254. impugnó aquel dida- 
men , por el mifmo titulo de 
eftar nombrado Dulcidio en 
efte Chronicon , como Emba
jador del Rey Don Alfonfo 
III. alR ey de Cordoba: en vif- 
ta de que el Autor habla alli 
deDulcidio como de ocra pec- 
fona diverfa de la que efcribe: 
y  ÍI el mifmo Dulcidio fuera 
Autor de la obra , digera, que 
havia fido Enviado el que ef
to efcribia , fegun la fencillez 
de aquel tiempo. Mas fuerza 
hace otro argumento , de que 
no folo no declara el Autor ha
ver ñdo el Enviado , fino que 
añade, que quando eftaba ef- 
cribiendo , todavia no havia 
vuelto de Cordoba Dulcidio, 
como verás en el fin del num. 
75. y  configuientemente fe 
convence no fue Autor de ef
te Chronicon el Embajador: 
porque efte fe hallaba en Cor-, 
doba , quando el Autor efcri- 
bia en los dominios del Rey 
Don Alfonfo, y  eftaban efpe- 
rando à Dulcidio : Vnde adbuc- 
ufque non eji reverfus,

5 Efte argumento con- 
Dd 2 vea-.



yen ce: pero por lo mifmo que 
es tan decifivo, inferimos hu- 
vicra removido de fu dida- 
men á Pellicet*, íi le huviera 
vifto» Pero tiene dirculpa,por 
no hallarfe efta claufula en fu 
C ó d ice , que era (fegun dice) 
de la mifma letra que el libro 
de las Chronicas recogidas por 
eí ©biípo de Oviedo Don Pe- 
layo le i q u a l, como efcribia 
en el Siglo doce ,  parece la 
omitio ,. por no decir j.que to- 
davia no havia vuelto el que 
mas de dos Siglos antes fe ha
via reftituido á fu íitio,. Vifta 
pues enteramente ia Claufula, 
como eftá en el Códice Albei- 
denfe,, y  en los de San Millan, 
no prueba que Dulcidlo fue 
Autor de efte Chronicon, íino 
que no lo fue. Y  no reparo en 
que fe efcriba alli Dukio 
no Dulcidla , fegun copian 
JíUan Vázquez , y  el P. Fr, 
Juan del Saz i porque el Bre
viario antiguo de Oviedo , y  
la Carta citada de Don Alfon- 
fo líL  nombran Dulcidlo ai 
que ios otros (acafo en abre
viatura) llaman Dulció. Pe
lo  tampoco es defpreciable el 
argumento del nombre: por
que íi Dulcidlo afsiftió como 
Obifpo de Salamanca á la 
coníagracion de la ígieíia de 
Santiago, y  íi efta fe eféduó 
en el aña de 876. íegun la

concurrencia de cafaderés 
Chronologicos feñalados en 
el Chronicon de Sampiro ( dé 
que hablamos T o m o  3. num*
l io .)  repugna que el alli lla
mado D ulcidlo, fea el Dulció 
del Chronicon: porque efte 
era Presbytero en el año de 
883. (como aqui fe lee , y  en 
la Carta del Rey Don Alfon- 
fo ) y  aquel era Obifpo años 
antes. Ni debes dar aidos al 
intento de Pellicer , que en el 
fol. 19. de efte Clironicon, 
pretende que la exprefsion de 
Presbytero de la Ciudad de 
Toledo denote Obifpo de 
aquella Santa Ig lefe  5 como íi 
los Prelados, de Toledo vi  ̂
vieílen en Afturias , ófueíTen 
trasladados á Igleíias fufraga- 
neas , y  fobre todo , como íi 
en el Siglo nono fe  denotafí’e 
el Obifpo por la voz Presbyte  ̂
w , .y 'n o  huvieííe diftincioa 
ensre ambos nombres defde 
muchos Siglos antes. Omiti
da pues efto , decíamos fer 
pofsble qiue huviefíe. un 
Obifpo de Salamanca llamado 
Dulcidlo , y  un Presbytero de 
Toledo que fe llamalTe DuIr 
ció.

6 Pero que ni uno ni otro 
efcribieron efte Chronicon, 
fe, prueba por la citada Carta 
de Don Alíbnfo Ill.de que Pc- 
lücer quifo facar apoyo:pu€Sa,

fu-j
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ruponièndò (como notó biem 
D.Nìcolas Antonio num.256.) 
que no puede formarfe fenti
do perfedo en aquél exordio; 
íi algo fe deduce es (fegun el. 
citado D. Nicolás) que Dulci- 
dio culpó à los antiguos de 
que no huvieíTen efcrito Hif
toria defde Vamba en adelan
te , por lo que el Rey (ó el 
que fue Autor de aqueila 
Obra) tomó la pluma para re
ferir lo que fabía , como alii 
fe expreífa. Siguefe pues, que 
Dulcidlo no efcribió eíle 
Chronicon : porque en tal ca- 
íb no necefsitaba el Rey to
mar la pluma , para fupiir la 
falta , que eílaba ya refarcida 
por Documento efcrito por el 
mifmo Dulcidlo. Dirás,que es 
mas antiguo el Chronicon del 
Rey. Pero confta io  contra
rio por el cotejo : pues aqui fe 
dice-, al fin dcl num. 78. que 
hafta el día en que efto fe ef
cribia , nadie fabía nada del 
fin con que murió el Rey D. 
Rodrigo Nulli caufa interi- 
tus ejus cognita manet ufque in 
prafentem diem: y  en el Chro- 
nicon que anda en nombre de 
P .  Alfonfo fe lee , que en fus 
dias al poblar la Ciudad de 
iVifeo, fe defcubrió fu Epita- 
phio. Sabiafe pues donde pa
raba , y  donde fue fepultado 
p .  Rodrigo: y  configuiente^ 

Tom.XIIL

mente el Chronicon del Rey, 
fe efcribió- defpues de eftar 
compuefto el documento de 
que vamos hablando, y  por 
tanto no fue fu Autor Dulci- 
dio. De aquel Chronicon tra
taremos defpues.

7 D . Nicolás Antonio di-: 
jo que acafo alguno de los 
Obifpos de aquel tiempo ef
cribió efte Chronicon, pues 
por entonces eran los Obif
pos los que efcribian. El P. 
Saz dice, que no fabe con que 
egemplares perfuade efte iluf
tre Varón fer empleo de los 
Obifpos del tiempo antiguo 
el efcribir hiftorias. Pero co
mo eftos egemplares los deja-: 
mos ya expreífados en el T o
mo 2. num. 205. no es neceí^ 
fario repetirlos, fino añadir 
lo que fe dijo alli num. 20S. 
que aunque en aquel riempo 
folian los que eícribian fec 
Obifpos , no todos los Obif
pos efcribian, ni todos los que 
efcribian , afcendian à Obif
pos - en cuya confirmación 
bafta lo que apunta el citado 
Padre fobre el Chronicon de 
D. Alfonfo III. reconocido por 
el mifmo D. Nicolas como 
obra no del Obifpo de Sala
manca Sebaftian, íino del Rey  ̂
D. Alfonfo : y  configuiente- 
mente no folos los Obifpos 
efcribian hiftorias.

Dd 3 a



4 2 X 'Efpáña
8 El mifmb P. Saz hace 

Autor de nueftro Chronicon á 
D. Román, Prior de S. Miilan: 
pero fín mas prueba, que el 
haver efcrito aquel Monge 
íbbre íos Pfalmos de David 
en ei año de 871. io que no 
hafta para decir que efcribió 
hiftoria , y que fue la prefen
te. Por lo qual mientras no fe 
defcuhra Autor legitimo, que
dará entrelos Anonym os: fa- 
biendofe únicamente, que fe 
efcribió en los dominios dei 
R ey D. Alfonfo III. á quien 
llama algunas veces nueftro. 
Rey , nueftro Principe & c. Y  
aunque fe conferva en el Có
dice AlbeM^nfe, no fe debe 
decir efcrito en aquel Monaf
terio : por quanto no fe havia 
ñindado aquella Santa Cafa, 
quaftdd ya eftaba efcrito ú  
Chromcon en el año de 883. 
mas de quarenta años antes de 
la fundación del Monafterio 
Albelden fe. Si k  congetura, 
que proponemos abajo én‘ ei 
num. 27. es de a-Jguna fuerza, 
prueba , que el Autor efcribia 
Én Oviedo. Veafe elexpreífá- 
do numero.

9  Pero afsi lo que decí- 
iTios del A u tor, como lo que 
niira al tiempo, fe ha de en
tender de la primera forma
ción de efta Obra , no del mo-

total con que exifte : poi;^

.Jp .endke6 .
que en efta conformidad- tuvo^ 
dos Autores , diftántes entre- 
si en el efpacio de un Siglo. El 
nombre d el primero íe igno
ra : pero el del fegundo es co-, 
nocido. Todo lo que nopaf- 
fa del Reynado de D. Alfonfo
III. pertenece al primer Efcrl- 
tor. Las menciones que hay 
de la  figuiente , fon añadidas 
por el fegundo : y  eftas fe re
ducen à io incluido en los nú
meros 48. 49. 81. y  87. de cu
ya continuación eftá recono
cido por Autor un Monge Al- 
i>eldenfe > llamado VigiU , el 
qual efcribió el gran Codice 
de Concilios., que exifte en eh 
E fcorial, y  en que fe confeE-' 
va efta hiftosia con la adieiot^ 
hecha haft:a la Era 1014. (Año* 
de P76.) y  como e% aquellai 
fflfifma Era fe acabó d© eferi-í 
bií todo el Códice en el dia; 
25. de Mayo« (fegun en é t 'fe  
expreffa/ con razón afirmó 
Juan Bautífta Perez, qmejel 
mifmo Vigila , ,al copiar enfu  ̂
i^bfo elChíronicon , le # a d io  
lo qtie faltaba hafta aqiiel dia: 
pues eft^ da à entender el que 
libro y adición tengan un mif
mo final : y  demas de eík), co
mo Albelda tocaba à los Re-* 
yes de Navarra,habló de^eilos 
en el numeró ultimo. En efta 
fupoficion hay nuevo argu
mento , fobre que ia primera

par-



parte no deBe leduciric cori 
preciGoii à un Obiipo, tenieìi'  ̂
do aqui egemplar dcun Moct4 
ge , que eicribió la Continua
ción. '

IO En lo dicho queda ya 
incluida io que pertenece à ia 
antigüedad del Chronicon: 
pues íti primera y  principal 
fovmacioti acaba en el año de 
883. efto es , en la Era 921. 
{«xpáréflada en el num.8o.)cör- 
fiendo ei año 18. del Rey D. 
Alfonfo ni. como fe lee en el 
rum .6i. La mayor parte fue 
■eicrita en ei año de 881. in
cluyendo quanto hay hafta el 
tium.66. €xclußv€ ; deíde don
de pafsó el Autor à continuar 
los dos años íiguientes , fegun 
ia  obfervacion que propone
dnos a qui enei num. 25. Efta 
antigüedad es venerable, por 
tener ya la edad de-871.años, 
y  por fer documento de los 
mas cercanos à ía reftauracion 
de Efpaña , en que hay mas 
necefsidad de luz para las co
fas de los primeros Reyes de 
Lean. Todo io  mas antiguo
io  copiò de otros , efpecial- 
mente de S. Ifidoro de Sevilla: 
^ero fu principal utilidad es 
en los fuceftbs pofteriores à la 
entrada de los Saracenos : en 
que por la razón del Codice 
Albeldenfe, en que fe man
tiene , hay otra recomenda-

cion de fe pureza , por qiiantó 
ciertamente no pufo aqiii la 
mano el Obifpa de Oviedo IX 
Pelayo , que efctibió en el 
Siglo doce; y efta es circunf- 
tancia muy notable para la 
éftimacion de ios eruditos. Ei 
tiempo en que fe concluyó Ta 
continuación fue el año de 
976. caíi un Siglo deíp-ues del 
principal Autor ; y  efta fe re
duce á los nombres de los Re-> 
yes fuceíTores de D. Alfonfo 
llL  con algunos de Navarra 
(defde el num.48. al 50.) y  á 
ios que refiere en el numero 
ultimo : cofa corta: pera que 
encierra utilidades, por ha
blar de una de las materias 
mas obfcuras , como afirma 
Mariana •. y porque aun en It) 
que calla , inftruye, fegun de
clararemos á fu tiempo.

TEStíM OM IOS INEDITOS
fohre cjie Chronicon \y de 

fus ediciones,

i  I Teniendo en mi Efta» 
dio ios teftimonios , que los 
Clarifsimos Varones D. Juan 
Bautifta Perez , Canonigo de 
Toledo (defpues Obifpo de 
Segorve) y  el P. Juan de Ma
riana dieron fobre efte Chro
nicon antes de fallr al públi
co 5 me parece conveniente 
colocarlos aqui , porque no fe 
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han publicado , y  contienen Perez le tengo de mano de fiî 
noticias de que algunas veces amigo Juan Vázquez del Mar-, 
nos valemos. £1 teftimonio de m o l, y  dice afsi:

Magijier Jo, Bap. Perez»

1 2 Chronicon Albaiidenfe , editum ab incerto audore Erâ 
-DCCCCXXI. additum à Vigila monacho Albaildenfi Era 
M. XIIII. Exrat in Codice Conciliorum Gothico, qui fuit Mo- 
liafterij S. Martini Albaildenfis, nunc translato in Bibiiothe^- 
cam S. Laurentij Regi).

Chronicon hoc fcriptum eíi anno i8. Adefonfí magni, Re  ̂
gísOvetenfium, Era 92Î. ( i .  e. anno Chrifti 883.) anno 32. 
MahomafCordubenfis Sarraceni.

Forte fcriptum à Dulcidlo , Salmanticeníi Epifcopo , qui 
interfuit confecrationi Compoftellanse Era pi j ,  qui Chronicon 
rum. ftudiofus inveftigator apparet ex Epiftola Adefonii tertij 
-ad Sebaftianum. Itaque potuit continuare hiftoriam Sebaftia-- 
ni Salmanticeniis fui præceiToris. j  1 •

Vigila verò Monachus Albaildeniis Monafterij (nunc AI- 
velda prope Logronium) ifti Chronico, quod deiinebat Era 
5?2i. anno 18. Adefonii M agni, &  32. Mahomat Cordubeniis^ 
addidit ufque ad Eram M. XÎIII. præfertim ea , quæ pertinent 
ad Reges Pampelonenfes, &  Catalogum Regum Ovetenfium 
ufque ad Ranimirum tertium.

Itaque additio Vigilæ définit Era 1014. ( i. e. anno Chrifti 
976.) anno 6. Sancionis Regis Pampelonenfis, filij Garfeæ , &  
anno 10. Ranimiri tertij Òvetenfium Regis.

Itaque 4. folio iftius libri (Alveldenfis) dicitur, tune effe 
Eram 1014. &  ab Incarnatione 976. &  fextum annum Sancio
nis Regis : &  idem hic finis tranfcribitur ex Codice Alveldenij 

. in libro S. Æmiliani Conciliorum in i .  fol. hbri.
Etiam in Codice Æmiiiano fol. 394. erat hoc Chronicon^ 

fed inde difcerptmn eft ¿ relido tantum uno folio extremo.



Chronicon Albeldenfe.

V  I C T A  M E  N  D EL CL.
Mariam,

13 El teftimonio dei P. 
Mariana le pufo antes de la 
copia que facó del Codice Al- 
beldenfe de Concilios, el qual

f

eftuvo algunos mefes en fii 
Eftudio , y  afsi de efte comò 
de otros monumentos de nuefr 
tros antiguos formó un libro, 
de que hablé en el Prologo 
del Tomo 4. y  de alli faqué 
efte y  otros documentos. El 
prefente dice afsi:

CHRONICON ALVELDENSE C O N S C R I P T U M  AB:
incerto aurore Èra 911,  additum ab alio qmpiam ;

; ufque ad Eram 1014. • ^
' Vÿ

1̂4 A Lvelda oppidum (Albaidam quidam vocant) primis- 
Regum Ovetenüum annis fatis nobile fuit loco 

j& opere munitum. Deinde etiam monafterio infigne , quodj 
Divi Martini olim nomine Santius Rex Vafconum extruxit fua 
impenfa ; nunc ad cafas ferme redadum cernitur. Monafterij 
reditus &  bibliotheca in paucis nobilis in D. Mariæ Rotundæ v  r 
translata funt tempore confequenti (Lugrunij id templum eft, 
à qno oppido Alvelda diftat odo modo paiTuum millibus.) Ex 
,ea bibliotheca vaftus Concihorum codex in D. Laurenti; regij 
monafterium addudus fuperioribus annis penes me haud pau
cis menfibus fuit, defcriptus à Vigila Monacho Alveldenfi ante' 
fe;xcentos fermé annos , magnæque audoritatis &  fidei inter 
Hifpanicæ vetuftatis monumenta.

Ex eo codice fubfequens Chronicon eft defumptum : in-̂  
certi quidem audoris , ceterum Era 921. hoc eft, anno Chrifti 
883. confedum rudi ftylo ac penè barbaro : nimirum inter 
arma &  captivitatis m ala, ftudia litterarum filebant : magni 
autem momenti ad cognofcendam hiftoriam ejus &  prioris 
ætatis. Addidit quidam alius ufque ad Eram Î014. quem V i- 
gilam ipium codicis Librarium fuiiTe fufpicamur. Unde pri
mis Vafconum Regibus ordine recenfendis vehementer adjuti 
fumus 5 quo tempore annales de rebus Hifpaniæ commenta- 
bamor : quæ res , ü quæ alia inter Hiipanas, majorem lucem 
deilderabat.r

■ C C f  I
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D . Jofeph PcUicer ca- á la eftampa en Barcelona año 
efta obra como de la de con titulo de

ca de Efpaña de Duhidio^ P r e f  
hytero de Toledo  ̂ Obifpo de Sa
lamanca.. Es papel en 4. muy 
raro , pues parece fe eftampa
ron pocos egea,piares , y  no

lificó
mayor antigüedad entre los 
Ghronicones univerfales def
pues de ia pérdida de Efpaña: 
y e s  cierto, que por el con
cepto de univerfal puede dif-
tinguirfe de ia hiftoria de líi- tengo noticia de que falieífen 
doro Pacenfe , que empezó cabales , ó por fer pequeño fe 
j^or el imperio de Heraclio, ha defgraciado , defuerte que
donde San líldoro acabó fu 
Chronicon, Pero conno io re
ferido en el nueftro acerca 
del tiempo fupuefto por el 
Pacenfe no excede io hiftoria
do en San líidoro fobre Ro- 
oiano' y  Godos ; antes bien es 
como extrado de aquello 5 no

no pude hallarle hafta def
pues de tener formada mi co
pia.

17^ Defpues de Pellicer ef- 
tampó efte Caronicon el M. 
B.irganza , dandole fegun los 
Mss. del Monafterio de S. MÍ- 
llan, por lo que le intituló

debe formarfe el juicio por lo Emilianenfe , íin añadir notas,
que antecede al Siglo feptimo, ni mención del eftampado pot
fino por lo que empieza def- Pellicer. Hizo aqueila edición
de cntonces: y en efte fentido en Madrid año de 1721. en el
es mas copiofo y  mas antiguo 
cl Chronicon del Pacenfe, 
concluido en el año de 75:4. 
que el prefente del año 883, 
Mirado pues lo que cada uno 
tiene de proprio , es mas anti-

Tomo 2. de las Antigüedades 
de Efpaña, libro eu folio, pag, 
548.

18 La tercera edición fe 
hizo en Madrid año de 1724. 
en un libriro en 8. Chronica dt

guo , y  de mas copia de noti- Efpana Emilianenfe , explicada
cías el Pacenfe, en lo que mira con notas latinas , y traducida
hafta fu tiempo : y defpues de con adiciones al idioma Cafe-
efte , el nueftro : lo que le ha- llano. Por el P. M. Fr. Juan
ce fegundo entre los Chroni- del Saz , Monge de San Benito,
cones pofteriores a la entrada y Predicador Mayor del Real
de los Saracenos. Monajierio de San Martin de

Hafta el tiempo de Pe- Madrid.Cit2í ia edición de Pe-
llicer fe mantuvo inédito,fien- Ilicer: pero no la de Berganza^
do efte el primero que ie dio hecha tres años antes, y  dice

fer



' Chronicon "AlheUenfe,
h t  cídpiacía lá Tuya del libro 
de San Millan en que eftá el 
Inquiridion , y  otras obras de 
N. P. S. Aug. Añade la noti
cia de las edades del mundo, 
que efcribió San Ifidoro : y  
dice fer efte libro diverío del 
Chronicon Emiüanenfe 5 pro
poniendo el de las edades, pa
ra defvanecer (dice ) la confu- 
fion que puede caufar la nue
va noticia de dos Chronicones 
EmiHanenfes, que da elP. M. 
Berganza en el Tomo. 2. de 
las antigüedades de Efpaña. 
Efta es la  mención que hace 
de la edición de aquel autor,  ̂
a la qual no parece quifo 
atender : pues dejó en blanco 
cofas que podia haver expref- 
f id o , íi huviera cotejado fu: 
copia con la publicada por 
Berganza.

ip  Fmalmente imprimió 
€fte Chronicon D . Juan de 
Eerreras en la Parte 16. de fu 
hiftoria , eftampada en Ma
drid aña de 1727. donde le 
dio titulo de Chroiiicon Al- 
baildtnfe , diciendo que aun- 
queXu Autor es anonymo, ha 
fido muy conocido y  eftima- 
do de los hombres dodos. 
Añade, que eftá al fin del Có
dice de los. Concilios , que fa
có Morales del Monafterio de 
San Millan para la Librería 
del Efcoiiaky que á efte íigua

en fü edición , por haverfe 
efcrito en el Siglo X .y por fer 
el m a s corredo de todos. Yo 
no fé en que fe fundó efte Ef- 
critor : pues como vimos por 
el teftimonio del Señor Perez, 
que efcribió quando fe efta- 
blecia la Bibliotheca del Ef- 
r ia l, no exiftia en el Códice’ 
de ConciliosEmilianenfe nuef- 
tro Chronicon : ni fe trajo de 
San Millan el Códice Albel- 
denfe , fino de la Redonda 
Logroño , como teftifica Ma
riana : y  el que eftampó Per
reras no es el que exifte en 
efte Códice. ¿ Pues fi en el 
Emilianenfe no hay tal Chro- 
nicorí, y  e l  del Abelderiíe‘" es 
diferente s de que Códice de; 
Concilios del Efcorial fac4  
Ferrcras el que publicó? Aun 
mas de eftrañar es , ver lo 
mucho que falta en fu edi
ción :1o qual exifte, nofoia- 
mente en el Ms.̂  del Efcorial, 
fino en todas las ediciones* 
precedentes , á las quales no 
quifo confultar quando impri
mió el Chronicon , fiendo af- 
fi que ufó de alguna de ellas, 
quando efcribió la Hiftoria: 
dando á entender en efto la 
poca diligencia que pufo en 
materia, que pedia mucha cir- 
cunfpeccioñ. Yo recelo , que 
viendo en las ediciones de los 
Padres Benedidinos el titulo-

de



de Emilianenfc , y  cita de los 
Codices de aquel Real Mo- 
nafterio 5 creyó íignificarfe en 
efto el que hay en elEfcorial, 
por fer efte el mas famofo , y  
Unico , quando nombramos 
eí Ms. de Concilios EmilU- 
nmfe\ pero efte es diferente de 
los que adualmenre fe confer
van en San Millan. De eftos 
le valieron Berganza , y  Saz; 
aquel no mantiene el Chro- 
aicon prefente.

D E  L A  P R E S E N T E
edición , cotejada con las 

precedentes,

20 Viftas las ediciones 
precedentes hallo fer todas 
diverfas de la prefente , no 
tanto por faltarlas la mutua 
combinación , que fuele dar 
luz á algunas cofas, quanto 
por tener orden diferentp, y  
no fer ninguna tan copioía co
mo efta.

21 Primeramente en Pe- 
Uicer faltan los números 47. 
48. y  4p. con las ultimas pla
nas defde el num. 84. al fin. 
En Berganza falta defde el 
el num. 47. al jo* con no po
cas claufulas en el difcurfo de 
la obra. En el P. Saz es de ef- 
trañar, que falten cofas eftam- 
padas antes en Berganza, y  
en Peilicer, En todo§ eftos fal-?

ta lo qiie e l Códice Albelden- 
fe añade fobre los Reyes de 
Navarra : y  en Perreras que 
pufo lo incluido en el num. 
ultimo , faltan no folo Reyes 
de Rom a, el Emperador Au
reliano, y  los Reyes Godos 
Ataulpho, Amalarico,y Theo- 
difclo , fino todas las planas 
hiftoriales defde el num. 66. 
al 77. que es lo principal de 
efta obra. Fuera de efto hay 
diferencia en el contexto de 
las ediciones y  del Codice A l- 
beldenfe , ya  por antepoíl- 
cion , falta , ò fobra de voces, 
y  ya por mas ò menos barba
rie en el eftylo. Quando con -̂ 
duce para algo la prevencioíay 
feexprefla al píe de la plana: 
quando no , íe defprecia , por, 
no fer digna de nota.

2 2 (^ando en las Icccio-í 
nes variantes nombramos a 
Mariana , fe cita el manuferi
to de efte Autor , de que ha
blamos arriba. Quando por 
abreviar fe ponen las dos le
tras Ms. denotamos el manus
crito que feguimos > efto es, el 
Codice Albeldenfe del Efco- 
rialen la copia que yo tengo 
original de mano de Jfuan 
Vazquez del Marmol, correc
tor de libros por él Rey Don 
Phelipe II. que efcribia por 
los años de 1572. y  fíg. cuya 
copi^ original fe declara aqui

air;



Chronicon
algunas veces con laexpref- 
íion de Marmol.ójo. Vázquez» 
Ninguno de ios que piibüca- 
ron efte Ctironicon fe arregló 
ai egemplar del Codice Álbel- 
deníe : y  aísi es en algún mo
do inedito el que damos, pues 
folo le copiaron Perez , Mar
mol , y  Mariana , que no ie 
dieron à luz.

23 El orden de las tres 
primeras ediciones es diferen
te del que hay en el Codice 
Albeldenfe , y  ellas mifmas 
difcuerdan entre si. La de 
Berganza parece fue difpuefta 
fegun quifo ordenarla el Au
tor : pues Saz , que fíguió e í 
mifmo Codice Emilianenfe, la 
dio con diferente orden. Pe- 
llicer tampoco conviene con 
las otras. El modo con que 
aqui fe propone, es como fe 
halla en el Codice de Conci- 
iios Albeldenfe , que es el 
mejor ordenado.

24 Pero por quanto en 
los Autores citados hay algu
nos adjuntos dignos de ño fer 
omitidos , los ponemos aqui, 
tomando de uno lo que falta 
en otro r defuerte que aun en 
-efta parte ferá nueftra edición 
la mas copiofa. PelMcer em
pieza con efte titulo : Incipit 
liher Cronica, , feti Fcíhularimn, 
Ah Adam ufque ad Diluvium 
C ĉ, como en ei . nunu Y^I.

Siguefe el titulo O ta tes M um  
di y y  defpues ei de Incipit ex- 
quíjitio totius Mundi ; à que fe 
ílgue Incipit ordo Rommorumy 
por donde empieza nueftro 
Ms, y  es en la edición de Pe- 
iiicer plana tercera , ocupadas 
la I» y  2. con la materia dq 
ios títulos referidos.

25 Entre los parrafbs 65-. 
y  66. de nueftra edición pone 
el mifmo Autor la Noticia de 
los Obifpos que havia en los 
dominios de Don Alfonfo IIL 
al tiempo de la primera for
mación de efta Obra : y  paro- 
ce congruente methodo :pues 
la deprecación que precede, 
da à entender que el Autoc 
del Chronicon pufo alli fin en 
ia Era 919. donde acaba afsir 
InJieBatque Dominus ejus ftm^ 
per animumy ut pie regat popu- 
lum, ut poJl Íongum principütMs 
imperium de regno terree ad reg
num tranfeat cali. Quien dirá, 
que efta no es claufula muy 
proptía del que acaba ia obra?
Y  quien no fe conformará, 
en que compuefta hafta alli, 
fe continuó defpues^ à vifta de 
enlazarfe lo fíguiente de efte 
mpdo : Hoc fupradiBo Fri?ici-, 
pe regnante in Era DCCCCXX, 
& c. Sin duda mueftra aquel 
íin , y  efte principio , que ei 
Autor pufo alli termino à fu 
pnmera iiitenciqn : y. luego



queriendo añadir dos años, 
enlazó la continuación con la 
claufula , Hoc fuprddiBo Prin
cipe, Añade mayor fuerza ei 
egemplar del Codice que tu
vo Peilicer, y  otro de perga
mino de efta Real Bibliorheca 
de Madrid, donde vemos, que 
defpues de la deprecación re
ferida , con que el Autor pa
rece fe deípedia de efcribir, 
eftán los Verfos de los Obif
pos de aquel tiempo : y  ÍI por 
entonces quifiefíe profeguir la 
O b ra , eran muy improprios 
de aquel litio los Verfos de 
tan diverfo aíTunto. No afsi> 
fuponiendo que havia puefto 
fin; porqué conducida hafta 
aquel punto la hiftoria; era 
como apendice oportuno la 
Noticia de los Obifpos y  Se
des que adualmente exiftian. 
Teniendo pues fobre el argu
mento del final con que la 
deprecación acaba, cgempla- 
res de haverfe infertado alli lo 
que fi no eftuvieca finalizada 
la hiftoria,no fe huviera puef- 
to en aquel fitio j inferimos, 
que de primera intención no 
efcribió el Autor mas que 
hafta a lli: y  aquello acaba 
en la Era 919. fegun prueba 
la exprefsion precedente de 
efta Era , y  ver que la imme
diata, de la continuación, es la 
P20, D e.aqui refulta otro

défcubrimiento , conviene H 
faber,que la Noticia de Obif
pos alii dada , apela determi
nadamente fobre los que vi-, 
vian^en la Era 919. efto es , en 
el año de 881. y no íbbre los 
del año 883. y mucho menos 
fobre los del Siglo figuienter 
pues a vifta de ver hoy efte 
Chronicon con adición hecha 
en la Era 1014. (año de 976.) 
pudiera alguno dudar , á quai 
de los dos tiempos tocaba la 
memoria de los Obifpos. Pero 
en fuerza de lo expuefto refulta 
fer Obra del primer Efcritor, 
y  determinadamente del año 
881. fin que obfte la mención 
del año XVIII. del Rey D. Al- 
fonfo III. que precede en el 
num. 61. pues el que añadió 
los dos años de la hiftoria,aña- 
dió también las dos unidades 
del reynado fobre el año XVI. 
que contaba D. Alfonfo en la 
Era de 919.

26 Según efto el Autor no 
efcribió de primera intención 
mas que hafta el año de88r. 
Era de 919. en que cerró fu 
Obra con la deprecación re
ferida , y  con el apendice de 
los Obifpos, que adualmentc 
vivían en los dominios de a- 
quel Rey. A  los dos años fi- 
guientes , viendo que havian 
ocurrido fuceíTos dignos de 
perpetuarfe, añadió el mifma

£f-
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-Efcntof lo que hay defde la 
claufula , Hoc fupradióio Prin- 

•cipe regnant € in Era DCCCG- 
-XX, & c. Y  al tiempo de efta 
adkion fobrepufo en los nu
méros del Reynado (que antes 
eran XVI.) las dos unidades 
que le conftituyen XVIII.prac- 
ricando lo mifmo con los de
más computos del Preludio 
(deque^vamos à tratar) en lo 
que mira à la exprefsion de la 
£ r a , y  del año , que llegan

hafta el de 883. pues como 
todo el Chronicon acaba aliis 
todos los números quedaron

- réUucidos à un rermino.
27 Antes de apartarnos de

- la edición de Pellicer , preve
nimos, que el final de nueftfo 
numéro 58.(en que fe trata del 
R ey D.Alfonfo el Cafto) fe co
loca aparte en Pellicer como 
claufula deEpitaphio , en efta 
forma;

Qui cunBa in Pace egit, in Pace (^uievit 
Bifena quihus h<ec Alt ari a SanBa, F  unàataque vìgente 
: , Hic Tumulatus jace t,

- La C ru z , la feparacion , y  
-el eftylo es de Epitaphio; para 
■el qual tiene fu tenor mas pro- 
priedad , que para Hiftoria. 
.Perofi por no expreffar el Au
to r ,  que aquel es Epitaphio, 
y  por decií M orales(//¿?. 13.

45.) que la piedra del Se
pulcro no tiene letras , digé
rés que el Hiftoriador lo com
pufo de fuyo ; añadiremos, 
que por ello denotó , haver 
íido enterrado en Oviedo 
(donde fundó los doce Alta
res) y  acafo no ferá muy def- 
caminada la congetura de in
ferir , que el Autor efcribió 
en la mifma Ciudad : pues ef-:

to parece dan-à entender las 
rexprefsiones, con que ha vien
do hablado en lo immediatá- 
nienfe precedente de cofás de 
Galicia , dice ahora hac alta- 

-ria , Hic tumulatus. Eftos’ al- 
tares ,̂ y  efte túmulo, denotan 
à Oviedo : y  fí el Autor no ef- 
cribiera alli, no digera con 
propriedad, Aqui tjiá enterra
do , íino, que fue fepultado en 
Oviedo.Qutáe pues como con
getura probable, mientras no 
íe defculpra cofa prepcnderanr 
te.
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PRELUDIO DEL

nicon.
GHRQ-- illarfe én ei Códice de S. Mí- 

lian , y  en el que tuvo Pellí-
r . cer, como, parte preliminar de

En-las tres primeras edicio- . la Obra. En Pellicer ya  digi-
*iies preceden al Chronicon -mos ei íitio de la Noticia dc
unos capítulos de cofas mifce- los Obifpos. Ei Itinerario fe

f  laneas ,  que cn lo principal coloca alli defpues de nueftro
ípertenecen á la Geographia, num.75. lo que parece inver-
y  Chronologia. Lam as copio- fo n  , por fer lugar improprio,;

*fa en efto es la de Berganza: y  El P. Saz le om itió, por fer
^aunque no incluye el mifmo muy diminuto : pero cuefta
orden que la dc Pellicer, pa- poco el darle,para que la ma-.
rece aquel mejor methodo, teria falga en todo completa*
por darlo todo feguido , como 
noticias previas, que no pen
den , pero conducen para la 
Obra principal y cuyo Autor 
las recopiló al mifmo tiempo 
dc acabar el Chronicon , fe
gun prueban los Epilogos 
jChronologicos.

Eerreras omitió todo efto:

Todo lo que hay defde ei 
num.IIL al VIH. falta en Pellii 
cer.

En tiinguna de las ediciones 
fe halla el texto perfedo: por-i 
que cada una tiene alguna; 
corrupción , ó falta de diccio-: 
nes, y  tal vez de capitulos^en-* 
teros. Aqui fale mas cabal, íiu

pero conftando que fe compu- pliendo por un Códice el vi-i
fo en el mifmo año 883. del ció , ó defedo de otro. De
Chronicon, fe infiere haverlo fuerte que quanto ponemos
recopilado un miüno Autor: en el texto confta por algunil
gSadiendofe la prueba de ha- de los publicados^

E xoyi^



Chronicon AlheUenfe, 4 IÍ

E X Q U ISIT IO  T O T IU S  M U N D I.
Í' - ' - ' . . . .
-  !• mundus defcriptus eft à vìris. iapientirsimis, 

videlicet, >íicodoíb , Didimi t o , Xheudoto , 6c 
Polyclìto , tempore Julij Caefaris. Oriens dimenfus eil per 
annos XXL (i) menfes 2 ..&  dies 8, Occidens per annosa^, 
menfes 3. dies 17. Septentrio per annos 2p. menfesa. dies 3. 
Meridies ger annos 22. menfe i .  &  dies 30. '

ÍL  Óriens iiabet maria VIIL Infulas V ili. Montes VII, Prot 
vìnci^s VII. Oppida LXXV. Flumina XVII. Gentes XLV. Oc
cidens habet maria^VlIL Infulas XVIIII. Mpntes XV, Provin
cias XXVIL OppìdaLXXV. Flumina XVI, Gentes XXV, (2) 

j Maria XII, Infulas XXV. Montes XIII. Oppida 
LVIIL FluminaXVilI. GentesXXIX, Provincias XVII. 
rìdies , Maria II, Infulas XVII. Montes VI. Provincias XIIL 
Oppida LXU, Flumina VI. Gentes XXIV. Témpofe Julij Au- 
gufti fub uno in univerfo mundo Maria XXX. Infulas LXIX. 
Montes XLL Provincias LXIV. Oppida*CCLXX. Flumina 
LVII, Gentes CXXIIL (3)

ITEM E X PO Sm O  SPANIAE. 

III. Spanìa prius ab Ibero auinc Iberia, poilea ablfpalo 
Spa-

•' (t) Hinc ufque ad Meridies deßderantur apud BerganMm , ^  Confim i 
ex Pellicer. Sed Mtbicus rem in Cofmographia edìtìonis Grom vij l.ugd. Batav, 
16 9 1, ß c  narrai i Ergo à Julio Cacf. & M. Ant. CoC orbis terrarum metili coe- 
pit j id eft 5 3 confulatu fuprafcripti ufque ad confulatum Aug. III. & Crafsi, 
annis XXI. mcnfibus V. diebus IX. Zenodoxo omnis Oriens dimenfus eft,ficut 
ìnfcrius demonftratuh A confulatu item JuL Cacf. & M. Ant. ufque in confu, 
latum- Aug.X. annisXXIX. menfibus Vili, diebus X. à Tlieodoto Septentrionalis 
pars dimenfa 5 ut/evidcrìter oftenditur, A confulatu fimiliter JuU Caef. ufque ia 
confulatum Saturni & Cinnse àPolyclito meridiana pars diroenfa eft, atinis 
XXXIl. menfe l. diebus X. iìcut definita monftratur, Ac ile omnis orbis terr« 
intra annos XXXII. dimcnforibus peragrams eft, & de omnÌ ejus continentî , 
perlamra eft ad Senatum. Fruflra bìc Occidentis (ümenßonem quaras, qu^ ex 
Noflro tft Didimito Didimico trìhuenia^ m nis X W Ì.pcr^iiì^y  (1) Tota 
Occidentis defcr ptÌQ deefl apud FelHclßcut CT verha, qu^ infra tempore Julij Au. 
gufti • qu£ in Julij Cacfaris corrigenda, i j )  Optima efl h^c numerorum fub^  
dH, Ì̂Qi ex quo:V Triayit€i aliorum kifionss tam qm m  epihgQ advsrfa p rSerm ißU

I liI
: iii|.

mus.
T om M IL Ec



Spanìa cognominata. Ipfa eft Efperia ab Efpero ftella occiden
tali dida. Sita eft autem inter Africani, &  Galliam , à Septen^ 
trione Pyrinxis montibus claufa , reliquis partibus undique 
mari inclufa. Omnium frugum generibus fecunda, gemma- 
rum , metaliorumque copiis ditifsima.

A  L  I A,

Habet Provincias fex cum Sedibus Epifcopòrum & c. Ceteri 
tranfcripta reperks forno quarta pag,z^

FLUMINA SPAN I^ IV.

Bxtis curritm illiaCCCCX. Tagus (i) millia currit DCIt^; 
Mineus currit millia CCCXIII. Iberus currit millia CCCIV-

DE SEPTEM MIRACULIS MUNDI.

IV* I. Capitolìum Romx. IL Pharus Aiexandriae. IIL Bel- 
lerophons Exmirne. IV. Theatrum Eraclie. V. CollofusRho- 
di. VI. Templum Quicici. VII. Tetrapulum Emetis, quod 
melius eft Ecckfia S, Soffie Conftantinopoli. (2)

ITEM DE PROPRIETATIBUS GENTIUM.

V. I. Sapientia Grxcorum. II. Fortia Gothorum. III. Co»- 
Ììlia Caldxorum. IV. Superbia Romanorum. V.Ferocitas Fran
corum. VI. Ira Britanorum. VII. Libido Scotorum. V ili. Du- 
ritia Saxonum. IX, Cupiditas Perfarum. X. Invidia Judxorum. 
XI. Pax uEthiopum, XII. Comercia Gallorum.

ITEM RES SPANILE CELEBRES.

VI. Polla de Narbona. Vinum de Vilasz. Ficus de Biatia. 
Triticum deCampis Gothis, Mulus de Hifpali. Cabalius de 
Mauris. Oftrea de Mancario, Lamprea de Tatiber. Lancea de

_  Gal-
1̂) Saz 5 Taccus. Durius, (ìcut apud JEtbicum. (2) Alta alij mU 

r acula m rrm t. ‘ -
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(GalGa; Scanda de Afturias. Mel de Gallicîa. Difcipiina, atque 
fcicntia de Toleto. Hæc erant præcipua tempore Guthorum.

1 ID E  L ir r E R is .]

VII. Xitteræ funt vocales A. E. Î. O. V. quia diredo hiatu 
fkucium fíne ulla conliiione emituntur, &  vocem implent.

Semivocales F. N. L, M. S. R. quia ab E vocali incipiunt, 
&  deiinunt infaturabilem fonum.
I  ̂ Mutefcunt B. C . D. T . P. Q^G. quiaiine fabjedis £ibi vo- 
calibus non erumpunt. Littera pro adfpiratione ponitur , qUac 
eft elatæ vocis pro foiis Kalendis. Explicit.

INCIPIT O R D O  ANNORUM  BREVITER CO LLECTU S;

. VIII. Ab Adam ufque ad 
diluvium anni MMCCXLII.
 ̂; A  diluvio ufque ad Abra

ham anni DCCCCXLII.
Ab Abraham ufque ad M oy- 

iem anni DV.
Ab exitu filiorum Ifrael ex 

Æ gypto ufque ad introitum 
in terram repromifsionis anni 
XL«

Ab introita illorum ufque 
ad Saul primum Regem If
rael fuere Judices per annos 
C C C L V I .  ( i )
, Saul regnat annos XL.

A  David ufque ad initium 
ædificationis Templi anni
x:l i i i .

A  prima ædificatione Tem
pli ufque ad tranfmigratio-

nem in Babiloniam , fuere Re
ges per annos CCCCXLIII.

Fuit autem captivitas popu-
li , ac defolatio Templi an. 
jLXX. &  reftauratur à Zoroba- 
bel. (2)

Poft reftaurationem Templi 
ufque ad IncatnationemChrif? 
ti anni DXL.

Colligitur omne tempus ab 
Adam ufque ad Chriftum VM, 
CXCVIIII.

Ab Incarnatione D .N . Jefa 
Chrifti ufque ad primum 
Vvambani Principis Regni anr 
num fuere anni DCLXXII.

A  tempore Vvambæ ufquq 
nunc , quæ eft Era D C C C C - 
XXI. finiunt anni CCXI.

Modo vero colligitur omne/ 
Ee 2 tem-

(i) Xn Codice Concìlìorum M m tlian enß , ann. CCCLXVI. teße J o . Va^quix, 
èUl Áfarmol. E x  fupputatione tamen qua in fequenti fit  feBione fu b  tertia 
m n ih ìc  i^ó.fupponendi. (i) Addit hìc ^dlicerij editto , anni 4.
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tempus ab exordio mundi uf
que in præfentem Exam D C C - 
CCXXL &  odavo decimo an
no regni Adefonfi Principis, 
filij gloriofi Ordonij Regis, 
omnes "anni fub uno VIM. 
LXXXIÎ. (^) &  ab Incarna
tione Domini ufque nunc D C- 
CCLXXXIII. (^}

I T E M  DE SEX. Æ TA T.
• ' Sæculi.

IX. Prima ætas ab Adam 
ufque ad diluvium anni MM- 
CCXLII.

Secunda ætas à diluvio uf
que ad Abraham anni D C C - 
CCXLII.

Tertia ætas ab Abraham uf- 
qu€ ad David an.DCCCGXLL

Quarta ætas à David ufque 
ad Tranfmigrationem in Babi- 
loniam anni CCCCLXXXVI.
. Quinta ætas à Tranfmigra- 

tione uíque ad Chriftum , &  
Oelavianumlmperatorem,cu
jus tempere ex Maria Virgine 
&  Spiritu Sando natus cil 
Ghriftus. (i)

Sexta ætas , quæ à Ghriño 
cœpit , habet nunc annos 
DCCCLXXXIII. in EraD CC- 
CCXXL Quantum adhuc pro- 
tendatur , foli Deo eft cogni- 
tum , nobis autem manet in-

. Jpmdice é,
certum , dicente Domino în 
Evangelio : Non eft veftrum 
noiTe tempora vel momenta, 
quæ Pater pofuit in fua por 
teftate,

I T E M  EXQUISITIO MIES 
liarium Civitatum.

. ■ ' ' ' 4
X. De Gadis ufquè ad 

Cordôbam milliaria CC .  ̂
De Cordoba ufque ad Tole- 

tum milliaria CCXX. (2)
De Toleto ufque ad Cæfar-i 

auguftam milliaria CG C.
Ü e Cæfaraugufta adOfcàm 

milliaria LX.
De Ofca ad Eldram (2) mil-i 

liaria LXXX.
De Eldra ad Geribnam mil,

Xu*
.De Gerfon^ ad Gerundam 

milliaria CXXX.
De Gerunda ad Claufulas 

milliaria XL.
' De Claufulas ad Rufcilio- 

nem milliaria XX. (4)
^De Rufcilîone ad Narbona

milliaria XL.
' De Narbona ad Biterris mil
liaria XV.

De Biterris ad Neumafe 
milliaria LXXV.

De Neumafe ad Avinionem 
milliaria XXV.

De

tnclufa défiant apud Berganx.am '. fed  in duabus alhs extant 
fimtiomhus. ( i )  Défunt numeri : fed ex fe&ione pracedenti petendi. (2.} SicFellicer. 
pcrgan7i.it GCC. 3̂̂  l lk r  dam Berganza emendate PeMcer ï̂àxa 70. (4) £ elite,
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De Avenionead Valentiam Flaianus Bracarle: (b) Lupo

Epifcopus arce Reccaredus: 
(c) ^

Tudemirus (d) Dumio,Mendu- 
nieto (e) degens:

Sifnandüs Irise Sando Jacobo 
poliens:

Naufticus ( f )  tenensConim- 
briae Sedem:

Brandericus ( g )  quoque lo
cum Lamecenfem: 

Sebaftianüs quidem SedemAu- 
rienfem.

Juftufque fímiiitcr in PortUr 
calenfe. '

Alvarüs Velegise , Felmirus 
Uxomse. (h)

Maurus Legione , Ranulfus 
Aíloricse.

Pr<£fatiqm Prafuks in Ecchjts 
plebe, ex Regis prudentia emi". 
cant clari,

Rex quoque clarus omni mundo fadus 
Jam fuprafatus Adefonfus vocatus,
Regni culmine datus, belli titulo aptus>
Clarus in Aftures, fortis in Vafcones,
Ulcifcens Arabes, &  protegcns cives.
Cui Principi facra fit vidoria data 
Chrifto duce juvatus , femper clarificar us.
Polleat vidor faeculo, fulgeat ipfo caelo:
Deditus hiC triumpho , prseditus ibi regno.

Amen.

INCIPIT O R D O  ROMANORUM  & c. ut in fequenti Chron,
CH RO -

( i) I < k m 9 i>  {%) Idem 8 if. (3) ÌÌcn h<tcfumma €j[i qua ex fupencrihm  
coalefcìt. (a) id efi , Ovetum. (b) Laianus Pellicer. (c) Sic Pellìc. In Berg. 
Afce pro arce : deejlque Reccavcdus. (d) Pelltc. Rudefindus. Sax, Tudcrindus.

Tudemirus. (e) Peli. Monduneto. ( f )  Peli. Auftufqiìe. Nauf-
tus. (g) Pe//. Candericus,. (h) fi//. VgllenairusOxiniae. , Felemirus, 

Tom.XIIL E eg

milliaria CII. . (1)
De Valentia ad Turnos mil

liaria C C L.
De Turnis ad Mediolanum 

^milliaria CLXX. .
De Mediolano ad Romam 

milliaria CCCXVI.
Dc Roma ad TheiTalonicam 

milliaria DCCCXLII. (2)
De Theflaionica ad Hera- 

cliam milliaria CCCXVI.
,De Heraclia ad Conftanti- 

nopolim milliaria CXXX.
Fiunt miliia milliarorum 

illM .CCLXXXI. (3)

ITEM N O TITIA EPISCO-
porum cum Sedibus fuis.

XI. Regiamque Sedem 
Hermenegildus tenet.

(a)



CHRONICON ALBELDENSE.
INCIPIT O R D O  ROMANORUM  REGUM.

1 T N  Roma regnasvit prior Romulus ann.XXXVIIL Ifte
X  ædificavit Romam. (i)

Titus Tacius Rex Sabinorum an. V .
Numa Pompilius an. XXXII, Ifte primus â tinum in XII. menfes 

ordinavit.
Tullius Hoftilius an. XXXIII. Ifte primus purpurara indudt. 
Ancus Marcius (2) regnavit an, XXVIII.
Tarquinius Prifcus regn. an.XXXVIII. Ifte capitolium fecit. 
Servius Tullius reg. an. XXXVIII. Hic primus cenfum egit. 
Tarquinius fuperbus reg, an. XXV. Ifte expulfus regno ob me-: 

ritum fuit.
Fuerunt Confutes per annos CCCLXXVI.
Decemviri an. I.
Reges fuere annis II.
A  Romulo ergo, &  Roma condita, ufque ad G. Tul. Cæf. an. 
'  D CXCVI. '
Primus ergo Gajus Julius Gæfar imperavit annis IIIL Hic 

pugnavit cum Pompejo pro imperio.
De hinc VI. ætas incipit.
2 OBavimus regn. an. LVL Hujus anno XLII. Chriftus natus 

eft. Ifte folus omnem mundum imperavit.
Tiberius filius Gajus (3) reg. an. XXIII. Hujus XVIII. anno Reg

ni D. Chriftu3 crucifixus eft. Ifte dum per cúpiditatem Re
ges

(1) Ad oyam Codîcîs üothîci Älheldenßs fcriptum  : Item de Romulo & Remo. 
Numitor procer fuperioris Regís major filius à fratre Amulio regno expulfus in 
agro vixit fuo. Filia ejus adimendi partus gratia virgo Veftalis leda: quæ cum fep- 
timo patrui anno geminos edidiiTet infantes , juxta legem in terra viva defofla cft. 
Nam párvulos prope ripam Tiberis expofitos , Fauftulus tegij paftor armenti ad 
Accam Laurentiam uxorem fuam detulit. pulcritudine & propter rapaci-
tafem corporis queftuoii Lupa à vicïcis appellabatur. Unde ad noftram ufqite 
memoriam meretricum cellulæ lupanaria dicuntur. Pueri cum adoleviflent col
lada paftorum & latronum mati-u mterfedo apud Albam Aœulio avum Numito- 
r«m in Regnum reftituunt. Vo(ï exc'eiium Numitoris Romulus ejus «epos Romam 
condidit & regnavit. ( 2) Irrepfit vox Philippus in textum, abeft à  codìeibw J^e- 
riäflsrij Æmtliamnfis-, (3) Fortè ejus j vel Augußi,  ut in Cod* Æmil»

%
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, ges ad fe venientes non remîttcret, multæ gentes à Roma

no imperio receíTerunt.
Gajm Gaiiicuia reg. an. IIIÎ. Hic avariis , crüdelis, luxuriæ 

íervus fuit. Per idem tempus Mattheus Apoíloius Evange
lium in Judæa primus fcripfir.

Claudius ïQg. an. XIIII. Eo tempore Petrus Apoftolus Romam 
venit : Sc Marcus Evangelifta in Alexandria fcripfit.

Nero reg. an. XIIII. crudeiis &  luxuriæ deditus fuir. Retibus 
aurcis pifcabatur. ^Hujus tempore Petrus 8c Paulus , unus 
in C ruce, &  alius à gladio , necantur.

Vefpaßanusxeg.^ii, V ili, menfes XL dies XXII. immemor *of- 
fenfarum fuit. Hujus fecundo anno Titus Jerofolimam ce- 
pit: ubi undecies centena millia Judæorum fame &  gladio 
perierunt, &  centum millia publice venundata fuere.

Titus reg. an. II. Hic facundus fuit 8c plus , necnon carus ho- 
minibus,

Domitianus, frater T i t i , reg. an. XVI. Hic fuperbia execrabl- 
l i s , Deum fe appellati jufsir , &  Chriftianis perfecutio- 
nem intulit, Senatores peremlt. Sub quo 8c Apoftolus Joan
nes in Pathmos exilio relegatur menf. IIII.

Nerva xcgi vir imperio moderatus., Hujus tempore Joan
nes Apoftolus Ephefum rediit : 8c rogatus ab Afiæ Epifco-. 
pis Evangelium novifsimus edidit. i

3 Trajanus reg. an. XVIIII. menfes VII. Hujus tempore re- 
quiefcit Joannes Apoftolus.

Adrianus reg. an. XXL Ifte Jerofolimam reftauravit, &  ex no
mine fuo Eliam vocitavit.

Antonius reg, an. XXIL Hic clemens  ̂fatis fuit. Pater
patriæ didus eft. Gallenus medicus , Pergamo genitus, Ro- 
mæ clarus habetur. i' 'i

Antonius minor xeg. an.XVIL V idor fuit.
Comma dus reg. an. XIII.
Hdvius Pertinax reg. an. I. invitus. Uxorem Aueuftam noluit 

dici, (2)
Severus Pertinax reg. an. XVIII. Hujus tempore Origenes Ale- 

xandriæ eruditur. r?
E e 4  An-

(t) Antonius, Tam hic, quam fub ceteiis hujus nominxs Imperatorlbus, ia Codkc
Vigilano Antonius fcribitur. (i)  Maiiana in üio Ms. addit dici.



Antonius CAracdla, Severi filias , reg. an. VIL Libidinofus fuit, 
Nubercam (i) fiiam uxprem duxit.

Macrimis reg. an. I. Nihil memorabile gefsit.
Aurelius Antonius reg. an, III. Ifte ob meritum tumultu milita

ri peremtus eft.
Alexander reg. an. XIII. Hujus tempore Origenes Alexandrinus 

claruit.
Maximianus (2) reg. an. III. Chriftianos perfequitu]^.
4 Gordianus reg. an. VII. fraude fuorum interiit.
Philippus reg. an. VII. Ifte prior Chriftianus Imperator fuit t &

" credidit Chrifto anno Urbis milleilmo.
Decius reg. an. I. Perfecutor Chriftianorum fuit.Hujus tempore 

S. Antonius Monachus ^ gyp to  clarus habetur ; à quo prius 
Monafteria condita funt.

Gallus &  Voloßanus fiUus reg. an. II.
Valerianus cum Gallenio (3) reg. an. XV. ^
Hujus tempore S. Cyprianus Epifcopus martyrio coronatur. 
Claudius reg. an.II. Ifte Gothos Illiricum &  Macedoniam devaf-. 
... tantes exuperat. . .

Aurelianus reg. an VI. [Ifte Chriftianos perfequiturj à Rege Pier- 
farum capitur : ibique in dedecore fenefcit &  moritur.] (4)

l ’acitusxt^, an.I. ,
Probus reg. an VL Ifte miBtias ftrenuus , &  vidoriis cla^ 
- • r u s .
Cams reg. an. II. Idu fulminis periit.
jyioclecianus &  Maximianus reg. an. XX. Diocletianus Chriftiar 

nos perfequitur. Ifte primus gemas in veftibus &  cakiamen-
• tis inferi jufsit, dum fola purpura retro Principes uteren- 

. tur.. Sed ambo , Imperio re lid o , privati vixerunt.
G íí/erw  reg. an. II.
5 Confiantinus regnavit annos XXX. Ifte Chriftianus ef- 

feftus licentiam Chriftianis dedit ( 5 ) Per idem tempus 
Crux Domini ab Helena , Conftantini matre , invenitur.Hic

-(i). Sic Ibl «o-yercát fcribitur (i) Maximinus ìcgtnàam. Gallieno (̂ ) _Hic 
prxponenda quse infra perperam Aureliano tribuuntur,: Iße Chriflianos perfequitur: 
à rege Perfarum capitur ; ibique in dedecore fenefcit, moritur. (4) Loco mo
ta, tìt proximé monuimus. (5) Ad oram hic in Codice Aibeldenfi fcrip̂ iim ; 
CC<CLXXX. impietas Arriana orta. Error autem ih nuin. iirepfit: cum circa £i'íim 
C C C L p i. (hoc e f t  , Chrifti 3 1 5 )  fcrpere illapeftis iiiceperit.
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Hic Nicenum Concilium fieri præcepit,ut in alio folio, (i) 

Conßmtius &  Confims reg. an.XXXIlI. Conftans crudelis mo- 
ribus Arrianus efFedus Chriftianos perfequitur.

Arrius amicus ejus Conftantinopoli vifcera fimul cum vita eíFu- 
dit.

Hilarius (2) dodrina clarus habetur.
Donatus , qui Grammaticæ artis Roma claruit, (3) eodem tem ,̂ 

pore paíTus eft.
Antonius Monachus id tempus obiit.
OiTa Andræe &  Lucæ Apoftolorum Conftantînopolim transfe-: 

runtur.
6 Julimus an. II. Hic ex Clerico Imperator &  paganus 

eifedus , idola coluit. Chriftianis martyria intulit. In 
odium Chrifti templum Jerofolimæ Judæis reftaurari præ- 
cepit; fed Dominus non permifit. Julianus autem apud 
Perfas jaculo fufcepto interiit. •

Jov ianus an.I. Ifte Chriftianus noluit Imperium fufcipere: 
fed omni exercitui, ob amorem illius Chriftiano efFedo, 
tandem cefsit : ftatimque Chriftianis privilegia dedit: Ido-; 
loirum templa claudi præcepit.

Vakntinianus 3 c Vakns ñ M t  ejus reg. an. XIIII. Gothi bifarie 
’ in Athanarico &  Fridigerno divifi funt. Alaricus Fridiger- 

num , ValentisArriani Imperaroris (4) auxilio, fuperat: 
ob inde ipfe Rex cum omni Gothorum gente Arrianus per 
Valentem Imperatorem efficitur. Gulfila eorum Epifcopus 
literas eis adinvenit.

Gratianus cum ûatïc Valentiniarïo reg. an.VI. Ambrofius Me-
dio-

- (i) Sic in autographe Marmol. Poft pr<¡ecepit autem îeglmus apud Marianam:' 
HîcSjfnodum CCCXFIII. Epifcoporum. Confiantinopollm fecit. In extremo vitae 

fudt Arrianus efficitur. Bergan7.a,& Sax : ììic Nicenum Concilium fieri pracepit.In 
extremo vitæ Arrianus efficitur.CCCXVIII.Epifcoporum Concilium.Vhi fatls aperte 
liquet, legendum : Hic Nicenum Concilium fieri pr<£cepity CCCXVIII.Epifcoporum. 
Nimirum Wrba ilia : In extremo vitæ fuiß Arrianus efficitur , quæ aliquis in mar̂  
gine fortafle notavit, alter temeré filo orationis imperfeitæ inferuit. (2) Ms.C/di- 
rius, (3) Berganza, & Saz : Donatus grammaticte arte Roma claruit. Anton us 
&c. penitus præterœifsii quæ fequunt-ur : eodem tempore paffus efi : quæii retinen- 
da, melius út apud Ferreras difponenda : Donatus grammatica.arte Roma claruit, 
EoAem tempore paffus efi.... Antoniu$ &c. Scilicet, ut lacuna fignata , aliquid 
deeffe pateat, quo congruus orationis fenfus çoœpiçatVU'. (4) Ms. male Ayri¡ Im^ 

; & ftattm’; /e ipfe IÇX cum omñi^.



diolanéníls Epircopus dam it : Martiniifquc Turonum 
Gallic Civitatis Epifcopus miraculorum fignis eífulílt.

7 Vakntinianus cum Tiieodofio reg. an. VIL Synodus Conf- 
tantinopolitana C L. Epifcoporum colligitur. jeronymus 
Presbyter in Bethiem toto mundo ciaras habetur.

Caput Joannis Baptifta? ConílantinopoUm perducitur , &  
timo milliario Civitatis humatur.

Templum idolorum à Theodofio fubvertitur. (i)
Theodoßus cum Archadio reg. an.IIL
Per idem tempus Joannes Anachoreta miraculis cíaruit.
Archadius cum fratre Honorio reg. an.XÍIL Hoc tempore Ae- 

guftinus Epifcopus dodrinse fcientia claruit.
Per idem tempus Donatus Epiri Epifcopus virtutibus iníignis 

habetur ; qui draconem ingentem expuensin ore ejus , ñe
ca vit , quem octo juga bobum ad incendium vix trahere 
potuerunt.

Per idem tempus Corpora Sandorum Abbacuc &  MichíeasPro- 
phetarum divina reveiatione produntur.

Teuíiius claruit.
Gothi Itaíiam , Wandaii atqae Alani Gallias adgrediuntur.

8  ̂ Homrius cum Theodoßo minore , fratris filio reg. an.XV.
His imperantibas Gothi Romam capiunt. Wandaii, &  Alani, 

arque Suevi Spanias occupant.
Concilium Carthaginis* CCXÍIÍI. Epifcoporum agitar.
Cyrillus AlexandriíE Epifcopus infignis eft habitus.
Theudofius minor , Archadij filius , reg. an.XXVÍI.
Wandaii ab Spania ad Africani tranfeuat : ibiquc Catholicara 

fidem Arriana impietate fubvertunt.
Ephefina Synodus adverfus Neftoriuín agitar Epifcopum.
Hoc etiam tempore Diabolus in fpeciem Moyfi judsis in Cre

ta apparens, dum eos per mare pede ficco ad terram re- 
promifsionis promittit perducere, plurimis necatis, reliqui 
qui remanferunt, Chriftiani eiFedi funt.

9 Martimus reg. an. fex. Hajus initio Calcidonenfe Con
cilium geritur.

Rudericus (2) Rex Gothorum cum ingenti cxercitu Spaniam 
ingreditur.

Leo
(r) Mellus apud Bérg. & Saz : Te/npla..,fubvertmtuf', (2) Lege Theuderìeus,
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Leo major cum Leone minore reg. an.XVL
Zenon ve ,̂ an.XVIL Per idem tempus Corpus Barnabæ Â ^ -  

toli, &  Evangelium Matthæi ipfo revelante repertum eft.
Anaflafius  ̂ reg. an. XXVIL Eo tempore Fulgentius Epifcopus 

dodrinæ fcientia claruit. Hærefes multæ exortæ funt.
Jfußinm major ïc§. an.VIII. Ifte Synodi Calcidonenfis amator, 

Acephalorum (i) hærefem abdicat.
lo  Jußinianus reg. an.XXXIX. Ifte Acephalorum hærefem 
fufcipiens Epifcopos Calcidonenfis Concilij amatores con- 
demnat.

In Africa Wandall per Belefarium Patricium Romanum extindl 
funt.

In Italia quoque Adtila Oftrogothorum àN arfe Romano Pa
tricio íuperatur.

In Spania Attanagildus Agilani imperium (2) tyrannizat.
Per idem tempus Corpus Sandi Ahtonij Monachi divina reve— 

iatione repertum Alexandriam perducitur,&  in Eccleiìa 
Sandi Joannishumatur, ' ~

Jußinus minor reg. an.XL Ifte ea quæ adverfus Calcidonenfe 
Concilium fuerant edita dextruit ; &  Symbolum. CL. Pa- 
trum tempore Sacriiicìj concinendum à populo præcepit.

Arrneni tune primùm fídem Chrifti fufcipiunt.
Per idem tempus Martinus Bracarenfis Epifcopus, apud Gallæ- 

ciam prudentia Catholicæ fidei clarus habetur tempore 
Suevorum.

I I  Tiberius reg. an. VIL Longobardi Roma pulfi Itaiiam 
adeunt.

Gothi per Ermenegildum Liuvigildi Regis filium bifariè divifi 
mutua cæde vaftantur.

-Üiawií/W reg. an.XXI. Suevi à Liuvigiido Rege Gothorum 
obtenti, Gothis fubjiciuntur.

Eodem tempore Gothi per Recaredum Regem religiofifsimum 
ad Catholicam fidem convertuntur.

Hoc tempore Leander Epifcopus Spalenfis ad converfionem 
gentis GothortMn dodrina fidei &  fcientiarum clarus in 
Spaniis habetur.

T o 

i l )  M s. Acevalorum. (2) in Ms. ; extat in ço q m  ufus fuît
Ferreras. ^



reg. an. V ili. lile feditione militari Imperator cffedus 
Maüritium Auguftum , nobiiiumque multos interfeciti 

Pr^lia quoque Períarum adverfus Remp. gravifsima excitan- 
tur : à quibus Romani fortiter debellati.

12 Eraglíus reg. an. XXVII. Sciavi Gr^ciam Romaíiis tulc- 
runt ; Perfi Siriam &  iEgyptum.

In Spanias quoque Sifebutus Gothorum Rex quafdam ejuídem 
Romanx militiae urbes cepit : &  Judasos Regni fui fubditos 
ad Chrifti fidem convertit.

Ecclefiam quoque Sandse Leocadias Toleto mire fundavit.
: Poft quem , Suintila Princeps receptum Regnum Romanis pe-

regit : celerique vidoria totius Spanias Monarchiam obti-
nuit. / .

Reges quoque Gothorum à Suintilane ufquc ad Chintilanem
eo imperante fuerunt,

.Conjimtinus Eo tempore Tulca &  Cindafvindus
in Spania, unus poft alium reg. annis IX. ^  '

X5 Confimi reg. an, XX. Tune Recefvindus in Spania reg.
an. XX. &  fupervixit annos tres.

Confiantinus novus reg. an. XVI. Supradidus Recefvindus 
reg. an. III. Wamba reg. an. IX. Ervigius reg. V . &  fuper
vixit annos )duos &  dies XV.

JufiinUnus reg. an. XI. fupradidus Ervigius reg. an.II. Egica 
reg. an. IX. &  fupervixit annos y i .

Lto ( i)  reg. an. VII. Egicaperagit in Spaniaan.VI. Poft illum 
Vittiza filiusejus an. I.

Tiberio imperante Vittiza peragit annos VIII.
Rudericus reg.an.III. Tune Sarraceni Spaniam poflederunt, &  

Regnum Gothorum exterminatum Era DCCLII. (2)

ITEM
(í) Ms. Neon. (%) Ordbe \ixc fuftf pf^poñero in m«o Ms. Híc enlm legi- 

tur KuAmms reg, an.IIJ, quse ante Saraceaorum in Spaniam  adventum , 
exarata.
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ITEM O R D O  GENTIS GOTHORUM .

> Í4  Primus in Goúás Atanaricus reg. an.XIIL' lile prius per 
iValentem Imperaxorem in liíerefem Arrianam cum omne 
Gothorum gente intravit. Sub ifto Gothi legem &  literas 
habere coeperunt : &  cum eodem Rege ab Ugnis (i) Gothi 
de terra propria expulfi funt. Rex quoque Conftinopor 
lim vitam finivit fub imperatore Teudoíio.

‘ Alaricus 2ín.XV\\l, {2) Item ob vindidam Gotho
rum C C . millia , &  Ragadaifo fcita , qüos Romani inteife-! 
ceran t, exercitum m ovit, &  Romam capit ; ibique Placi- 
diam jTeudofij Imperatoris filiam cum multis opibus de-: 
predavit. Poftea in Italia obiit fub Imperatore Honorio &  
Arcadlo.

16 Ataulphus xtg. 2in,V\, Ifte fupradidam Placidiam con- 
jugem accepit, &  quinto Regni anno de Italia Gaiiias adiit:

í &  dum Spanias petere voluiífet, à fuis interfeüus eft in Bar- 
cinona fub Imperatoribus Honorio &  Arcadio;

17 reg. an. I. Ifte dum pacem cum Romanisvo- 
~ lu iflet, mox à fuis eftinterfedus fub imperio prardido.

18 Ballia (3} reg. an. III. Belligerator fuit. Cum Imperato
re Honorio pacem habuit, &  fororem ejuŝ  Placidiam ei

- reddidit. Ifte in Spanias ingreíTus Wandalos'&  SiHngos in 
BíEtica bello extinxit í &  Alanos ad nihilum redegit. Ad 
Africam claíicé traníire difpofuit 5 fed Gaditanum mare 

' eum" non dimifsit. In Galiias rediit j ibique vitam finrvit 
fub Imperatore Honorio.

ip  Teudertdus reg.^n. XXXIII.Ifte Litorium ducem Roma- 
íiorum cum multis millibus (4) Romanorum exrinxit. í x  
Ugnis (5) CC . interfecit ; ibique prillando occiditur fub 
Imperatore Teudofío minore.

20 Tur^fmundus filius ejus reg. an. I. Qui dum feralis& 
noxius e ííe t, à Teuderico &  Fricdario (6) eft fratribus in- 
terfedus fub Imperatore Marciano.

Ttu-
( i)  ■ Ms. Agms. {z) X X VIlI.Iegem luna: &  immediate /í'íík. (5) Vvallia

(í )̂ ÍAs. xüm^multa millia- (5) M^. Agnis-. G G .‘addendum millia.Yiáe láaúuni m 
^hron. pag.36^. T o m .f .  Fredericus idatiuiu ibidém'pag.j/Oa



21 Teudericus reg. an. XIII. Ifte cum Gothis Avito imperio 
(pfism ere auxiliiim dedit : &  ob hoc inde Cum licentia 
ejaCdem Aviti Imperatoris cum ingenti exercicu Spanias in- 
tcat, &  XII. milliario ab Afturìca àpud Urbìcum fluvjum 
Ricciarium Suevorum Regem prslio fuperavit : eymque 
perfequens , in Portucale cep it, [ atque occidit. Bracaram 
capit : ] (2) Sìcque inde per Lufitaniam Galiias repetit : ibi
que ab Eurico eft fratte occifus fub Imperatore Leone.

21 Euricus reg. an. XXVI.Ifte Lufitaniam deprsedavit: Pam- 
. piionam &  Cefarauguftam cepit. Ifte primus Gothis leges 
 ̂ dedit. Arelate obiit iub Imperatore Zenone. !

23 Alaricus fihus ejus reg. an. XXIII. quem Hudaildus Rex 
Francorum apud Pidavem belio interfecit. Ob .cujus vin- 
didam  Teudericus focer e j us , italiae Rex , Francos pro té- 
ric &  Regnum Gothis integrum reftituit fub imperatore 
Anaftaiio

 ̂ 24 GefaUìcus Alatici filius reg. an. III. Ifte a Gundibado 
Burgundionum Rege in Narbona fuperatusad Barcino/iam 
fugit. Inde ad Africam Wandalis pro auxilio pergir, &  non 
impetravit : inde reverf-is , apad Barcinonam à Duce Teu- 
derici itali« Regis eft interfedus fub Imperatore A naf
taiio,

25 Supradidus Ttudericus , occifo Gefalaico , Regnum 
Gothorara tenuit annis XV. &  fuperftiti nepoti fuo Atala-

rico reiiqait. Ipfe Italiam rediit, &  ibi vitam finivit fub 
Imperatore Juftiniano.

26 Amalaricus leg, an, V. Ifte à Vildiberto Francorum Re
ge fuperatus .Narbona interimitur fub Imperatore Jufti
niano,

27 7« ì /x (3) reg. an. XVII. Ifte quamvis hacreticus, pacem 
conceiìt Eccleli« , &Epifcopis iicentiam dedit in Toletana 
Urbe Concilia peragere. Francorum Reges infra Spanias 
ufque nimium (4) fuperavit : eumque in Palacio quidam in- 
faniam fímulando interfecit fub Imperatore yuftiniano.

28 Teudifclus reg. an. I. Qi]i dum thoros multorum macu-
la-

(t) Imptrium  lega , vel Imperio fumends. (i) Uncis laclaCa deiìieraatur apud 
Berganzam. Pmtcrmiiit etiam Perreras Bracaratn capit, (3) Titiíidis, (4) Mariana 
ñimiüm progi-eifos,
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laret, 6c ob id multis necem excogitaret, mox ínter cpulas 
gladio Spali jugulatur fub imperatore Juftiniano.

39 Agila xe§, an, V. Ifte dum ad Cordobam urbem pugna- 
ret,&  in contemptu Chrifti fepulcrum Sandi martyris Acif- 
cli quodam horrore pollueret, filium ibi cum multa copia 
intefedum, &omne thefaurum Regium amifit , &Emeri- 
tam fiigit : ibique' fui eum ínterfecerunt fub Imperatore 
Juftiniano.

30 Atanagildus reg. an. XIIIL Ifte contra milites Juftíniani 
Imperatoris quos. in fuo auxilio contra Agilanem petíerat, 
diu conñixit atque extinxit. Toleto morte propria decefsit 
fub Imperatore Juftiniano.

3 1 Liuva reg. an. Ili. in Narbonà. Ifte fratri Leuvigildo Spa-: 
niie adminiftrationem dedit : ipfe Galliis pr^fuit.

32 Ltu^tgilàus adepta Gallia &  Spania reg. an. XVIII. Ifte 
valde hxreü Ariana dedirus perfecutionem Catholicis intu- 
Ut, &  Ecclefiarum privilegia tulit. Suis pernieiofus fuit: po
tentes per cupiditatem damnavit. Suevos fuperavit : &  Gal- 
leciai Regnum Gothis adjunxit. (i) Primus regali vefte 
opertus folio refedit. Urbem in Celtiberia fe cit, &  Reco- 
polim nominavit. Gothorum Leges ante correxit. Toleto 
propria morte decefsit fub Mauricio Imperatore.

33 Reccaredm filius ejus reg. an. XV. Ifte in exordio Reg
ni fui Catholicam fidem adeptus , omnem Gothorum gen- 
tem ad cultum rediie fidei revocavit : &  per Synodum Epif. 
coporum Gallise &  Spanile fidem Catholicam confirmavir. 
Francorum hoftes LX. millia in Spania bello proftravit : ¿  
tempora Regni ini omni bonitate orna^vit. Fine pacifico 
Toleto deceisit imperante Mauricio.

34 IJuva filius reg. an. IL Iftom praecifa dextera innocuum 
Vitericus occid it, &  Regnum fibi fufcepit fub Imperatore 
Mauricio.

35 Viterkus reg. an. VIL vir quidem ftrenuus in armorum 
arte, fed expers vidoriae. Quod fecitrecepit : ínter epulas 
enimpraadij à fuis interfeduseft fub imperio Focatis.

35 Gundemarus reg. an. IL Vafcones una expeditione vafta- 
vit. Morte propria Toleto decefsit fub imperatore Eradio.

Si-- '
(1) Ita Mañana Marmol ; Msr



37 Sifebutus reg, an. v i l i .  Ifte poteftate Jndxos ad M em ' 
Chuifti perduxit, Ecclefiam Saniti Leocadiae opere miro 
fundavit. Aftures &  Vafcones in montibus rebeUantes 
humiliavit , &  fuis per omnia benivoius fuit.
Hunc uni ppprio morbo j ali; immoderato potionis hauf- 
tu aferunt interfedum fub Imperatore Eraclio.
Tunc nefandus Mahomat in Africa nequitiam legis ftultis 
populis prxdicavif.

'38 Suintila reg. an X. vidoria &  coniilio magnus fuit. Vaf- 
cones devicit : duos Patricios Romanos ccpit. Omnem 
Spaniam de Galliam ftrenuè rex? t,&  ob meritum Pater pau- 
perum vocari eftdignus. Fine proprio Tolero deccfsit fub 
Imperatore Eraclio. . ^

59 Sißnandus an. IIII. Ifte Synodum Epifcoporum egit: 
patiens fuit , &  rcgulis Catholicis orthodoxus extidc. Tor 
leto vitam finivit íüb Imp. Eraclio.

'40 Chintila reg. an. III. Synodos plurimas Toìeto cum 
Epifeopis egit 5 &  fubdituni regnum fide firmavit. Tole»

- to decefsit fub Imp. Eraclio.
41 reg. III. Biandus in omnia fuit.
42 Chindxfviniim  reg. folas an. VI. &  cum filio fuo 

eefvinto an, IliL Hujus tempore quievir Spania , &  per 
Synodos erudivit Ecclefia. Toleto obiit fub Imp. Conf- 
tantino novo.

43 Wamba reg. an. IX. Primo regni anao rebellantcm fibi 
Paulum Duccm cum quadam parte Spaniae , feu cum om
ni Provincia Gallile , hic Rex cum exercitatione Spa
ni^ prius feroces Fafcones (i) in finibus Cantabria: per» 
domuit:deinde pergens cundis Civitatibus Gothise &  Gal» 
lise captis ipfum poftremò Paulum in Neumaufenfe urb© 
vidum celebri triumpho fibi fubjecit, Poftea ab Ervigiò 
regno privatur fub Imperatore Conftantino novo.

44 Br-vigius reg. an. VL Ifte Synodos multas Toleto cuin 
Epifeopis egit, Filiam fuam conjogem dedit Egicani. T o 
lero obiic fub Imperatore Juftiniano^

4J Bgica reg. an. XV, Ifte dum Regnum accep it, fiHam
Er- '

■*

(i)' P’afggnes  ̂ u e. Vafcones, F. aamque pro V. feu prò B. &pè Muzárabes 
Tomo XI. pig. 7̂. jtnoaaimus. , , . ; }
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Ervîgij cum juratione Wambani fubjecît. Filium faum Vi- 
tizanem Principem fecum Regno præfecit. Toleto decefsk 
fub Imperio Leoîiis. t

Vîtizd, reg.an.X. (i)*Toieto vitam finivit fub Imperio Tiberio* 
Rudericus reg. an. III. Iftius tempore Era DCCLII. far« 

malio (2) terræ Sarraceni evocati Spanias occupant , reg- 
numque Gothorum capiunt : quod adhuc ufque ex parte 
pertinaciter pofsident ; &  cum eis Chriftiani die noduque 
beila iniunt, &  quotidie confligunt , dum prædeftinatio 

 ̂ ufque divina dehinc eos expeiii crudeilter jubeat. Amen.;

ÏTEM' HOMINA REGUM C A T H O L I C Q R Ü M
Legioneniium.

47 Felagîus (3) fîlius Veremundi, nepos Ruderi ci > Regis To^ 
letani. Ipfe primus ingreiTus eû in Aûuiibus montibus ful  ̂
rupe in antrum de Auieba^

Deinde filius ejus Fabila.
Deinde Adefonfus gêner Pelagij.
Poû îilum Fra ter ejus Froila.
Deinde Aureiius. (4) -
poft ilium Adefonfus Caftus, qui fiindavît Ovetov 
Deinde Nepotianus cognatns Regis Adefonû 
Poft Nepotianum Ranimirus.
Poft ü luna filius ejus Ordonius, qui allifit Albailda.;
Deinde filius ejus Adefonfus , qui allifit Ebreüos^

48 T ôft ilium filius ejus (5) Garfea,
Deinde Ordonius.
Deinde Frater ejus Froila.

Poñ
(r) Æmîfianeniîs Codex fîc apud Sax ; ?» vUa Patrîs tn Tudenfe Urhe 

GalHcie refedlt. Ibique Fafilanem Ducem , Pelagij Pattem, quem Egica Rexilluc 
djrexerat , quadam occajione uxoris fujie in capite per-cufsit , unie poft ad martem 
fgrvsnit : ÇiT dum idem Vvitix.a regnum Patris accepit , Pelagium filium Fafilanis, 
qui poft e a Sarracenii cum Afturts rebellavit, ob caiifam Patris , quam pr<£diximusy 
ab urbe regia expulit. Toleto V'vitix.a vitam finivit fub Imperator-e Tiberio. Sic 
etiam Tudeniîs fub Hgica. (2) Vide iafra n.77. (3) Défunt aliqua. Videfîs Saz 
pag.37. {4) Poil AureLium Silo, Maurecatus , & Verernundus defiderantui-jde qui-. 
bus poil pi;æviàm hanc in genere inentionem.ilatîm agit Âuâ;or in individuo. (5) 
Hucufque •primus“o^ris Auâorjqui Era 5*21 .hoc eft ânno 8 8 5. fe fcriberé teilatus 
«il, Reliqua ad nura.jo. escluiive âono ^76. addita, juxta fwperius diâa num. ê

TomMIk. Ef



Poft filius ejus Adefonfus. Duo htc vérfus
Deinde Sandus fiiiusOi'donij. redundant.
Deinde Adefonfus, qui dedit (i) Regniim fuum, &  convertit 

ad Deum.
Poft frater ejus Ranemirus.
Deinde fiiius ejus Ordonius. "
Deinde filius Sancionis Ranemirus.

Vacare hìc ait Joannes Vazquez del Marmol fiatium quajt 
oBo , aut novem linearum.

ITEM N 02VÍINA PAMPILONENSIUM REGUM. ’

Animadvertit htc iterum Joannes Vazquez, vacare fpatìum, 
ad oramque Codicis fcriptum ; Hic à priedidis Regis ignoro quar 
k s  fuiiTe. \
L 49 Sancio Rex filius Garfeanis Regis regnavit annos XX. 
[Btc^in margine notatum ; Era DCCCCj^lIlI. inquoavit.] 
Garfea filius Sancionis Regis reg. an.XL. &  amplius.

ITEM ORDO GOTHORUM  OVETENSIUM (2) REGUM*!

50 Primus in Afturias Pelagius regnavit in Canicas annis: 
XIX. Ifte à Vitizane Rege de Toleto expulfus, Afturias in-. 
greiTus eft , poftquam à Sarracenis Spania occupata eft,. 
Ifte primus contra eos fumpiìt rebeilionem in Afturias,reg
nante Juzeph in Cordoba, &  in Legione Civitate Sarrace- 
norum juiTa fuper Aftures procurante Monnuza : ficque 
ab eo hoftis Ifmaelitarum- cum Aloamane in^terfidtur : &  
Oppa Epifcopus capitur. Poftreinóque Monnuza interfid-i 
tur : ficque ex tunc reddita eft libertas populo Chriftiano. 
Tunc etiam qui remanferunt gladio de ipfa hofte (3) Sar- 
racenorum in Libamina (4) monte rúente judicio Dei oppri- 
muntur :&  Afturorum Regnum divina providentia exori- 
tur. Obiit quidem prsedidus Pelagius in locum Canicas 
EraD CCLX X V.

Fa-

CO addìi Mariana. (2) Obetenfium, & Obeto, per ^  ferè femperin Codice Ms. apud Marmól. (3) i. c. exercitus , feu acies , voce hifpanica an-> 
tùjuata buefie ¡ quje hìc: dicitur hojìe, (4) Liban» apud aiios : ho die Lìébana. >



Chronicon Albeldenfe., 4 P

-ji' Fafila filius ejus teg. an.II. Ifte levitate duftus ab Urfo
. eft in te rfe d u s, ^
<2 Adefonfus Pelagij gener reg. an, XVIII. Ifte Petri, Can- 

tabríse Dueis filiiis'fuit ; &dum  Aftai'ias venii: Bermifindaoi
( i)  Pelagij filiam, Pelagio prsdpiente , aceepit-. Et dum. 
Regnum accepit prslia fatis (2) cum Dei juvamine gefsit. 
Urbes quoque Legionem , atque Afturicam , ab inimicis

■ poiTeiTas yidor mvafit. Cam pos, quos diciint Gothicos, ' 
ufque ad flumen Porium etem avit, &  Chriftianorum Reg
num cxtendit. D e o  atque iiominibus amS'bilis extitit, jM-ot«*
te propria decefsit, .  ̂ " . r j  r

52 Frolla filius ejus reg. an.XI. Vidorias egit : fed ai pec 
moribus fuit. Fratrem fuum nomine Vimaranem , ob invi
diam Regni interfecit, Ipfe p oft, ob feritatem mentis 11̂  
Canicas eft interfedus Era D CCCVI. ^  ^  .

54 Aurelius reg. an. VII. Eo regnante fe rv i, dominis lui$ 
contradicentes, ejus induftria capti in priftina 
tute redudi, Suoque tempore Silo futurus Rex , Adoim- 
dani, (*) FroiliE Regis fororem , conjugem accepit : cum 
qua poftea Regnum obtinuit. Aurelius vero propria mort^
decefsit^ " . . -n •

5̂5 Silo reg. an. IX. Ifte dum Regnum accep it, in Pravia  ̂
iblium firmavit. Cum .Spania ob caufam matris pacem na" 
jbuit. Morte propria deceisit : prolem nuliam dimiut.

Maurecatus (3) reg. an. V.
I 7  Veremundus reg. an. III. Ifte perann. III. clemMs^ad- 

fu it , (4) &  pius. Eo regnante praehum fadum eft m i5ur-. 
,bia. (5) Pofteà voluntarle Regnum dimifit,

Adefonfus magnus reg. an, LI, Ifte XL regni anno per
tyrannidem regno expuiiiis 5 Monafterio Abelania: eft^re-
trufus. Inde à quodamXeudane , vel aliis fidelibus reduc- 

, tus , Reenique Oveto eft culmine reftitutus. Ifte in Oveto 
 ̂ ^ Ff^

; ( i )  ErmtfendamVtWìctu (z)^Vocern hk addlt Mariana, (f)  Me^
morant Adoiindam Eterius & Bpatus in ea ad Elipandum Epiftola, de qua To
mo < pa<̂ . U 9 . (3) Còdex S.^mil. addit//ràiwwcè Apud Berg. 
& Saz. Ita & Pellicer, (4) Sic Codgx S.iEmil. Albeldenfis vero , pro am n  
bus fuit sr pius, Apud Jo. Vazquez del Marmol. (5) Burebta. Berg. 
p J l iu m fJ íiu m  eP fuh Era  Pellic. prSm m  f a i f m  
fuh  E ra ... (abfque numeris.) . ¿
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templum Sandi Saivatoris XIÍ. Apoftoiis ex fiiice Sc calce. 
mire fabricavit, Aulamque Sandæ Mariæ cum tribiïs alta
ribus ædificavit. Bafiiicam quoque Sandi Tirfi miro ædifi-: 
cio cum multis angulis fundamenravir. Omnefque has Do-; 
mini domos cum arcis atque coÎumnis marmoreis auro ar- 
gentoque dili^enter ornavit : fímulque cum Regis Palatiis 
piduris diverlis decoravic: omnemque Gothorum ordinem, 
iîcuti Toleto fuerat, tam in Eccleña , quam Palatio in 
Oveto cunda ftatuit. Super Ifmaelitas vidorias plures gef- 
fit. Getulorumque hoftes : ( i)  unam infra Afturias in lo
cum L utis, &  aliam in Gallæciæ provincia in locum Anceo 
prælio fuperavit. Suoque tempore quidam de Spania no-̂  
mine Mahamut à Rege Cordobenfe fugatus Cum fuis omni
bus Afturias ab hoc Principe eft fufceptus. Pofteaque ad 
rebellium (2) in Gallæcia in Caftro Sandæ Chriftinæ per-; 
verfum , ibidem eum hic Rex prælio interfecit : Caftrum-  ̂
que ipfum cum omnibus rebus fuis cepit.Abfque uxore caf-: 
tifs îmam vitam duxit : ficque de Regno terræ ad Regnum 
tranfiit Çæli : qui cunda pace e g it, in pace quievit, Rifle- 
na quibus hæc altarla Sanda fundataque (3) vigent, hic 
tumulatus jacet. (4}

5P Ranemirus re^, an. VII. Virga juftitiæ fuit. Latrones 
oculos evelendo abftulit. Magicis per ignem finem impo-; 
fuit; fibique tyrannos mira celeritate fubvertit atque exter-í 
minavit. Prius Nepotianum ad pontem Narcie fuperavit:
&  fie Regnum accepit. Eo tempore Lordomani (5) primi 
in Afturias venerunt. Pofteaidem Nepotiano pariter cum 
quodam Aidoitro tyranno , oculos ab eorum frontibus eje- 
cit. Superbumque Puniolum vidor interfecit. In locum* 
Ligno dido (6) Ecclefiam &  Palatia arte fornicea mire 
conftruxit. Ibique à fæculo recefsit, &  Oveto tumulo re- 
quiefcit fub die Kal. Februar. Era D C C C . LXXXVIIL, 
(An. 850.)

ì5o Ordonius filius ejus reg. an.XVII. Ifte Chriftiaaorum
Reg-

(i) Í. e. ¿íhVj , Kifpanicè huefies, ut fupra notavimus. (2) Sic Codex S. 
ÎÆmiliani. Ferrer, ad rehellìenem. Neùtrum apud Marmol adeft. (5) Pellicers 
fundataque '. , fundatifque. (4) Vide Íwpríuwiín.2.7. (j) 
ge. (é) Sic Mariapa, X>ecft diBo apud alios.
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Règniiiri cum Dei Juvamine ampliavit. Legbnem) Afta« 
ricam , fuiiul cum Tude , &  Amagia populavit : multaque 
&  alia.Caftîra munivit. Super Sarraccnos vidor fæpius exci*

■ -  t i t .  T a l a m a n c a m ( i ) C i v i t a t e m , p r æ l i o  c e p k  i  R e g e a i  e p s  

M o z e r o r  i b i  c a p t u r i i  ,y v o l u n t a r i ë  c u m  i u a i > u x . o r e  B a l k a i z ,

’ in Petra facra liberos abire perraifiü,’Al-ba,idam, urôem  
r fortifsimam fimiliter pxæiiando intrâvit.'^ Regemque çjps 

nimium potentifsimum nomine Muz , in monte Laturzio 
in iniîdiis inventum , &  exercitum illius gladio defedum, 
ipiius M uz j’aculo vulneratum ab amico quondam e; noftris 
veruni cognorcitur fuifte faivatum ? &  in;tutiorailoca ami
co (2̂  equo efte iublatum. ni 3 . ;>!

Ejus tempore Lordomani iterum venientes ijicGaUiEciie  ̂mari- 
f timis , à Petro Comité interfedi funt. Mauri in navibas 

venientes in freto Gallicano (3) devidi funt. C ’ai Principi 
tanta fuit animi benignitas, &  mifericordiæ utilitas-, &  tan- 

, tum omnibus extitit pius, u t  Pater gentium.YOcari fît dig- 
nus. Fine pacifico Oveto decefsit fub die VI. Kal Junias 

‘ Era DCSCCGIIIl. (An. 866.) ; ^
Adefonfus filius ejus XVIII. regni deducit anniim, (4) 
Ift'im in pHmoìflore adiilercentiæ,primOque regni anno, &  
fuæ iiativìtatis XVIIL ab apoftata Fcoìlane , Gallicræ Co
mite , per tyrannidem regno p rivàtu rIp fequ e Rex Caf- 
tellam fe contulit : &  non poft mulco tempore^, ipfo 
Frollane tyranno &  irifaufto Rcge a fidelibus noftri Prin
cipis Oveto interfedo V idem gloriofiis puer ex Caftella 
reveititur , &  in patrio folio regnans feliciter conlætatur. 
Q a iab in itio  Regni fuper inimico^ favorem vidoriarum 
habet femper. Vafconum feritatem bis cum ejxercitu fuo 
contrivk , atque hamiliavk. Illius tempore præterito 

, jamque multo , Ifmahelitica hoftis ad Legionem venir. 
Duce Abulmundar , filio Abderhamam Regis , fratre Ma-

* homatCordobenfis Regis. Sed dum venk , fibi Impedik: 
nam ibi multis millibus amiisis ceterus exercitus fuglens 

, T o m .X lil. Ff3 eva-

(ï) Bcrg. TaÿamaHcam'.Vcnei'iLs Saîamancam' ( i )  amici, (-i) V'cvrev^s, 
& Jo. Bap. Perez in Ms. (4) Annus in quo liæc fcribebantur deciums,
odavus Adefoniì Tertij , i. e. Chriiti 883. ut infra dicitw num. 74. Era j>ii. pa- 
tetquc ex ea in qua incepit 0̂4,
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términos eft forritus. Dezam Gaftri|m ifte ^ c e p k . ^nte^ 
zam pace àdqiiifivit. Gonibrlam^ (1^-ab ifìimkis poíTef- 
fam , eremavit , .& Galicecls poQe^^popiilavít : muitaqiie 
alia Caftra íibi íbbjtcitv' /
Ejus tempore Ecclefia creícit &  ECegniim ampiiatur. 
Urbes quoque Bracharerfis, Portucalenfis, Anceñús, Emi- 
iieníis , Vefenfís, pque'Lameceníis à Chriftianispopulan- 

 ̂ iftius vidoria Cáurieníis , Egitanienfís j &  teteras
^  Lufiiani^ Haiites / .gladio &  íame coníumptíE , uíque 
Emeritam , atque fretamatis, eremavit, &deftfuxit. Par-

- voqm  pi^ocedétìre (3) tempore, Era DCCCCXV^ Coñfule 
opanì^ &  Mahomat Regis confiliaríus Abuhalit bello in 
lines G alkci^  capitiir, Regique noftro in Oveto perduci-, 
■tur̂  Qui dum ft? pofteà redem it, duos fratres fuos , fi- 
lium , atque fubrinum obfides dedit, quoufque centum 
millia auri fóHdos Regi perfolvit, 

tvfS Ipfiique diebus , fub Era DCCCCXVI. Almundar, filius 
RegisMahómat cum duce Ibenganim , atque hofte Sar- 
racenorum ex Cordoba ad Sturicam (4) atque Legionem 
venir. Sed manus idem (5) hoftis ex adverfo exercitam fe- 
quens qui érant de T o le to , Talamanca , Vathlelhara, (6)

< - vel de aliis Caftris, iub uno XIII. millia in locum Polbo- 
raria apud flubium Urbicum à Principe noftro interfedi
funt. Idem Almundar ad Caftrum Siiblantium volensper-
tendere , cognovit quod geftum fuerat in Polboraria, 
etiam comperiens , quod Rex nofter jam in Subíantio Caf-
tro cum-orni exercitu-'ettm beliaturus expedabat, me-
tuens retro ante lucéntem diem vertitur in fugam. Deinde, 
imperante Abuhalit , pro tribus annis pax in utrofque 
Reges fuit. ^

6^ Poftea Rex nofter ,Sarracenis inferensbdlum, ex ercitum 
movit ¡ Se Spaniam intravit fub Era DCCCCXi:^. Sicque

• K , per

(i> _ Centmhrìam ali) fcribimt. {2) L. cetera?, vel ceteri. (3) Joann. Vazq.
aJii fcribunt. ( j )  Mariana , mmus d i a  hcjìis. (f-) Va- 

t^ lh ara  y ùe <j.ua Jo. VaJtQuei  ̂JSufcìpkor Cìnciìùt) ex (bara¿im luj
WS Gitadaìajaram,



Chronicon MhMenfi* 4Î  5"
per Provinciam Lufítaniae, Gaüra deNef^a prædando per- 
gens , Jam Tacum flumincm (i) traníito ad Emerita; fines 
eíl progreíliis ; &  decimo milUario ad Emeritam pergens 
Anam fluvium trafceodit, yóí-i.d OKÍferium. montem per
venit : qüod núllus ante eum Princepsjadire .tentavit» Sed .
&  hoc quidem glptioío ex iijimicis triurophavit eventu: 
nam in eodem mont^í XV. (2)'capita amplius nofcuntur 
cíTe interfeda. .Sicque inde .Priaceps nofter cuoj vidoria 
Scdem reverçitur Regiam,.  ̂ j i

6  ̂ Ab hoc Principe, omíiia/tempía Domini tí̂ eíiiriû ^
Civitas in Oveto cumregiiaAuUs jcdifícatur: ftàtî^aeCeien- 
tia clarus , vultu , &  habitu , ílaturaquepkcidus.^M ec- 

.r-« tatque Dominus ejus femper aininium j iít pié regar popa- 

. : lum , ut poíl longum principatü$ imperium de Regno tec-
,ræ ad Regnam tranfeat CæU. (*) ^ \

6̂̂  Hoc fupradido Principe fcgnapte in¿ Ira  PÇÇÇCX X* íli-w  ^
I _ pradidus Almundaç, Mahoiî)àt Regl§ = filitlS;, à patre fuo^ Q  Ç^\ 

diredus cum duce.A buhalit, ^  exercitu Spaniæ L X X X .¿ Ç  
„ miiiia à;Çordoba; j^rogrefllís, ,ad Caeùrauguitam eft p ro -^  Q  
-u, fedusj,|íl?i Zmaèl (3) l^en-MuM f e  adverfüs G o rd o -^  

benfes infcftus. Hoftis dum’,ad Cæfarauguftam c irc u iv it^
XXV^ diesj^i4em pugnavitjiTfe^é «ŷ .U gefsit. In

i' derpçofe^usr^d,'X^telatrinCaftfUiP > qi^pd Fur-
tunio. (4) Iben Muza tenebat : ffd aihil Ibidem egit.

6 j  Tune Ababdeila ipfe. qui Mahomat Iben Lupi ( 5 ) qui 
femper noftcr liiept; amlcus , ficut &  p^ter e jus, ob,invi
diam de fuis tionibus , (6) cui Rex fiUum fuum Ordonium 
ad creandum dederat, cum Cordobenfibus pacem fecit,

F f4  • j  fbr-
( í  )  Tago jium tm  le s . ( z  ) W elV ic.^ írt^ ue mìllià capita. S iz  , i f .  

t^ìHe capita. (  * ) Huca^we emitió ppdpris Ferraras, qui lacuna cuaita præ- 
te^ It quæ ufque ad num. 77. confequuntur. Hìc Pellicci- interfea'it : Jîem  noticia 
Epifcoporum , y.crfus qui fupra «xtatit in Pra?Iludió num. XI. dé quibu" nam.
(̂ ) K\i]Zimaet^. (4) Ÿe\\ictVy Portun-IbenMux.a. (^) VeWic. Ab-Abddell^, 
tpfeque Mabomat Iben-Lupi. MarmolAb ab delia ipfe , qui Mabomat Ibeniuph,
$ îz ,ib e n  Lup. Congrucntior autem led io  eft ipfe q u i, qiuim ipfeque , ex num.
7 1 . \xhi Ab¿éddla dicitur filins Lupi -, hoc eft Ibe» Lup. { Jb\n cnlm A r^ bice,/izW  
Latine eft ) Ababdélla igitur ipfe eraî qui Màhomat iben L,up. Res-quoque nar
rata eadéHî utrobique.. (6) P eli. Berg. &  Saz , de fm s  tíos. Marmol , &

Tbeit ' ’Mariaaa uí 
Wuus.

in textu. Tbeios græcç ide». ac Hí^aais T íq , Latinis
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fortlamque ( j)  fuorum in hoftem eorum miiir; fídque 
hoftes Caldæorum in términos Regni noftri intrantes, pri- 
mum ad Celioricum Cailrum pugnaverunt, &  niiiii ege- 
runt : fed muitos fuos-ibi :perdiderUnt. ;
Vigila Scemeniz erat tiinc Comes in Alava : ipfa quoque 
hoitis in extremis Caftellie venicns ad Caftrum , cui Ponte 
curbum^nomen eft, tribus diebus pugnavit, &  nihil vido- 
riæ gefsit : fed plurimos fuorum gladio vindice perdidit. 
Didacus, films Ruderici, erat Comes in Caftella : Caf- 

itrum quoqueSigeficf bb adventum Sarracenorum Munio,5 
filius N unni, etemum diiñifit, quia non erat adhuc ftre
nuè munitum. ‘ - %
Rex vero nofterin Legioñcnfe urbe ipfam hoftem fpera- 
b a t , ftrenuè munitus agminc m ilitari, ut cum eis legiti
mé ad Civitatis fuburbium dimica^rct : fed ipfa hoftls,dum 

■ com perit, qUOd Rex nofter illam quotidie alacri animo a4  
‘ ’urbem" prbpinquare^efideraret, cáftigañte (2) Habuhalit, 

qui jam-vHosafpexerat Regios  ̂ lotigè à Civitate XV.milli- 
bus, ipfa hoftis trans flumen Eftofæ perrexit: Caftella- mu
nita fuccendit : &  de Campo Alcop^ ad fiuvium Urbicum 
MiiTos Regi noftro direxit, rogans Ut filium fuum Abìilka- 

* zem 5 qucm adhuc Rex^tenebat i reciperet.- SicqUe-jiÌlium 
> ZmaeMs Ibèn Muziæv  de Coïdëba ̂ 'pàtri cauía 

pacìs adduxerar^, pariterqUe FurrUm Iben 'Alazela; iquem 
In tutela àrte (j) cepèranf, ad noftr ĵm Regem Abohalit 

' direxit : &  fi-c rogans per rnuka muñera filium fuum récu
pérât , (4) &  fuper fìuvium Ürbícúm ufque in Zelam (5) 
viam fecit : ficque tunc Cordobam rediit. Reverii fUntJn 

■ ‘’-'-'^Cordoba menfe Sepiembrio unde exierant Martio menfe. 
Et poftea Rex nofter ipfos de Benikazi, quos de Habuha- 
lit pro ejus filio acceperat% fuis denique amicisfine pre-̂  
tio'dedit, , ";7 ,f 

71 Supradìdus quoque Ababdclla , fiìius Iub\V(^) ,0b arnìci- 
tiam CordobenfiUm , contra fuos tios &  germanos in

odium
(î  Saz yfòrtiaque. Cltra fciMpuium veiò forUam ctim aliÌs Icgd ; ènim 

y ó x  infima lathiitatis , idem , ycI Exercìtus/ (2) PeÌl?cer \\ah urbe
àpprofìnqUante de/ìderaret . cafiìgare-. f x  'q iilbui flniul collatis Icgéndum : ad 
arbem apprtìpinquantem defìdefàreì caflìgarc; (3)̂  A lì j  'Afcei {4> Ms'-receferat. Peli» 
recepii : lega récupérât, ijafia leges 9.7 j, {6) Juph,

ìv
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odium vertitui* ; &  inter eos pugnæ oritur qtiæftio : fed 
ipfa hyeme,ob contumaciam ejufdem Ababdeliæ,tiusfuus 
Zmael,&fuuscongermanusejufdemZmael Iben Furtun, 
exercitum moverunt,circiter Vll.miliia,contra ecm Abab- 
dellam prælium agere volentes. Ipfe quoque Ababdcila in 
fragofa loca eos fperabat,vel expedabat. Sicque venientes 
ambo Zimaeies levitate (1) dedudi in ipfo fragofo monte, 
ubi eum cognoverunt eiÎe, cum paucis viris , &  famulis
(2) afcenderunt. Ababdella quoque præcipiti curfu ad eos 
inruens, illi fugam arripientes ibi Zmael Iben Furtum ex 
equo cecidit, &  ftatim captus eft. Similiter quoque &  
Zmael Iben Muza , dum fubrinum eripere voluit, ibidem 
capitur : multi que ex idoneis Benikazi ibidem capti funti 
Ceterus exercitus in plana confiftens fugiens evaiit.

72 Ababdella verò ada v id o ria , ipfos, quos cepit, ad fuura 
Caftrum Beccarla eos ferro vindos tranfmiíit. Ipfe qui-

; -  dem inde progreflus ad Cæfaraupftam venit; eamque fub
i  - nomine pacis fine gladio cepit, jurique fuo fubjecit. Sta- 

timque nuntios ad Cordobam mifit,quafi pro gratia Regis 
hæc omnia egiiTet, ita , ut in omnibus fidelis exifteret. Sed 
cum à  Rege Cordobenfe ipfa Civitas , vel ipfi , quos ce- 
perat, peterentur, &  hoc Ababdella nullatenus adnueret, 
mox quoque Cordobenfes in ira funt commoti : &  ifti in 
una funt coDCordiam verfi. Tuncqiie Ababdella tium di- 
m ifit, &  ob inde A^alterram Caftrum ab ilio accepit :fí- 
militer &  congermanum dim ifit, cb id Tutelam , atque 
Caftrum Sandi Stephani ab eo accepit: &  Cæfarauguftam 
ipfe ficuti eam ceperat, &  obtinuit &  obtinet.

73 Ipfifque diebus à Comitibus Caftellæ &  Alav« Dldaco, 6c 
Vigila , multas perfecutionês &  pugnas idem Ababdella 
fuftinuit : &  dum vidit fe valde obprimi ab eis , ftatim 
legatos pro pace Regi noftro direxit , &  fæpius dirigit: 
fed adhuc Jiucufque à Principe nullatenus pacem accipit 
firmam. 111e tamen in noftra amicitate perfiftit, &  per- 
fiftere velet ; fed Rex nofter ei adhuc non confentit.

74 Poftea quoque in Era DCCCCXXI. quæ eft præfenti anno,
. jam
( i)  Pel licer , ral i j  7e»iV<ì?e, ( t )  Mariana , &  VùXizQt j famùlu% 

Jlamulìs» ^
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jam fuprafâtus AÎmundar, Mahomat Regís filias, ciim 
duce A b oh alit, &  cum omne exercim Spaniæ , à pâtre 
fuo.adCæfarauguftam diretlus eft : ubidum venit, Abab- 
dellam intiis invenit. Duobus tantum diebus ibi pugna
vit : labores &  ^bufta diripuit, rjon tantum ad Cæfarau- 
guftam , fed in omnem terram de Venikazi fimiliter 
egit. Degium ex parte intravit,&  deprædavit : fednuilam 
de Civitatibus vei Caftris cep it, fed jam ( i)  populavit. 
Poftea quoque ipfa iioftis interminis lîoftri R ^ n i intra
vit : primùmque ad Caftrum Celoricum pugnavit, mul- 
tofque interfedos è fuis ibidimiiît. Vigila Gomes munie- 
bat ipfum Caftrum.
Deinde ad términos Caftellæ in Ponte Curbo Caftro per
venit : ibique fua volúntate pugnare cépit, fed tertio die 
vidus valde inde recedit. Didacus Cornes erat. Deinhinc 
Cafteilum Sigerici munitum invenit, fed nihil in co egit. 
Aguftoque menfe ad Legionenies términos acceilt.f Sed 
dum Regem noftrum iq eadem urbe eiTe audivit, &  quia 
in Sublantio Caftro cum eis præliare jam definitum efle 
comperit, de ftuvio Zelæ (2) node præmovit, &  lucei- 
cente die ad ipfum Caftrum pervenit, antequam nofter 
çxercitus illucperrexiflet: fed nihil in eo Caftro præter 
vacuas domus. invenit. Alio tamen die cum alacritate eos 
Rex nofter ad urbem pugnaturos fperabat : fed ipfa hoftis 
non tantum ad Legîonem non ven it, fed ôc viam præte- 
riti anni nullatenus arripuit, nec Eiloram fluvium trafcen- 
dit : fed per Caftrum Coiancam ad Zejam iterum reverii 
funt : domumque Sandorum Facundi &  Primitivi ufque 
ad fundamenta diruerunt.Sicque retro reverfi perportum> 
qui dicitur Balatcomalti in Spaniam ingrefsi funt  ̂ Ipfc 
vero Abühalit dum in términos Legioiienfes fu it , verba 
plura pro pace Reginoftrodirexit. Pro quo etiam &  Rex 
nofter Legatum nomine Dulcidiam , (3) Toletanæ urbis 
Presbytcrum cum Epiftolis ad Cordobenfem Regem dire- 
xit Septembrio menfe : unde adhucufquc non eft re

ver-. J ^
( i )  Mariana ^fedea, (2) Berg. Ceta : înfiaque Tejam  fcribît Jo. Vázquez. 

¿^ulcmum cdidcyiint P e lljcev , 8c Berganza : Dulcidiuraquc nomiitat Bre- 
viai'ittm Oveccftie ia traaslatione cor¿>oris S. Eulogij, de qua Tomo X. pag. 4̂ 7;.
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verfus Novembrio difcurrente.

ĵ6 SupradiAus quoque Ababdella Legates pro pace &  gratia 
Regis noiiri f$pius dirigere non defm it: fed adhuc (i) 
perfedum erit 3 (2) quod Domino placuerit.

ITEM INGRESSIO SARRACENOR.UM 
ita eft.

IN SPANIA

77 Sicut jam fupra retulimus , Ruderico regnante, Gothis (3) 
in Spania, per fiiios Vitizani Regis oritur Gothis rixarum 
difcefsio : ita ut una pars eorum Regnum dirutum videre 
deilderarent : quorum etiam favore atque farmaUo (4) 
Sarraceni Spaniam funt ingrefsi anno Regni Ruderici ter
tio , die IIL Idus Novem bris, Era D CCLII. Regnante (5) 
in Africa UUt Amiralmuminin fiUo de Abdelmehc , anno 
Arabum CIngreffus (6) eft primum Abzuhura (7) in Spa
nia fub Muza Duce in Africa conmanente (S).* ôc Mauro- 
rum patrias defecante, (p.)

78 Alio anno ingreftus eft Tarik, Tertio anno Jam?eodem 
Taric prælio agente cum Ruderico , ingreiTus eft Muza 
Iben M u z e i r &  pèriit Regnum Gothorum , &  rune om
nis decor Gothicas gentis pavore vel ferro periit.

De Rege quoque eodem Ruderico nulH caufa interitus ejus 
-j cognita manet ufque in præfentem diem^

Hn
(i) forte ad hoc, (2) Ita Codex Albeìd. Maì lana i Bcfg. Ali] f/. Nicol. 

Ant. iib.i, num.2 54* emen^Sit, fed  adhm non perfeitum ; quod Tion bénè cô  
hxret cum fequentibus deprecantis verbiŝ ííoíí jPomw fla cm rit. (3) Ms> Ço- 
tfque in Spania pre filiìs. Berg. Gothis in Spania per filies. Mariana pro fiiiis, 
(4) Mariana,/i/rŵ i;<2. Supra num.47. itgimus Saraceno* voca-
tos Í fed cum Kxc fdrmalio fiUorum Vviticà ingitflcs eos in Spâniamtficatur Vali
quid fupra prar teimiiTum videtur ; hìc enim farm alium  , itu  form alia , paäum, 
vel conventioncm dénotât. (5) Sic Ferreras : alij regnante. (6) Berg. & alij 
anno Arabum centefmo ingrejfm. Ferreras , ut in textu ì ex quo :vera rimari pò«- 
teft leàio , fciltcet j anno àrahum K C I. ingrtjfus: efi : is ¿nìra ùnus árums nvnagf:  ̂
fimus primus A rabie« confentaneus ChronotaKÌ. (7) Ahumara apud Pacenfcaa» 
(i'.) »pud t uneras. (ì>) de fcècente, fonç, dt/endem f
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HII SUNT DUCES ARABUM , Q U I  REGNAVERUNT
in Spania, (i) -  i; .

7P Supradidus quoque Muza Iben Muzcir ingreiTus Spaniam 
.̂ r^g. an. I. menr. IIL , ,1: ¿̂ ìjìO?U ! . f

Abdeiaziz Iben Muz reg. ans. IL menf. VI.
Aiub reg. menf. I.
Aliior reg. an. II. menf.X. : r  /
Zama regn. an. III.
Abderahaman reg. an. I. .
Modera reg. an. L  ^ . ^
^ahia reg. an<L ménfl VI. : : * : i • . r  ̂ r 
HodifFa reg, menf, VL 
Autuman reg. menf. UH.
Geleitam menf.X,
Aibdelmeiic reg. an. IL .
Aucuba reg. an. HIT. menf. V  ̂ . r,
Abdelmelic iter uni reg. an.J.m enf.L on u . T:’ 
.Abuiiiatarlbendim arireg.an.il. • j
Tauba reg. an. I. menf. IL Sub annos XXVIL menf. XII.42)
Hij duces breve principatus .fui agebant tempus , (3) quia fuc-
4 ; cedebant aiij a liis, prout deftinatum erat ab Amiralmaa- 

minin.Nonnulios vero vitx finis terminavit,quoufque Ve- 
nihumeia in Spaniam venerunt.

ITEM HI SUNT QUI REGNAVERUNT IN CO RD O BA 
Reges de origine Venihumeia.

80 Juzef reg. an. XI. >
*Abderrahaman Iben Mavia reg. anos. XXXIII. , , \
Eifcam reg. ani VII. menf. VI. ,- n , i

■Aihacam reg, an. XXVI. menf. VI.
ï\15deiahàman regn. an. XXXII. menf. VI. lilo regnante OrdQ-
-m.-; . . ilÌUS
: (1). Ad-aram hæc tranfcripiit Jo. Vazquez. Défaut apaJ Berg. & Saz. Extant 
•spud F̂ œerasi (2)-Berg. fu b  annìs X X III, menf? X II, Saz, fu b  annos 17. Lcge f^b  
imo ( ut Inft'a) anni X X V II, Ex iìnguloriim vero annorura & menfìum fupputatio- 

hsc-tHntum fummacoalcCck XXV. annorum , & Iliì. menfìn'ii. Ex liìdoi» 
samen Paceniì plii$ quam XXXIV. §ani deducmi,tur. (3) Ms, hre-^sm tempora.
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hius Princeps Chriftianorum in Spania, vidorias multas
egit. . . . '

Mahomath tricefimum fecundum (i) regni peragit annum. H- 
tius tempore Âbuliaiit Princeps exercitus illius, ficutjam 
fuDra in ordine Regum noftrorum diximus, in fínibus Gal-; 
læciæ capitur , &  Regi Domino Adefonfo Oveto perduci-.
tur. Multæque vidoriæ à Chrîftianis in Spania'fiunt.

Sub uno omnes anni Arabum in Spaniam CLXVIIIL (2) &  die 
^III. idus Novembris incipiunt centefimum feptuageii-i 

mum; & d e  prædicatione iniquifsimi Mahomat in Africa; 
funt CCLX X. (3) in Era quæ nunc difcurrit DCCCCXXI.] 

g l  Aààitum hic ad oram\ Quod Sarraceni Spaniam intraverunt 
ufque præfentem Eram i XIIII. (1014.) fiunt CCLXII. Et 
de Mahomat nequifsimo Propheta ufque præfentem Eram 
' l  XIIIL fiunt anni CCCLX I1Ï.

ITEM  E X O R D I U M  S A R R A C E N O R U M  SÎCU'Ç 
 ̂ ilii exiftimant. ’

82 Sarraceni perverfi fe putant eiTe ex Sarra iVerius Agarcni 
ab A g a r, &  Ifmaelitæ ab Ifmaele. _ * Tr u

' Abraham genuit Ifmaelem ex Agar. Ifmael genuit Isaldaf-ii 
Kaldar genuit Nepti. Nepti genuit Alhumefca. Aihumei-: 
€a genuit Eidano. Eidano genuit Muneher. Muneher ge-; 
cuitExcip. Excib genuit Jaman. Jaman genuit Autitíi.i 
Autith genuit Atinan. Atinan genuit Mahat. Mahat ge-i, 
nuit Nizar. Nizar genuitMuldar. Muldar genuit Hindat.; 
Hindaf genuit Mutiriic. Mutirik genuit Húmela. Humeià 
genuit Kinana. Kinana genuit Melik. Melik genuit Fehir*: 
Fehir genuit Galib.Gaiib g e n u i t Juhei.Juhei genuit Murray 
Murra genuit Kelib. Kelib genuit Cuztei. Cuztei-^enxiit 
Abdiimelef. Abdilmelef genuit duos filios,Efcim, &  Abdii-, 
cemiz. Abdifcem iz&Efcim  fratres fuerunt. Efcim genuit 
Abdeimutalib. Abdelmutalib genuit Abdella. Abdella

ge-.

( i )  Cum Mahomat anno inceperit (utTom. X. pi-̂ notavîmus) pukkehic 
'Auaor, qui anno 883. fcribebat, tncefimum fecundum regni ejus connumetat.(i) 
Ab anno 714. (Era 75z. fupra num.77. expreiTa) initium fumit. 0) Melim diçe|̂  ̂
ÇCLXI. nempc ab anno 6z z , î̂ uoperfecuïio incepit boBiiuls

r
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Al Mahomat , qui putatur à fuis profetam effe
A h ib Ì AK-i S“ ““  Humeia. Humeia g¿niiit
Abilaz. Abilaz genuit ■ Accam. Accam eenuit M im n

 ̂ Maroan genmt Abdelmelic. Abdelmelic genuit IkcZ
r l h l l T  Abderiham an I b d e r -
rahaman genuic Ifcem. Ifcem genuit Haccam Hac •

AbderrahamangenuitMaho- 
mat. Mahomat genuit Almundar.
Ifte Mahomat regnavi t in Era prædifta DCCCCI. atcwie

■ Rege Ovetenfe nomine Adefonfo. Dehmc 
pisteimittendo &  numquam adjiciendo nomina Ifmaelita-

■ dementia indiferenter (i) à noftris Ptovinciis

'  to C h r°ftÌ  D ofódf H ^. DUS pofsidendum perpetm concédât. Amen.

f ITEM EX PLAN ATIO  GENTIS GOTHORUJVÍ.

84 A  Gog quidem gens Gothorum eft. Et ficut prò omni

lin e  VOTknt^Ììde nominatur, de cujus ori-
“ de &  vocabulum traxerunt. Et quia G o- 

thor jm  gens ex Magot venit, adiirmat Chronica id Go-
Î Gothorum antiquifsimani 

fligentem: quorum ongpà Magog fiiio Japhet defcen- 
d it, unde &  nommatur, à fimiUtudine ultimæ fillabæ, id 

:j- de Ezechielo Propheta id coiligentes
Liber euam generationum fimiliter adfìrmat quia de Ma-

° f o f  veniunt G othi, &  Gothia, &  Scia (2} à Ma-
gog nominata funt. ^

S5 Item quod Sarraceni terram Gothorum erant pofleiTuri
(3) Ezechieli^

//J; ^  f  • »ommts pone factem tmm conm Ifmae-
h m , &  loquw  ad eos, dicms Fortifsimumgmtibus dodi 
te . multtfljeavi te : corrobmavi te -, &  polui in dextera tua.

.  ̂ gUdium , &  finijha. tm  fagittas , u t  conteras gentes , &
JternamurmtefMiemtuam, ficat ftîfu h 'antt faoierntg-

 ̂ )  hsdifirettíer j  id  ç il  ̂ abj^ut dilathae, (a) Scythia, (5 ) F. Vatkim J,
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86

nis \&  ingredierts terram Gog pede piano : &  conoides Gog 
gladio tuo pones pedem in cervice ejus , faciefque fer-  
vos tributarios,
Jam hoc complètum effe dignofcimus. Terra quidem 
Gog , Spania defígnatur íub regimine Gotiiorum : in qua 
Ifmaeiitas, propter deiida gentis Gothico , ingrefsi funt, 
&  eos gladio conciderunt, atque tributarios ílbi fecerunt, 
íicüti prsefenti tempore patet. Quod veró.idem Proplilta 
ad Ifmaelem iterum dicit : Quia dereliquijii Dominum , O* 
ego derelinquam te , Ü" tradam in manu Gog , 0 “ reddet vi- 
cem tibi poftquam afflixerts eos. CCLXX. tempora facient 
tibi  ̂ficut fecifti ei. Spes noftra Chriñus eft , quod com- 
pletis proximiori teràpore CCLXX. annis de quo Spaniartí 
ingrefsi funt, inimici ad nihilum redigantur, &  pax Chrif
ti Ecclefise Sanda; reddatur : quia tempora pro annis po- 
nunrur. Quod prseftet Deus omnipotens, ut inimicorum 
crebro deficiente audacia, in melius ferpper crefcat Ca-. 
tholicorum Ecclefia. Amen.

í¿

■ #  [A D D r a O  DE REGIBUS PAMPILONEÌiSIBU,S. ]

$7 In Era D CCCCXLIII. furrexit in Pampilona Rex nominé 
Sancio Garfeanis. Fidel Chrifti infeparabiliterque vene- 
rantifsimus fu it , pius in omnibus fidelibus, mifericorfqué 
opprefsis Catholicis. Quid multa ? In omnibus operibus 
optimusperftitit. Belligerator adverfus gentes Ifmaelita-

i rum: multipliciter ftrages gefsit fuper terrasSarracenorum,' 
Idem cepit per Cantabriam à Nagerenfe urbe ufque ad: 
Tutelam omiiia Caftra. Terram quidem Degenfem cumì 
oppidis cundam poffedivit. Arbam (i) namque Pampilo- 
nenfemfüo juri fubdidit : necnon cum Caftris omne ter- 
ritorium Aragonenfe capir. Dehinc expulfis omnibus 
Biotenatis XX. regni fui anno migravit è fiECuIo. Se-- 
pultus Sandi Stephani portico regnai cum Chsifto in 
Polo.

Í Item fillus ejus Garfea Rex reg. an. XL. Benignus fu it, &
oc-

’ (f) Abfque titillo 5 fpatio tamcfn intermedio vacante , fecjuìtur in‘ Codice
Albeldcniì ; In Era D C C C C X L III. ^ c .  (i) Foitè V rh m *



occiílones multas egit contra Sarracenos : Se fíe decef-: 
fit. Tumulatus eft in Caftro Sandi Stephani. ^

Superfunt ejus filij in patria ipfius : videlicet Sancio &  fratec, 
ejus Ranimirus : quos falvet Deus Omnipotens per mult^ 
curricula annorum. Amen.

DISCURRENTE PRESENTI ERA TXfflI.
l

STE Chronicon acaba an? 
^ teg que el precedente.

APENDICE VIL
CHRONICON DEL OBISPO DE SALAMANCA
- Sebaftian, publicado modernamente en nombre 

del Rey D. Alfonfo 111.

ó porque fi fue algún ObiTpo,'
tampoco tuvo por bien ha
blar de Principe adual, a cau- 
fa de que efcribiendo por fu 
orden , no podia ocultarfele 
al Rey lo que digeííe : y  vien
do la dificültad de darle gufr 
to en fus cofas íin lifonja, tu
vo por mejor el callar , con
duciendo la hiftoria hafta la 
muerte del Padre Don Ordo- 
no , para que otro la conti- 
nuafle defde el hijo. En efec
to empieza defde alli la de 
Sampiro. Conviene pues co
locar aqui la prefente, para 
que fin cofa intermedia fe 
unan bien las dos , tomando 
aquella el hilo de la hiftoria, 
defde donde éfta le deja.

2 Lo mas digno de exa-̂
meii

omitiendo el reynado de Don 
Alfonfo IIL en cuyo año déci
mo odavo fe concluyó el Al- 
beldenfe : pero aunque la ma
teria parece da á entender 
mayor antigüedad , con todo 
eíTo le ponemos en fegundo 
lu gar, por dos razones. L a 
porque fegun la obfervacion 
pueftaen el num. 6. del Chro
nicon antecedente , fe efcri
bió aquel antes que efte. L a  
2. porque el Chronicon de 
Sampiro es continuación del 
prefente , empezando por el 
reynado de D. Alfonfo 111. de 
que no fe trata aqui , ó bien 
porque íi el mifmo Rey le ef- 
írib ió  , no quifo tratar de sU
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men es io que hay acerca de 
fü Autor. La opinion mas an- 
íigua fue , que ia efcribió Se
baftian , Obifpo de Saiaman- 
ca , como afirma el Obirpo de 
Oviedo D. Pelayo ,.pcam po, 
Morales, y  Sandoval, quien 
por haverla dado à la eftampa 
entre las Chronicas de los cin
co Obifpos bajo elnombre de 
Sebaftian Obifpo de Salaman
ca (tal qual ia halló en la Co
lección del Obifpo D. Pelayo) 
aumentó el partido por efta 
opinion. Otros la atribuyen 
al Rey D. Alfonfo el Magno, 
que fue el 111. de efte nombre: 
cuyo didamen es hafta hoy el 
mas autoi izado entre los mo
dernos , por .hallarfe patroci
nado de los mis iluftres Efcri- 
tores defdeAP. Juan Bautifta 
perez, Mariana,Pellicer, Mon- 
dejar > P agi, y  ' otros y efpe
cialmente defde que fe dió à 
ia eftampa con nombre del 
mifmo Rey , por lo que en lo 
efcrito hafta aqui , le hemos 
citado con el mifmo nom
bre.

3 Viftos ya mas de efpa
cio , como en proprio lugar, 
los fundamentos , parece no 
fer tan convincentes, que obli
guen à defamparar del todo la 
primera opinion. Para efto es 
precifo referir los alegatos. El 
primero y  principal es ei exor- 
. rTúm.XIII,

dio del Chronicon en los Co-̂  
dices que tuvieron Perez,- 
Loayfa , Mariana , Pellicer, y  
eftamparon Perreras, y  Ber-

fanza, donde empieza el R ey 
ablando á Sebaftian, difpuef- 
ta la oracion en conformidad 

de que el Rey es quien efcri- 
be la hiftoria , y  que Sebaftian 
fue para quien fe efcribió. El 
fegundo fundamento es , que 
tratando alli del Rey D. Ro
drigo , dice el Autor , que él 
pobló la Ciudad de Vifeo : y  
efto es proprio del R e y , no 
del O bi^ o.

4 Sin embargo me parece, 
que merece atención la prir 
mera fentencia. Lo i. porque 
el Obifpo D . Pelayo expiefía- 
mente dice, que ei Obifpo Se-r 
baftian efcribió la hiftoria que 
acaba donde empieza la con
tinuación de Sampiro: y  efta 
es de la que hablamos: de+ 
biendofe notar , que aunque 
el citado Obifpo de Oviedo 
no es buen teftigo para cofas 
remotas, con todo efíb puede 
citarfe aqui, en prueba de que 
en el fin del Siglo undécimo, 
en que ya era Obifpo , no ef¥ 
taba el Rey D. Alfonfo tenido 
por Autor de efta Hiftoriaj 
pues no le cita como t a l , fmo 
al Obifpo Sebaftian i y  ü por 
aquel tiempo fe fupiera , c]ue 
el R ey era el A u p r 5 no fe U 

G'g atris



atribuyera Don Peíayo à un 
Obifpo porque todos le cul
paran juftamentc.Siguefe pues, 
que en el Siglo XII. no eftaba 
reconocido Don Alfonfo III. 
por Efcritor del Chronicon, 
fino el Obifpo Sebaftian ; y  
como efte es el teftimonio mas 
antiguo que tenemos acerca 
del Autor 5 parece puéde du- 
darfe, fi el Rey lo fue.

5 El fegundo fundamento 
proviene de la mifma eftrane- 
za que caufa la efpecie de que 
un Rey efcribieífe Hiftotia, 
para informar à un Obifpo. E f
to fe me hace tan dificil de 
creer , que fin prueba convin
cente nunca lo afirmaré : por
que aunque puede un Rey to
mar la pluma , no es compro
bable lo haga para fervir à un 
Obifpo. Que los Obifpos ef- 
triban hiftorias para informar 
à los Reyes , bien probado fe 
halla fin falir de nueftras Igle- 
fias. Pero que un Rey efcriba 
con el deftino de inftruir à un 
Obifpo , necefsita de irrefra
gables teftimonios : y  mucho 
mas en el lance prefente: pues 
el Rey D. Alfonfo llh  empe
zó à reynar de edad de cator
ce años : y  defde entonces an
duvo en continuas ocupacio
nes de las mas graves del Efta- 
d o , nacidas de rebeliones fre
quentes , y  guerras de Vafla-

llos y de Moros : lo que no es 
proporcionada efcuela para le
tras , efpecialmente en unos. 
Siglos en que eftaban tan ig
noradas de los que manejaban 
las armas, ó fe criaban para 
ellas: y por tanto el poco y  
mal latin de aquel tiempo ani
daba reducido a Iglefias y  Mo- 
nafterios. Pues fi las continuas 
guerras arraftraban á los Segla
res á las armas,para defenderfe 
de unos enemigos perpetuos 
que tenian dentro de fu cafa  ̂
que letras , y  que hiftorias ha  ̂
vriaeftudiado D. Alfonfo an
tes de llegar á edad de cator^ 
ce años? Y  fi en tan cortos 
dias,, en Siglo tan inculto , y  
cafi barbaro, no era hombre 
de letras , por no correfpon- 
derle ¿ como eftudiaria def
pues de empezar á fer. Rey, 
quando. el llamar al Solio, era 
convidar á la guerra?

6 Pero demos, que antes 
ó defpues de recibir el Cetro, 
pretenda algún Politico fupo- 
nerle dedicado á las ciencias. 
D ig o , que la mifma Política 
pide una inftruccion acomo
dada al fugeto: efto.es,en pun
tos de eftado , y  de guerra, 
mas que de Efcritura y  de Cá
nones : porque como hijo de 
R ey , debía fer educado para 
Principe , no para profefsion 
de Eclefiaftico, Pues vete con

efta
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efta prevención a fu hííloriaj rum Chronica ufque ad tefnpora 
y  ia íiaiJarás guarnecida de gloriofi Vvambani Regis IfJo- 
•textos y  maximas de las Sa- rus, Hifpdenfís Sedis Epifco  ̂
gradas Letras, juntamente con pus.̂  plerdfsimé edocuityrws qua- 
Canones de ia Igleíia; pero no dam ex eo tempore ^ficut ab an̂  
con inílrucciones , ni aun vi- tiquis ^  pradeceforibus no(iris 
ios de Poiitica. De fuerte que audivimus , &  vera ejfe cogno- 
todo el genio y t o d o e i  ay re vimus  ̂ tibi brevitcr intimabl- 
de fu eílylo es proprio de un mus. Eíte es el fondo de ia di- 
Autor Ecleíiaftico, criado en ficuitad. Pero quien fe aquie- 
maximas de efpiritu ; y  nada ta con femejante texto , para 
fe trasluce de civil y  profano., afirmar, que ei Rey es el Au- 
Pues quien fe perfuadirá á tor? ¿Por ventura hay alli fe ar
que es obra de un R e y , y  no tido de perfeda oracion? ¿No 
de un O b ifpo, quando fobre dirá quien le leyere defpacio, 
eílo fe añade , que ninguno de que donde puíimos la nota de 
los muchos Efcritores que ha- la eílrella 5 falta quanto fe ne- 
blan de aquel Rey (y algunos ceísita para formar concepto? 
fon coetáneos) le atribuyen tai ¿Pues de un exordio no cum- 
O bra, ni cofa que fuene á Sa- piído', quien hará argumento 
bio.j y  uño de los antiguos que convenza? Si yo digo,que 
fenala «preífamente por fu aUi fe denota Carta en que el 
Autor á Sebaílian , Obifpo de Rey avifa haver vifto elChro-
Salamanca?

7 Lo mas es , que el exor
dio del Chronicon (en que fe 
funda la opinion contraria) no 
folo no convence el intento,

nicon,y que hay también par
te del exordio del que le efcri^ 
bió por fu orden, quien lo re
batirá? Dificil lo coníidero.

----- , Pues lo dicho , dicho : y  aun-
üno que permite decir, fue Se- que negando yo , no me toca 
baftian fu Autor. Para efto à mi ia prueba, íino ai com- 
convieneponerle por delante, pjetidorjcon todo eífo alego 
Adefonfus Rex Sehafiiano n o f  en mi favor primeramente la 
tro falutem. Notum tibi Jit de mifma imperfección del exor- 
Hijioria Gothorum, pro qua no- d io , donde ciertamente debe 
bis per Duhidium Presbyterum fuponerfe algim claro, laguna 
notuijii *  pigritiaque veterum Ò vacío : y  efte digo incluye ei 

fcrtbere noluerunt , fed f  lentia fin de ia Carta dei Rey^, y  el 
mculuvermt. E t quia Gotho- principio dei Autor.En fegun-



do Ingai* alego las palabras dél 
Rey , dt hlJioria>Gothorurn y pro 
qiía nobis per Dukidium Pref- 
byterum notiújii (pues afsi po
nen la ultima voz notuijii los 
Mss. del Señor Perez , de Ma
riana , de la Real Bibliotheca 
de M adrid, y la edición de 
Ferreras) luego el conocido { o 
qui notuít) tue Scbaftian , a 
quien el Rey dirige fus pala
bras: y  como la materia fobre 
la qual el Rey le co n o c iq e ra  
de biftoriíi Gothorum 5 Inferi
mos que la efcribió el Obifpo, 
de orden del mifmo R e y , ha
viendo efte logrado noticia de 
fus prendas por informe del 
Presbytero Dulcidlo , fegun 
dan á entender las palabras 
citadas , que combinadas con 
los argumentos primeros reci
ben mayor fuerza: pues no 
foio damos folucion al mas 
principal de los contrarios, íi
no que alli mifmo moílramos 
haver prueba en favor de fer 
Obra del Obifpo.

8 Al fegundo fundamento 
refpondtt, lo i .  que no hay 
inconveniente en que el Rey 
D . Alfonfo dieífe comifsion á 
un Obifpo , para qiie cuidaííe 
de poblar de Chriftianos una 
Ciudad , pues hay egemplares 
de efto , y  entonces ;era me
nos de eftrañar , por .quanto 
el Obifpo de Salamanca no

refidia en fu Iglefia, fino etí 
Afturias: y  eftando el Prela
do íin rebaño , pudo fer defr 
tinado para aquella importan
te comifsion. Refpondo lo 2. 
con Mariana (en el teftimonio 
inédito que fe figue) fer vero- 
íimil, que el Obifpo Sebaftian 
compufieífe la Obra de orden 
del Rey , formándola , y  pu
blicándola en fu nombre : al 
modo que fuena y  habla en 
nombre del Rey D . Alfonfo el 
Sabio , como obra fu ya , lo 
que fue efcrito de fu orden 
por otros. Afsi pudo el Obif
po decir , que pobló la Ciu
dad d eV ifeo jp o r quanto fe 
reviftió de la Real autoridad 
en cuyo nombre eícribia. Y  
acafo nació .de aqui (dice Ma
riana) la variedad de opinio
nes fobre el Autor del Chro
nicon , atribuyéndole unos al 
R e y , y  otros al Obifpo ; pues 
íi efte le publicó cn nombre 
de aquelj hayifundamento pá-i 
ra deferirle á los dos : al Rey 
como á quien le adoptó , ó en 
cuyo, nombre fe compufo : al 
Obifpo como á fu verdadero 
formador.

9 P.éro refta la, duda de la 
Sede que dabatitulo al Autor, 
en fupoficion de que era Obií-,
po. Pellicer excluyé la de Se-
lamanca , diciendo , que. pór 
entonces no era de Chriftia^

nos



Chronicon del Obifpo S eh a ^ im , 4 ¿ ?
tro Salmantícenjl EplfcopOi, Lo 
mirmo expreíTa el Obifpo de 
Oviedo en las palabras puef- 
tas á la larga en el Tomo 4. 
pag. 200. y  üg. donde atribu
ye efta Obra á Sebaftian Qbif  ̂
po de Salamanca. Lo mifmo 
puede autorizarfe con el e- 
gemplo de que al fin del rey- 
nado de D. Alfonfo, y  algunos 
años defpues vivia en la comi
tiva del R e y , Dulcidlo inti
tulado Obifpo de Salamanca, 
como confta por Sampiro , y  
por otros. Pues quien puede 
probar , que no precedió otro 
Obifpo del mifmo titulo? Lo 
que fabemos es , que algunos 
textos ponen á Sebaftian O-r̂  
bifpo Salmanticenfe. Lo que 
fabemos es , que fupuefto 
aquel nombre , fe enerva el 
argumento hecho á favor del 
Obifpo de Orenfe. Lo que fa
bemos es , que el no eftar po
blada de Chriftianos Salaman-  ̂
ca , no excluye Obifpo de fu 
titulo en Afturias. Lo que fa
bemos es , que en no havien-  ̂
do argumento contra los tcfti- 
monios que le hacen Obifpo 
de Salamanca, debe prevale-? 
cer el dictamen de los mas an
tiguos , que reconocen Obif- 
po de aquel titulo en el tiem  ̂
po de eícribirfe la Obra.

XI Acerca del tiempo  ̂ y  
antigüedad de nueftro Chro- 

C g J  ni.

nos la Ciudad. Pero çfto folo 
podrá probar , que el Prelado 
no egercia alli fu cargo : fin 
excluir, que refidieíTe en Af
turias , confagrado con aquel 
titulo, como otros cuyas Igle- 
íías eftaban defamparadas , y 
ellos vivian aufentes en la co
mitiva de los Reyes Chriftia
nos , como es muy fabido en
tre los de algunas noticias, 
pues por efto intitulan à Ovie
do Ciudad de los Obifpos. 
Ferreras d ice, que el Rey D. 
Alfonfo efcribió efta Obra à 
inftancla de Sebaftian Obifpo 
de Orenfe. Pero aunque en 
tiempo de aquel Rey era Pre
lado de Orenfe uno llamado 
Sebaftian , fegun confta por 
los Verfos del Chronicon Al- 
beldenfe s no bafta el nombre 
para darle ia Obra: porque 
haviendo por aquel tiempo 
otro Obifpo llamado Sebaf
tian , con titulo de Salmanti
cenfe ; fe defarma con efte 
nombre, quanto fe funde en 
la precifa voz del que fe lee 
en Orenfe.

10 Que en tiempo de cf- 
cribirfe el Chronicon havia 
Obifpo Sebaftian de Salaman
ca, confta por fu exordioipues 
cl Códice Gothico Sorienfe, 
que copió Mariana , y  otro de 
efta Real Bibliotheca de Ma
drid, ponen alli Sebajiíano nof- 
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nkon , confta por el mifmo, (Año de 6 72 .) hafta la Era 
que fue en el reynado de Don P04. (Año de 866.) El prece- 
Alfonfo Tercero , fegun prue- dente empieza por ei primer 
ban los argumentos referidos: R ey de R om a, íiguiendo to
en coya conftante fupoücion dos los Godos j hafta el año 
no hizo bien Pellicer en gra- 883, cuya mayor generalidad, 
duar el precedente (que juzgó junta con el veftigio de alguna 
fer de D ukidio ) por docu- mas antigüedad, hizo que le 
mentó mucho mas antiguo coloquemos primero, 
que ePeftampado en nombre ' I^ De aqui fe infiere, que 
de Sebaftian í porque ü ambos quando leas en el titulo: Def- 
fe efcribieron en ía vida de deVamba hajíahoy tiempo 
un Rey 5 fi efte acaba én lo que del gloriofa Rey GarcM , hijo da 
precedió al reynado de Don Alfonfa , no debes entender 
Aifonfo m . (fm hiftoriai nada eílo como ti tulo puefto por e l
de fus dias) y  fi aquel profi- 
gue hafta el año i8. delmifmo 
reynado i repugna que aquel 
fea mucha mas mtigua que el 
prefente i antes bien mirado

Efcritor original de la obra, 
porque, efte la finalizó antes, 
fin tratar nada de Don Aifon
fo , Padre de Don Garcia, que 
rey nó cerca de medio Siglo, y

el año en que ambos acaban^ de una hiftoria en que faltaba 
fue el primero pofterior áef- tan dilatado reynado, y  tan 
te en folos 18, años pues el fobrefaliente como fue el dc

Don Aifonfo el Magno , no 
podia decirfe que abrazaba 
defde Vamba hafta Don Gar
cía. Pufo pues aquel titulo 
otra mano del tiempo de Don 
García, por quanto defprecia- 
ría el efpacio que faltaba al 
Chronicon hafta aquel rey- 
nado , ó intentaría quando 
propuío el titulo del princi-m-' «. .A j. A f-' ^ — — — — — - —. ^  ¿

que el prefente fe efcribió j le pio , añadir al fin los fuceflos
dejaremos reducido al efpacio de D. Aifonfo el Magno, 
cercano del precedente , efto 13 La región en que fe
e s , muy cerca del año 885. Su efcribió fue ia de Aíiunas,
principio es defde la Era 710. pues ufa algunas veces la ex-

Bueftro remata en la muerte 
de Don Ordoño , Padre de 
Don Aifonfo IIL y  aquel pro- 
figue hafta el año decimo oc
tavo del hijo. Pero por quan
to podrá alguno reputar mas 
antiguo al Albeldenfe, en vir
tud de la obfervacion alli 
puefta j y  no defcubriendofe 
principio cierto del año en



Chronicon del Ohi/po Seha/ìim,
prefsìón de in híincpatrìam Af~ 
turimfium-. in ime regione AJìu- 
rienjtum , fegun habla, ai tra
tar dei Rey Don Peiayo. Y  
me inclino iniicho à que efte 
Autor no tuvo noticia dei 
Chronicon que iiamamos 
Albeldenfe : afsi por ver en 
aquel mas ños \ de que efte fe 
abftuvo ( y  no tenia motivo 
para omitirlos , fi el primero 
eftuviefle ya publicado) como 
por la falta de hiftoriador,que 
fupone efte exordio ( lo  que 
no huviera d ich o , fi tuviera 
noticia del primero ) No fupo 
pues ei uno del otto : acafo 
porque efcribian< à un tiem
po. Y fi aiguno argüyere de 
aqui mayor antigüedad en el 
prefente s convencerá fer fal- 
fo el intento de Peilicer, que 
efcribió lo contrario : pero no 
tendré yo empeño en rebatir
le ,  porla corta diftancia que 
admito entre los dos.

La autoridad, y  utilidad 
del Documento es tal qual la 
del precedente ; efto es efti- 
mable por fu venerable anti
güedad de mas de ocho Siglos 
y  medio : y  por fer obra de 
coetaneo en las ultimas mate
rias de que trata : de fuerte 
que eftos dos Chronicones, 
juntos con el del Pacenfe , fon 
ios mas antiguos de la H i¿  
toria de Efpaña defde que

4 7 1
la dominaron los Arabes,

14 En la relación que 
apunta en el exordio , no tuvo 
exaditud : pues ciertamente 
es fa ifo , que S, Ifidoro de Se
villa efcribiefte hafta Vamba, 
en vifta de que el Santo mu
rió 36. años antes de aquel 
reynado. Y  afsi en efto, como 
cofa muy remota de fus dias, 
no tuvo buen informe, Pero 
tampoco obfta aquello para 
la eftimacion de otras cofas 
mas modernas , que recopiló, 
en efpeciai fobre los primeros 
Reyes de Afturias , de que vi
viendo alii en el Siglo nono, 
pudo tomar noticias muy de 
cerca , y  bébcr en la fuente. 
Por efto da noticia de los 
nombres de algunas Reynas, 
que no fe hallan en hiftoria 
mas antigua.

T E S tiM o m o  HASTA HOT 
no publicado del P.Juan de 

Mariana,y ediciones de ejie 
Chronicon,

15 El teftimonio del CI. 
Mariana es conducente, por 
no haverfe dado á luz, y  tam
bién porque folo proponién
dole puede conocerfe fu ulti
mo parecer , que no dejó ma- 
nifeftado en la Hiftoria. Con- 
fervafe entre fus Manufcritos, 
donde tenia copiado efte 
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C h ronicon  , tornandole de un de la copia E x  Codice Gothico 
C o d ice  G o th ico  Sorienfe , fe- Sorienfi: y  el d id am en  es cojin 
gun previene en la cabecera form e fe figue:

Chronicon Adefonfi Regis , cognomento M agni,
ad Sebajtianurn Salmanticenfcm Epifeopum,

H oc C hronicon à plerifque Sebaftiano Salm anticenfí Epif
copo t r ib u it u r ,&  praefatio fatis a n tiq u a , de qua m líid oro  
Pacenfi meminimus , (^) eam opinionem  c o n f ip a t .  R ehitunt 
a lij, atque ipfa praefationis hujus C h ro n ici m fcn p tio , qua A d e
fonfus R ex , nimirum cognom ento M agnus, opus n u n p p a t 5e- 
bailiano Salmanticenil Epifcopo , G o th ici C od icis fatis antiqui 
fide confirmata (Soritnft fc ilicet)^  a u d o r ipfe, Era 749. 
LufitaniiE urbem &  fuburbana populaiTe fe, hoc eft , inltaural- 
fe ait : quod nefcio an SalmantiCenfi E pifcopo convenire p o l- 
fit in ea tenultate redituum  Ecclefiafticorum  : &  verifim ile elt 
o p u sà  Sebaftiano confedum  , nomine Adefbnfi R egis &  titu lo , 
quafi ipfem et fcripfiiTet, in pubUcum datuin : q u o d  vid eo ahis 
in H ifpania R egibus co n tig ifte , ac nominatim Adefon lo  decir 
m o Caftellse R e g i , cognom ento Sapienti > unde o p ìn io ^ m  va-r 
rietas exorta fit. Inchoat certe ab Era 710 . definir in O rdom ) 
obitu  , cui Adefonfus ipfe cognom ento M agnus , «empe film s. 
Patri fuccefsit in R egno , Era 904. h oc eft anno C h riftì 866. 
iVitio librariorum  , &  ipfa f^cuU ru d ita te , nonnulla ita funt 
im plicata, v ix  ut in tellig i pofsint : alioqui o p u s non m odo utile,^ 
fed neceifarium  ad hiftoriam  ejus aetatis cogñofcendam .

16  Algunas de eftas co
fas , que en fo lo  el C o d ice  de 
M ariana no fe entendian 
b ie n , logran y a  buen fentido 
en virtud de otros C ód ices, 
porque los prim eros defcubri- 
dores no tienen conocido tan
to  campo , com o los m oder
nos. ÌAfsi k  fucedió ai C l. D .

N icolás Antonio , en cu y o  
tiem po vacilaban m uchas co
fas de efte C hronicon , á cau
fa de no haver mas que una 
edición , y  eífa mala , por fer 
d efed u ofa  , y  redundante. 
Efta es la que h izo  Sandoval 
en la obra que im prim ió de 
los cinco O b ifp o s , donde la.

d io

(̂ ) Une ea eji , nof Tomo 4. ôo. exhihuimnf*



Chronicon del Obifpo Seha/íian. 47 3
'dio en nombre de Sebafíian 
Obifpo Salmanticenfe , con
forme la encontró en el Ms. 
de Oviedo , que fue de fu 
Obifpo Don P elayo; el qual 
Obifpo difpufo aquel Códice 
á fu modo , repartiendo las 
materias como quifo , y  aña
diendo lo que le pareció. Por 
el primer motivo no colocó 
bajo el nombre de Sebaftian 
lo que toca á los últimos Re
yes Godos defde Vamba, cre
yendo que era obra de San 
Julian de Toledo : y  por lo 
mifmo falió la edición de San
doval falta de lo que tiene ef
te Chronicon antes del Rey 
Don Pelayo. Por el fegundo 
motivo interpoló lo que qui
fo defde Don Pelayo en ade
lante : y  afsi lo publicó San
doval : defuerte que no folo 
echarás alli de menos lo que 
pertenece á los últimos Go
dos , íino que no podrás aífe- 
gurarte en virtud de aquella 
edición , de quando habla el 
Autor , quando el interpola
dor : y  eíle es un notable per
juicio , pues no fabes á quien 
eílás leyendo.

17 Eftos daños fe refar- 
cieron en lo mas principal por 
el D odor Perreras, que hizo 
nueva edición , con lo que 
faltaba en Sandoval, y  fin la 
mayor parte de las interpola

ciones de Don Pelayo, Per© 
ni el Códice por donde hizo 
la copia tenia exad itud , ni 
cuidó de lograrla ; fiando 
todo el pefo à brazo , que no 
5odia manejarle , por ignorar 
lafta la orthographia que 

pei:uie del latin. El Maeftro 
Berganza hizo tercera impref- 
fion ; pero empeñándole en 
el pueril aíTunto de cuidar de 
la materialidad de las voces, 
fí han de eftar con dyptongo, 
ó fin él : íl con una, ó con dos 
confonantes : fí con efta , ó 
con aquella : defuerte que to
das las margenes fe reducen, 
como el titulo , à reparos 
Grammaticales , fin atencioa 
à lo form al, que algunas ve
ces eftá m ejor, fin duda, en 
el Autor que pretende corre
gir. Añade también las inter
polaciones que quifo tomar 
de Sandoval, las quales omi
tió con mas razón Ferreras, 
no tanto por no fer del Au
tor, quanto por no encontrar
las en fu Códice. Uno y  otr© 
publicaron la Obra bajo eí 
nombre de Don Alfonfo líl. 
pero nÍKiguno fe empeñó ea 
arreglar el fentido y  pureza 
de las claufulas por medio de 
nuevos Codices , que era la 
principal.

18 Yo he tomado ei tra« 
bajo de bufcar manufcritos > y

Ç0-



cotejar fus ciaufulas con las 
dos ediciones de Ferreras, y 
Berganza , por fer mejores 
qiiela de Sandoval, de la qaal 
me valgo pocas veces , en vir
tud de no fer pieza original, 
íino interpolada con todo lo 
que trata de la Arca de las 
Reliquias de Oviedo , donde 
con exprefsion fe interpone el 
•n-ombre del Obifpo D.Pelayo, 
y  con otras ciaufulas en que 
no fe expreíTa fu nonibre, co
mo convence el hecho de ha- 
ilarfe precifameme en la Col- 
leccion de aquel Prelado,y no 
en otras coplas.

ip  Ei pilicipal Ms. de 
que me he valido , es ei que 
Mariana tuvo , copiado de un 
Códice efcrito en letra Go- 
thica , que fe defcubrió en 
Soria. Otro es e l Ms. de que 
ufóAmbrofio deMorales,pues 
tiene algunas cofas de fu ma- 
fio en las margenes, y  exifte 
itoy en la Real BibUotheca de 
Madrid. Efte es el que en
tiendo, quando cito el Códice 
de ia Real Bibliotheca Matri- 
tenfe. El tercer Ms. que ten
go,y de que me valgo algunas 
veces, es copia de los Efcri
tores Efpañoles inéditos , que

recogió el Cí, D. Juan Bautif- 
ta Perez , cuya Coieccion fe 
mantiene en la Santa Igleíiá 
de T oled o, y  en la Real Bi
bliotheca de Madrid , fiendo 
efta de la que me he valido. 
Fuera de eftos he tenido por 
delante las ediciones , para 
ver io que fe debe anteponer: 
de fuerte que ninguna de ellas 
es tan pura , genuina, y  exac
ta , como la prefente : pues 
hafta en el material veftigio 
de la dicción Gothica , he 
procurado confervar la anti
güedad , quando en ios cita
dos Mss.la he advertido:y por 
tanto leerás algunas vtees ad

fumo , adgrego , en virtud 
de hallarfe afsi en algún Códi
ce , y  no tengo por bien def- 
figurar fu orthographia en ef
ta parte , como ni los vicios 
de latinidad que ciertamente 
conftan fer del tiempo dél 
A u tor, y  no de los copiantes* 
La voz Hífpania fe halla al
gunas veces efcrita Spamá: 
pero por eftar otras veces del 
primer modo , y  haver fe es
tampado afsi en las ediciones, 
nos contentamos con ia pre
vención , confervandola có
mo fe ha publicado.

SE-



SEBASTIANI CHRONICON
N O M I N E  ALFONSI TERTIJ R E C E N S

vulffacum.o

I N  NOM INE D O M I N I  N O S T R I  lE SU  CH RISTI 
incipit Chronica Vifegathorum à tempore Vvambani Regis 

ufque nunc in tempore gloriofi Garfeani Regis (i)
AàefonJt fiUj colleBa,

I K DefonfusRexSebaftìano noftro (2) falutem. Notuni 
tibi ñt de Hìftotia Gothorum , pro qua nobis per 

Dulcidìum Presbyterum notuifti, (5) pigritiaque veterum feri- 
bere nolucrunt, (4) fed iiientio occultaverunt. Et quia Gotho-^ 
rum Chronica ufque ad tempora giorioñ^ Vvambani Regis lii- 
dorus,HlfpaIenfis Sedis Epifcopus , pleniisimè edocuit i (5) nos 
quidam exeo tempore , iicut ab antiquis, &  pr^deceiforibus 
noftris audivimus, &  vera effe cognovin:ius, tibi breviter inti-; 
mabimus.,

V  V  A  M B A .

2 Igitur Recefvindus Gothorum Rex ab urbe Toleto egre- 
dìens in Villam propriam ven it, cui nomen erat Gerticos, qux  
rune in monte Caur^ (6) d ipofcitur eiTe,ibique proprio mor^ 
bo decefsit. Cumque Rex vitam finiiTet, &  in eodem loco fe- 
paltas fu ifletV vam b a ab omnibus prseekaus eft in Regno 
Era D C C X  Sed ille renuens, &  adipifci Regnum nolens , ta
men accepit invitus, quod poftulab^t Exercitus : ftatimque 
Toletum advedus in Ecclefiam Metropolis San to  Marine eft 
in Regno perundus. Ea hora prsefentibus cunctis vifa eft apis 
de tjus capite exilire , &  ad Ca’lum volitare : &  hoc iìgnum 
fadum eft à Domino , ut ftituras vidorias nuntiaret ,.qiìod poA 
tea ptobavit eventus. Aftures, &  Vafcones crebro rebellantes 
edom uit,, &  fuo imperio fubjugavit. Galiiarum Provincise C i-

ves
(i) Adflìt Kic Mariana dìv^ memoria, (a) Idem Cedex Regia BìkUothi 

M atrìi. Salmanticeniì Epifcopo. (3}, Sic M ar. Ferex. , iT Ferreras. Bergans^ay 
notuit, pigritiaque.. Vide qua fupra in Ohfervationibus rmnuimus nu m .j. (4) Sie 
M ar. iSr Codex Reg. Bnoblìcth. M atrlt. Alij , mluerìnt,. (5) Fallìtur A u éer , ut

/upra obfrvatum num .14. {é) M i^ iana f



ves conjuratione fada à Regno Gothorum fe abfddcrunt,Reg- 
noque Francorum fe fubdiderunt. Pro quibus reftaurandis,do- 
mandifque Provindis, Paulus dux ab Vvambane diredus c u i h  

Exerdtu non folum injundum (îbi negotium non peregit, fed 
contraPatriam agens, tyrannorum fceieftorum fadus eft Prui- 
ceps. Sed ñ plenius cognofcere vis quantas cædes, quantas 
UL*i)Iuni incenfiones , quantas ftrages, quanta agmina Franco
rum , vel Gallorum ab Vvambane iint interempta , quantafque 
famoûfsimas vidorias idem exerçait, quæ de Pauli tyrannide 
excidia evenerint j Beatum Julianum Metropolitanum Icgito, 
qui hiftoriam hujus temporis liquidifsimè contexuit.
* 3 Illius namque tempore ducentæ feptuaginta naves Sar- 

racenorum Hifpaniæ Îittus funt adgreiTæ : ibique omnia eorum 
agmina ferto funt deleta, &  claiTes eorum ignibus concrematæ. 
Et ut tibi caufam introitas Sarracenorum in Hifpaniam plenè 
innotefceremus, originem Ervigij Regis exponimus. Tempore 
namque CMndafvintM Regis ab Imperatore expulfus quidam 
Ardabaftus , ejc Græcia in Hifpaniam peregrinatus advenir, 
quem Ci?indafvinti?us honorificè fufcipiens , ei confobrinam 
fuam in conjugio copulavit, ex qua natas eft Ervigios. Qui 
Ervigius cum effet palatina peritia enutritus , (t) &  honore 
Comitis fublimatus, elatè &  callide adverfus Regem (2) ex- 
cogitans , herbam ^cui nomen eft fpartum , illi in potum mif- 
cu ir, &  ftatim Regi memoria eft ablata. Cumque Epifcopus 
Civitatis, feu Optimates Palatij, qui Regi fideles eranr , quos 
penitus caufa potionis latebat, vidiiTent Rcgem abfque memo- 
riam jacentem, caufa pietatis com m oti, ne Rex inordinatè 
m igraret, ftatim ei Confefsionis &  Pœnitentiæ ordinem dedç- 
runt. Cumque Rex à potione convaluiifet, &  ordinem iibi im- 
poiîtum cognoviflet, Monafterium Pampligiæ (3) p etiit, ibi
que quandiu v ix it , in Religione permanfit. Regnavit ann. DC, 
menf, Í. dies XIV. (4) &  in Monafterio vixit ann.VII. menf.IIL 
de morte propria decefsit in pace Era DCCXIX. (5)

ER-

(î) Ssç Mariafia i Cod. Reg. Bibl. Ferrerai, ^  Befg. eniclitiis. (t) Vam-
h m n m b k a d d h  Cod.JReg, Bîbh (5) Deeft Pampligîæ , apui Mar. er Cod. Reg, 
ßfbl, (4) ibi quoque d fu n t. Hane addit Mi âm Cod. Reg. Bibi.
Curn AuUm ex ameo Cbromc^« Vwßgothorum libello annos canßst regnjfe V III. 
m J . d .X ÏK  tantum anm vWit in Mon^ßerk. Id  ^  Era p rfuadjt 71 .̂ 
deeefsiffe hic dieimr ; mpracedmH mm^us /i 8* ̂ cenhentiam accepif.
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■ , Á  Vvambanem Ervigius Regnum obtinuit, quod calli
de invaíit : legefque ab Vvambane inftitutas corrupit &  aliai
ex nomine fuoedidit: & ut fertur erga fubditos modeftusfuit 
iiliam fuam Cixilonem egregio viro Egicani , confobrinó 
Vvambams, in conjugio dedit. Ipfe jam diftus Ervigius fine
proprio defundus eft Toleti(i) Era DCCXXV.

E G I C  A.

5 Ervigio autem defiinao^fupradiaus Egica eledus eft in 
Regno , multumque fapiens , Se patiens fuit. Synoda fspifsimé 
congregavjt, ficut Canonica inftituta evidentius declarant 
Oentes infra Regnum tumentes perdomuit : adverfus Francos 
inrumpentes Gallias , ter pra;iium e g it , fed triumphum nullum 
cepit. Fiiium fuum Vvitizanem in Regno fibi focium fecit- 
cumque m Civitate Tudenfi, Provincia: Gallscise habitare pra;’ 
cepit ut pater tenetet Regnum Gothorum, &  filius Suevorum ' 
Ante ftli) eledionem regnavit ann.X.cum filio vetó ann V Fine' 

decefsit, &  ibi fepultus fu it, Era DCCXXX-
V lill, (2)

V  V I T  I Z A.

■ Egicani deceíTum Vvitiza ad folium fui patris rever- 
titur Toletum. Ifte quidem probrofus , &  moribus flagitiofus 
íu it , &  ficut equus &  mulus, quibus non eft intelleaul cum 
uxonbns &concubmisplurimis fe inquinavit : &  ne adverfus 
eum cenfura ecclefiafticaconfurgeret. Concilia diifolvit Ca- 
nones obferavit, [^ nem que Religionis ordinem depravavitl
(3) Epifcopis , Presbyteris, &  Diaconibus, uxores habere c r t-  
c e p  Mud quidcni fcelus Hiípania: caufa pereundi fuit •&  
fluiaReges , &  Sacerdotes legem Domini dereliquerunt; omnía

agmi-

(i) Mar. Rcgm vit ann. V I. m. i l l .  Cod. Re^. mcnC m  Chvn«;.. .
'^ ifigoíhor.^ m ^ V ll. á.X% V.cm fiandurn. (2) S k  M ar. ^  C. Reg. Ferrer

i Z ñ Z  (3)



agmina Gothorum Sarracenorum gladio perierunt. Inter ea 
Vvitiza poft Regni an«nos X. morte propria Toleíi decefsit, 
ibi íepuicus fu it , Era DCCXLVIÍII. (i)

R  U D E R I C  U S.

7 Vvítizar^e defundo Rudericus à Gothis eligitur in Reg
no. Ifte nempe (2) in peccatis Vvitizani ambuiavit, &  non 
folum zelo juftitíse armatus huic fceleri finem non impofuit, 
fed magis ampliavit. Filij vero Vvitizani invidia d iid i ,e o  
quod Rudericus Regnum Patris eorum acceperat, caliidé  ̂co
gitantes , Miffos ad Africam m ittunt, Sarracenos in auxilium 
p etu n t, eofque navibus advedos Hifpaniam intromittunr. 
Sed ipíi qui Patrise excidium intulerunt , fimul' cum »gente 
Sarracenorum gladio perierunt. Itaque cum Rudericus in- 
greftiim eorum cognoviífet , cum omni agmlne Gothorum 
eis pra:liaturus occurrit. Sed dicente Scriptura , In vmum cur-̂  
rit i quem ini quitas pr ace dit j Sicerdotum, (3) velfaorum pec
catorum mole opprefsi , vei filiorum Vvitizani fraude de- 
t e d i , cum omni agmine Gothorum in fugam funt veril , &  
gladio deleti. De Ruderico vero Rege, nulli cognita manet 
caufa interitus ejus : rudis namque noftris temporibus cum 
Vifeo Civiras &  fuburbana ejus à nobis populara effent , in 
quadam Baíilica monumentum eft inventum, ubidefuper Epi- 
taphium fculptum íic dicit : Hic requiefcit Rudericus (4) Rex 
Gothorum»

P E L  A  G I U S.

8 Arabes autem , Patria fimul cum Regno opprefíb, 
pluribus annis per Prsefides Babylonico Regí tributa perfol- 
verunt, quoufque fíbi Regem elegerunt, &  Cor dubam ur
bem Patriciam P.egnum fibi firmaverunt. Gothi vero partim 
glad io , partim fame perierunt. Sed qui ex femine Regio re- 
.manferunt, quidam ex iliis Franciam petierunt : maxima vero

pars

(i) M ariana addit , & ibi fepultus fuit Era DCCXLVIIII. ornnia apud 
Berg. dejíderaníur, cum tamen ia Ftrr. fit  Era DCCXLíX. (î ' Berg. in Regem. 
Ifte vero in &c. (3) Corrupté in Berganx.a uxiU y  Sacerdotes vero. (4) Ita Coa. 
B,eg. A lij addunt ultimus jfe d  incongrué.
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pars in hanc patriam Afturienfium (i) intravetunt, fibiqiie (2) 
Peiagium,filium quondam Fafilani Ducis ex femirie regio,Prin- 
cipem eiegerunt. Dum veròSarraceni fadum cognoverunt,ila- 
tim ei per Aikamanem Ducem , qui &  ipfe cum Tarecli in Hif- 
pania irruptionem fecerat, &  Oppanem Hiipaleniis Sedis Me- 
tropolitanum Epiicopum , fiiium Vvitizani R egis, ob cujus 
fraudem Gothi p,erierunt, Afturias cum innumerabiU Exercitu 
niiferunt.

9 Cumque Pelagius ingreftum eorum cognovit, in monte 
Aufeva fe contuiit in antro , quod vocatur Cova Sandæ Mariæ: 
ftaíimque eum (3) Exercitus circumdedit : &  propinquans ad 
eum Oppa Epifcopus , fíe adloquitur , dicens : Scio te non la- 
tere , frater, quaiiter omnis Hií'pania dudum (4) fub uno regi
mine Gothorum eflet conftituta, &  cum omnis Hifpaniæ Exer
citus in uno fuifí'et congregatus , límaelitarum non valuit fufti- 
nere impetum : quanto magis tu in ifto foramine te defenderé 
poteris? imo audi confilium meum, &  ab hac volúntate ani- 
mum revoca , ut multis bonis fruaris, &  in pace Arabum óm
nibus quæ tuafuerunt utaris. Ad hæc Pelagius : Nec Arabum 
amicitiis fociabor, nec me eorumi imperio fubjiciam : fed tu 
non (5) n o fti, quia Eccleíia Domini Lunæ comparatur , quæ
&  defedum patitur , &  rurfum per tempus ad priftinam pleni- 
tudinem revertitur. Confídimus enim in Domini mifericordia, 
quod ab ifto modico montículo, quem confpieis , fit Hifpaniæ 
falus , &  Gothorum gentis Exercitus reparandus , ut in nobis 
compleatur ille Propheticus feim o, qui dicit : VÍjítahom virga 
iniquitatei torum , &  in fiagdiis peccata eorum : mifericordiam 
autem me am non au fer  am ah eis, Igitur etfi (6) fententiam fe- 
vcritartis per m.eritum. excipimus Î ejus mifericordiam in recu- 
peratione Eccleiiæ, feu gentis, &  regni venturam expedamus: 
unde hanc multitudinem Paganorum fpernimus, &  minime 
pertimefcimus.

10 Tune converfus infandus Epifcopus ad Exercitum , fíe 
dixit: Properate &  pugnate, quia nifí per gladij vindidam

( i)  Berg,^Ferr.K{im \^viícm , (2) Ccdex:B.eg^ rv.ncVcUgivixn.Eodemqm^ 
qm modo Sandc-valis editto , qua hinc incipit, omnibus fupra alìatis pr̂ etermiísis 
5 ) Sic Mar,tir Cod, Reg. ^///earn., (4) Fori è dum : paulo namque-ir̂ râ Codex 
Màriatiæ flddiî , tT  cum cmnts, (5) Deeji non apud Berp (é) Cod, Reg. etfí: 
ceteri u t , quod m̂ulto incon¿ruentius. . *  *



non habebitis cum eo pacis foedera : ftatimque arma adRi» 
m unt, &  prælium committunt : eriginitur fiindibiila, aptantor 
fundæ , micant enfes , crifpantur haftæ , ac inceíFanrer emit- 
tuntur fagittæ : fed in iioc non defucre Domini magnaiia : nam 
-cum à fundibularis lapides fuifíent emifsi, & ad  domum Sanc- 

-tæ femper Virginis MARIÆ perveniflent ; fuper mittentes re- 
vertebantur , &  Chaldæos fortiter trucidabant : &  quia Domi
nus non dinumerat haftas , fed cui vult porrigit palmam ; cum 
eíTent egrefsifideles (i) de Cova ad pugnam , Chaldæi ílatim 
verfi funt in fugam, &  in duabus divifi funt turmis : ibique fta
tim Oppa Epifcopus eft comprehenfus, &  Alkamam interfec- 
tus : in eodem naraque loco centum viginti quatuor miilia 
Chaldæorum funt interfedi : fexaginra verò &  tria miilia qui 
rcmanferant, in verticem montis Aufevæ afcenderunt, atque 
per præruptum montis, qui vulgo appellatur Amofa , ad ter- 
ritorium Lebanienfium præçipites defcenderunt. Sed nec ipfi
(2) Domini evaferunt vindidam : nam cum per verticem mon
tis , qui fitus eft fuper ripam ñuminis Devæ juxta prædium, 
quod dicitur Cafegadia , fie evidenter fudicio Domini adum 
eft,ut ipfius montis pars fe à fundamentis evovens fexaginta tria 
miilia Chaldæorum ftupenter (3 ) in flumme projecerit, atque 
omnes oppreiTerit (4) ubi ufque nunc ipfe fluvius , dum tem
pore hyemali alveum fuum im piet, ripafque diftblvir , figna 
armorum &  ofsium eorum evidentifsimè oftendit. Non iftud 
miraculum inane aut fabulofum putetis , fed recordamini quia 
qui in Rubro mari Ægyptios Iraelem perfequentes demer- 
f i t , ipfe hos Arabes Ecclefiam Domini petfequentes, immenfa 
montis mole opprefsit.

II Per idem rempus in hac regione Aftarienfium in Civi- 
tateGegione Præpofitus Chaldæorum erat nomine Munuza, 
qui Munuza unus ex quatuor Ducibus fuit qui prius (5) Hifpa- 
niasoppreiTerunt. Itaque dum internecionem Exercitus gentis 
fuæ comperiiTet, relida urbe fugam arripuit : cumque Aftu- 

ires perfequentes eum , in loco Olaiienfi reperlflent, fimul cum 
Exercitu fuo eum gladio deleverunt, ita ut nec unus Chal-

dæo-

(i) S k  Mancinct ; alif Q^eCsiqm  fideîes, (2) Deeft ipfî apud Berg. ( 5 ) S k  
Coà, Reg. Al^m m us congfuenfer ûiipeatcs. (4) Berg. projeceiit... oppieiTerit. ( f )  
Dtefi 0pud mmdem prius»
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t o m m  infra Pyrinæi portus remaneret. Time demum fide- 
hum ^dgregantur agmina : popuiantur patriæ : reílaurantur 
£cc|eíiae : &  tunc omnes in communi gratias referunt, dicen- 
te s . Sit nomen Domini benedidum, qui confortai in fecre- 
denies , &  ad nihilum deducir improbas gentes. Peiagius poil 
íionumdecimum regni fui annum compietum, propria mor
te d e c e it  j &  fepultus cum uxore fua Gaudiofa Regina ter- 

Eccleiìa S. Eulaliie de yeiapnio fu it , Era 
JÜCCLAaX* (^An. 737.) 7

■ F A F I ,L A .

 ̂ Ï2 Fiiius ejus Fafìla in regno fuccefsit  ̂ qui propter pan-« 
tiiatem temporis nihil hiftoriæ dignum egii. Quadam occa- 
iione levitaiis ab Urfo interfedus eft anno regni fui fecundo, 
oc fepultus cum uxore fua Regina (i) Froleba territorio Can-

Sandæ Crucis, quam ipfe conftruxit, fu it, Erâ

A D E F O N S U S  I. Catholicus,

Î3 Fafilani interitum Adefbnfus (2) fuccefsit in reg  ̂
hum̂  : vir magnæ virtuiis, filius Peiri Ducis ex femine Leuve-- 
gildi &  Reccaredi Regum progeniius. Tempore Regum Egican 
ni &  Witizani Princeps m ilitiæfuit, qui cum gratia divina reg- 
ç i fufcepit fceptra. Arabum fæpè ab eofuit audacia compref- 
fa. Ifte quantæ gratiæ, Vel virtulis , atque audoriiatis fuerit, 
^bfequentia ada declarant. Simul namque cum fratre fuo 
Frollane rnulta adverfus Sarracenos prælia gefsit, atque plu- 
nmas Civitates ab eis olim oppreiTas cep it, id eft , Lticum, 
Tudem , Portucalem , Bracaram Metropohtanam , Vifeum, 

u 3̂) Agatam , Letefinam, Salamanticam, Zamoram, 
Abelam , (4) Secobiam , Aftoricam , Legionem / Saldaniam, 
M abe, Amaiam , Septemancam, Aucam , Velegiam , Alaben- 
ifem , (5) Mirandam , Rebendecam , Carbonariam, Abeicam, 

rom .XlIL  Hh (i)

(t) Deefi apud Eerg. Regina. (2) Berg. Adefonfus , qui dlcitur CathoIIcu?. 
Ftrr. qui dxcittir magnus. Nihil tale apud M ar. er Perex.. (3) Sic M a t, er Coà,

^ P e rre ra s , 3crg. Abulam.(5) Berg,



(i) Brunes , Cinifariam , Alefanco, Qxomam, Clunlam , A r-. 
gantiam , Septempublicam , exceptis (2) Caftris cum Villis 8c 
viculis ftíis : omnes quoque Arabes occupatores fupradidarum 
Civitarum Interfidens , Chriftianos fecum ad patriam duxit.

14 Eo tempore populantur Primorias , Lebana, Tránfme- 
ra, Supporta , Carranza, Bardulia (3) quæ nunc appeilatur CaC- 
tella , &  pars maritima Gallæciæ, Burgi. Alava namque V iz
caya , A laone, &Urdunia , à fuis incoiis ceperiuntur fempeC' 
efìe poileifæ, ficut Paiiipilonia , Degius eft, (4Xatque Berroza. 
Itaque fupradidus Adefonfus admodum magnanimusfuit, fine 
oiFenfione erga Deum &  Ecclefiam , ôc vitam merito immi- 
tabilem duxit. (5) Bafilicas plures conftruxit, &  inftauravit, 
Regnavit annos XVIII. Vi'tam feiiciter in pace finivit : fepul- 
tufque cum uxore fua Regina Ermefinda in territorio Cangas 
in Monafterio S. Mariæ fuit.

15 Nec hoc ftupendum miracuîum prætermittendum eftj 
quod hora difcefsionis (6) ejus çertifsimè adlum eft : nam cum 
fpiriîum emifiifet intempeftæ nodis filentio , ôcexcubiæ pala^ 
tinæ diligentifsimè corpus illius, obfervarent > fubitò in aere 
auditor à cundis excubantibus vox Angelorum pfallentiam: 
Mece quomodo tollïtur jujius , dT* nem.o conjiàerêt \
tolluntur’ ■) nemû p€rcjpit corde \ à fácie iniquitêti^ f  ubi at us 
tfi jujius , erit inpMe fepultura ejíis. Hoc verum efíe prorfus 
cognofcite, nec fabuloiiira didum putetis : alioquin tacere 
magis eligerem, quàm faifa promere maluifl'em. EraDCCXCV* 

757.)
F R O  I LA,

ï 6 Poft A d e fo n fi difceííum Froila filius ejus fuccefsitin 
regnum. Hic vir mente &  arsiis acerrtmus fuit ; vídoriaá 
multas egit adverfum hoftem Cordubenfem^ In locp qui vo
catur Pontumio (7) Prcvinciæ Galteci^c pr<el:iavit, eofque ex
pugnaros quinquaginta quatuor miHia.Qialdæorum interfe-  ̂
€it : quorum ducem. adolefcenteixi , noíniüe Hauiîiar, fiiium. ds

A 5 -

(1) Sic M ar. Cod. Reg. Â lij, Abile am ? Aiîeka. .̂ (a)' . ewe{)tis 
tls caftris, Ferr. exceptis ex cunZtb caftris. (3) M ar : Berg, F«t. Baî'di-tl-i'êl» 

' - (4) ^andoval. dl&im eft, {<;) lta.M uir, Ccd. R . B&rg. gloriofam Yttarii 
rito inimitabilem duxit. (6) Bcrg. decefsioais. (7) Perex.3 Pontrivio,
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Abderramaniben hifcem , captiírn in eodem loco , gladio (r) 
in r ere-m k. (^) Vafcones rebeilantes fapèravit, atque edoniiuf. 
Muniam quamdam adoiefcentülam ex Vafconum præda fibi 
fervati præcipiens, poftea in regali conjugio cop uiavit,ex  
qua filium Adefonfum fufcepit. Gailæciæ populos contra fe 
rebeilantes , ílmul cum patria devaftavit. Denique fratremi 
fuum nomine Vimaranem propriis manibus interfecit, qui non 
poft multum temporis taiionem jufté acclpiens, à fuis inter- 
fediís eft. Regnavit ann. XI. &  menfibiis tribus , &  fepultus 
cum uxorc fuá Munia Oveti fuit Era D CCCVI. (An. 768.)

A  U R E L  I U S.
17 Poft Froilani interitum confobrinus ejus iri primo gra- 

du (2) Aurelius,filius Froilani fratris.Adefonfi, fuccefsit in reg
num : cujus tempore Libertini contra proprios Dominos ar
ma fume ntes , tyrannicè furrexerunt : fed Principis induftriaí 
fuperati, in fervitutem priftinam funt omnes redadi. Præiia 
Hulla exercuit, quia cum Arabibus pacem habuit. Sex annos 
regnavit, feptimo namque anno in pace quievit, &  fepultus 
in Ecclefia Sandi Martini Epifcopi in valle Lagneyo fuit Era 
D CCCX IL(^».774.)

S I L O .

; 18 Poft Aurelij finem Sito fuccefsit in regnum , eo quod 
Adofindam Adefonfi Principis filiam fortitus effet conjugem. 
Ifte cum Ifmaelitis pacem habuit. Populos Gailæciæ contra fe 
rebeilantes , in monte Guperio belio fuperavit, &  fuo imperio 
fubjugavit. (^) Regnavit ann. IX. &  decimo vitam fin ivit, &

Hh 2 fe-
(i) Deeß apud Berganzam g\aáio. (^) Hic riíemar fuas intm fit Pelagius Ove-, 

tenßs : Rex (inquit) ifte Epifcop̂ tum in Ovetum tranftulit à Lucenfi Civitate, 
qu2E eft in Afturiis, & ab Vvandalis ædificata fuit, zst apud Sandovalmm  
Berg. legt mus. Vacat tamen Codex Goth. Sorienßj, quo Mariana fu it  t fu s  jficu t er 
Codex Reg. Bihl. tS'exemplaria Cl. V. Joannis Bap. Persz. (̂ z) Apud M ar. deeß 
in primo gradu. {̂ ') Hic iterum ex Pelagij Ovetenßs Codice Sandovalius, iy' Berg, 
bícc 3 qua apud aiios non legirnus , ediderunt. Deinde congregavit exercitum mi- 
lítum & peditum multum nimis , & fuit in Civitatem , quæ dicitur Emerita ; Se 
beatifsimam Virg. Eulaliam , quæ ibi à Calpurnio Præfecio fuerat iuterfcéta , & 
à Chriftianis fepulta , extraxit è fepulc-ro , in quó jacebat recondita , & mifit ia 
capfella argentea , qUam ipfe facere , & quartam parteiñ cunabüli ipíius
Virginis ibi iñvenit , quód cum corporé ' Vi rgi ni s  Eiilaliæ' fecum iri Aftû - 
ílis territorio Praviæ adduxit, &in EccMa S>}Gann. Apoftoli & Evang. & Sánc- 
toram Apoílolorum Petri ¡k Pauli, & Âûdrpæ, quam ipfe funiiavitj eará pofuir. „
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fepiiîtus cum nxore fua Regina Adofinda in (i) Eccleiia S.Joatï-  ̂
iiis Apoftoli &  Evang. iaP iavia  fuit EraD CCCXXl.

M A U R E  C  A T  US.-

19 Silone deâindo Regina Adofinda eum omni Officio Pâ - 
latino Adefonfum filium fuatris fui Firoilani Regis in Solio conf-; 
tituerunt paterno : fed præventus fraude Maurecati, Tij fui, fi  ̂
Hj Adefonfi majoris , de ferva tamen^iati, à reg.no dejedus 
apud propinquosmarris fuæ in Alava commoratus eft, Maure-; 
catus autem regnum , quod callide invafit, per fex annos vin-i 
dicavit. Morte propria decefsit,6c fepuitiis in Ecciefia S.Joaa-i 
îiis Apoftoli inPraviafuii EraD CCCX X VI. QAn.jSÿ.):

V E R E i M U N D U S .

20 Manrecato defundo Veremundiis , fubrînus Adefoniî 
înajoris , filius videlicet Froilani fratris fui , in regno eligiturc 
Qtii Veremundus vir magnanimus fuit ; très annos regnavit: 
fpentè regnum dim ifsit, reminifcens Ordinem fibi impofituin’ 
Diaconi , [dimifsis filiis parvulis Ranimiro , &  Garcia], (3) fu-; 
brinum i'uum Adefonfum , quem Maurecatus à regno expuie-. 
rat , fibi in regno iucceiibrem fecit in Era DCCCXXÎX^ 
(A n .jç i.')  &  com eo pluribus annis charifsimè vixit. y itam ia  
pace finivit. (4) ,

A D E F O N S U S  I I .  Ca/m,.

'21 Hujus Regni anno tertio Arabum Exercitus ingrefìus 
eft Afturias cum quodam Duce nomine Mokehit, (5) qui in lo
co qui vocatur Lutos, àRege Adefonio præcccupati, (6) finiul 
cum fupradido Duce feptuaginta ferè millia ferro atque cœno 
funt interfedi. Ifte prius (*) iolium Regni Oveti firmavit. Ba-,

fili-:

(i) Berg. in prædiéi:o Monafìcrio S. Jf snnls in Pravia Sic. (i) Jta Mar.Cod, 
Keg. Ferr. Apud Berg. XXV. Sandcv.\li,'Mli. Faveî ai:tem \igefimæ fextæ Co- 
dicum auBoritas , ac fræcedentium^^ fubfequentmm Regum Chronclogia. (3) Hdç 
défunt apud Marian.iS" Ferex-lum. (4) Addit Berg.ex Sandcv. Sepultus eft Qveti. 
(î) Al. Makehit , Moet, tiT Mugaiz. (6) Al. præcipitati. (̂ ) Berg. cum Sando-v, 
ex Pelagio Eplfc. Oveî. Ifte multiplici vùtutum Üoie ornatus , ab omni fraude 
alienus 3 primas folium.

>
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-fílicám quòque in nomine lleclemptoris. noftri, Salvatoris Jefii 
Chrifti miro conftruxit opere [6c confecrari à feptem Epifco- 

:pls fecit] (r) Uade &  fpeciahter Eccleiia Sr Salvatoris nimcu-i 
patur ,-adjicIens ' principali akairi ex. utroque..latere bifenura 
-numerum titulorum reconditisreliquiis omnium ApoftoJorumi 
•^diiiGavit etiam Ecclefiam in banore S. MARINE íémper Vir^ 
ginis à feptentrionali parte adhaerentem Ecclefia fupradictie^ 
m qua extra principale altare à dextro latere titulum in memo- 
riam S. Stepham^ a  finiftro titulum in memoriam S.JuHani ere# 
xit. Etiam in occidentali parte hujus veneranda domus sdem 
ad recondenda Regam adftruxitl cprpoia, necnon &  tertiam 
Baiilicam in memoriam S. T yrii condidit, cujus operis pul- 
ichritudiríém (2) plus prsefens'poteft mirari, qiìàm^erudTtus fcri- 
ba laudare; iEdiiicavit etiam à Circio , diftantem à Palatiò 
quad ftadiumuoum, (3).Eccleüam in memoriam S.Juiiani Marh 

•tyris y circuáipdíitis hinc &  inde gemini^ altaribus.mirifica 
ànftradloa© dec»rts. Nam &  regalia Palatia, bainea, triclinia, 
y e ldomata » at^ePrsetoria; conftruxit decoia , &  Qmñia regni 
!urenfilia¡&dfpiilcherrima. « . , 1

Ciialdseoriim ?Exerei=«̂  
till Galixciam petlit,quorum unus éorum vocabatur Alhabbez, 
 ̂ 6c aliusMelilí, ¿utrlque A(lcoréxisi. Igituráudaderjingrefsi funt: 
áudiCíuS '&  deletifunf : uti© namque üempare unus in loco qiii 

*-yQcatur;Naharcmi, alter in flávio Ancea perierunt. Subfequeri-^ 
í, te itaque hujus iregni temporé adveniens quídam vir namitic 
 ̂Mahzmuth ftTgitivus à facié Regis Gbrdubenfis (4), Abderrah- 

í.inani, cui rebellionem^diuturnam ingefíerat, civis quondam 
i Bmbritenfís, fufceptus eftxleméntia regia in Gall^cia , ibique 
3;pér feptemrannos moratus jeft : icJdavo vero anno aggregata 
-.manu Sarrajcenotum conviónOs przedavit, feque tutandum in 
-.quodam; Caftellum, quod vocatur Sanda Chriftina , contulit. 
: <^od fadum ut regaiibus auribus nuntiatum eft , prsemovcrts 

Exercitum , Caftellum, in quo Mahzmuth erar, obfedit, aciés 
ordinat, Caftellum bellatoribus vallat ,  moxque in prima con- 
grefsione certaminis famofífsimus ille bellatorum Mahzmuth 
«ücciditur*; cujus caput Regis afpédibus prseferitatuiS ipíum-

' ■ • - -- . • ■ - - " 
t'-' (í) Vefunt hdsc in Codice Serienfí apud Martanam. (i) A l. pulchrií;ji4o. (j) 

unam. (4) Mar^ ^  Ferex.¡S^ameaCis,
‘TornSllL  Hh 5
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qtie ca’ftram'iirVaHiturí/ in quo fe quinquaginta irríllia Sarrá- 
cenorum , qui ad auxilium ejus ab Hlípania copíluxerant, de- 
truncantur y acqueífeílciter Adefonfus yidou reverfú& eft in  
pace;Omu'mv; Sicqueí per qùi£i4c^&irìt3- &  déos annos caft^ 
fobjièyimmà-colatèi, pié , acgloTiosé , regni gubernaculaTge- 
re'ñs araabilis:DeO haininibus’ gloriofum fpiritum emiíit^ad 
Gseldm , corpas Verò ejus cum Omni venératione éxeqúiárum 
íeconditum in fupradida ab eo fundara Ecclefia S.Marice faxeo; 
tumulo quícfcit in pace Eta DGCCLXXX. :
tí 
í i í i Í ’ i :• A  N BM im -U  S. i í

-¡ =23’ Poft Adefonfi ^deceffümíiliaminírus, filip í Veremuridi 
Principis , electus eftin Regnúm, fed tune cemporis abfejt« ©TSÍt 
•in BarduMetiícm Puovinciam ad accipiendami-uxorem.' Píopter 
iïujbs abi^iitiaìm ^cadit:,titfNepoflanás Palatí| 'Cdmessá^^- 
m m  fibi et^añnicé urú'rípa‘ífet:';ltaqu¿ Ra:ni«ir-ksSíCit̂ ^̂ ^̂  
cpnfobiimim'^fuuíñ Adefbnfum àXseculî) .mágtf^í&, ¿irNepdtia- 
num Regnum invafííTe , Lucenfem Civitatcm'ijalteâsÊ inígíéí-: 
io s  eftíj fibíqufé ‘Exertìtum totíus "PKQvinciæ adgregivits f*ol  ̂
^paucnml vero temporis in Afturias irrupt|onen| fecit^.cm Ne-; 
:potia0Us ‘Occm-rkl: adipoBte^íxfiiiv^ij.^itaí-ejiefjadgr€gaíai toianu 
;Aíttir¡enfiuín  ̂j&&'ícoÉum  íimec ̂ naicara à  fùlsideiStiitus 'in- fu- 
-gamieft TeTfcis:,:Gaptirfqneà dúcfous CoiiiitihiK- Scipioeie ^ide- 
fiÍGet;f& Somnané in ííteEritotio pTavienfi;, (^sfic d^F|a^ :̂feáls 
-riexiiipíeM, ievuifis ocalis-MQÊiaft^rîQ^deputarusÆft, 'Itaque fiilî- 
fequenti tempore Nordpmannoritm ckâes per feptentrionaieîn 
Ocea?num,-ad lîttué GegianisiCDivît3afîs gadveniuiit ÿl& .iîide ad 

flKagarn  ̂qui. dkitor ìarantrBrégaiariEmr^^ercexerirnt 1 qàod; li t  
.comÿerit Rasàmirus:|afiM fedusíR^xr, mifii îadverûi^ ieôs Exêr-; 
ci rum cum Dtîcrbùs;&Gbmitibas^, &  lEulfituidiiieni eorum în- 

'terfecit-, ac naves igiiecorKbufitJ:r.q«i ê.rò:€XH€Ìs rèmanferùiit 
Civitatem Hifpaniæ Mifpalirn'irruperunt , &  prædam ex ea cá-, 

-pientes, piuximo5 Ghaidæoxum gladio atque igne Interfece-! 
rxunt^d;,v-  ̂ ?J . .  Dì< ■ ì
-f: r. Interim Ranimicus Princeps beliis civilibus faipè impul-i 
c|p5 eft : nam Comes Palatij Aldoroitus adverfus Regem medi-

j(i) Fefezj Mar. SaHd.'^ Bej'g. Vtmlca.B.,
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it¿n§ ,‘f$gío5pt«Cepto excsecatuk eft. Piñiolus ètiam , <|ui poft 
eum Comes Palatij fu it , pataia tyrannide adverfus Regem 
íurrexit : &  ab eo uná cum feptem fiiiis fuis interemptus eft* 
Interea fupradidus. Rex Eccleílam condidit- in memoriam S* 
Marias in latere montls Naurantij , diftante ab Oveto duorum 
miiiia pafílium, mirae pulchritudinis , perfedique decoris :
Ut alia decoris ejus taceain i eum piuribus ccntris. fornicéis fit 
concamerata fola calce &  lapide ( i)  conftruda, cui íl alir 
quis asdificium conílmilare voluerit > in: Hifpania non invenieu 
Multa non longe á fupradida Eccieíla condidit Paiatia , &  bal  ̂
nea pulchra atque decora:: nam 'adverfus Sarracenos bis prae- 
Havit,.&: vidor extititi. Corapleto autém anno regni fui fep  ̂
timo ,O v e ta  DÍn pace quieyìGcum'uxòre ifua. Domila Paterné

- O l i

25-g RanimÌro -defíindoLOtdonius filius;.ejus iuccefsit ìiii 
Reg n urn> qubraagnæ p o ten tiæ at que mo de ft iæ fuit *  ̂Ci vi tàÌ 
te& deiertas:çek! qaibasM^sfbnCbs ̂  major CZkaldaeasÎ ejàderat) 
iftè cepópuÌavit À̂d eft , Tndem ;  Aftoricam , Eegiohem , &  
Amayam Patriciai^iv Adverfus Chaldæos fæpifêimè præliatus 
eft . y . &  ; triumptevit:in^pritriordig 'Regni fui^aCum adverfi^ 
^-afcones rebellantesiÆxercitum moveret  ̂atqùe^illorum -pa- 
triarn iuo  ̂ jiii:i ilibjugaftet., ilk) ad propria remeance .minti'^ 
advenit i dleens : Ecce è̂x iàdverfo .hoftis. Arabum:left ::ìì11ìgò 
Rexfefrum  &  acies ad lllos invertit : nec mora eòrum tturb^s 
fugavit , &  vibrante mucrone truncavit. Sed nec illud iilebo 
quod verum fadum eiFe eognofco. Muza quidem nomine 
<3othus ÿ (¡2) féd^ritu Mahamentiano, cum; omni gentis fuæ 
multitudine (3) deceptus , quos Chaldæi vocant Benikazzi> 
„ : : ' , .  Hh 4 : còn^
- (ï) Sìc Perex. , C?* M a t. A lij C\nt calce lapide cohftruéla. ( f)  Addit htaBèrg, 
^  Sand., Uxorem quoque Muniadonam habult, ex qua hos fubicriptos filies ge- 
jiuit, Adefonrum., yeremun.iuiTi > N.iinnium , Odoarium , Froilanum , G-ve 
Aragoiitiam filiam : quæ 'Felagtj Ovetenfìs tela eft. ■ (2) Gothus ,feuG otus, dicitut' 
in tribus Mss. Editiones Gætulus. Silenfis autem Monavhuì Gotham eum 
jotìgine fatis aperte indica i,  cum ait : Matiene Gottus , fed ut varüs Dœmonum 
erreribus nonnulli illaqueantur , Mahomética fuperftitiefa feda cum omni domo 
/ua.. ab AbdOTamea dtceptùs , ÌVfuza per impoiìtionem vocatus eft , amiàens 
Chiufti' fed,ain.&c -̂(j)t. ̂ i c . > ^ £ n x , . c u m  onuïi. gentis füx.,AHi,?f^- 
t  e \u*t - .t- . .r ¡ . . -



éontra Gord=Lìbenfem^Regem refoellavit, eique multai C ld tà 4 
tes partim gladio, partioì fraude mvaiìt : prius quidem Cæfar4 
auguftaai, deinde Tureiam , &  0 fcam , poilreìiio verò Toie- 
tiiiììi.,iùÌ3Ì fiiium iiiiim rióìTiine Lupum pofnit Eræfedum. Pof- 
tea iiiìBrajicós& Galios arma convertit i tìiiikas ibi ftrages &  
prædas fecit i-duos\%rò FraRCorum magnos D uces, unum no-; 
minfiSancior.emj &:aruTm Epulonem: (r) ^er fraadem cepit, &  
€os v-ihdos in carcerem niifit. Ex Chaidaeis duos quidem mag-; 
nos Tyrannos fununí ex genere’ Alkorexi nomine Ibenamaz, 
alimB militem' nomine Aipoìz cum filio/fuoiAzeth^ paniiu 
pater Muzav partim £lius Lupus præliando Icepef urrt;: unde ob 
tantær(2) viCtariie caiifam tantum inXu|>erbia inturauiti, ut Tq 
à;fuxs:i^rciumiK£gem k'Hifpaoiaîa^pejlaa^i priedeperiti  ̂ ?  ̂ ;

26 Adverfus quem Ordooiias RejC:ExeEcitiMi!mKvit..ad Gì-*« 
vitatem quam ille noviter miro opere inftruxerat, &  Albailda 
nomen impofuit. Re^ cuni,Exerdiuadeaffi venit: &; munitìo- 
ne circumdedit : ipfe vero Muza cum innumera multitudine 
pdvénit j montèm , cui nomen eft Laturzò, tcntbria ;fixit., 
Rex ve r ò Or dohìiis. - E xeì d  tu m là idu oc drv^it. capita ■ y u nurÒL 
quadC^b'itâteliiiobfîdëret, aEud:qMd«antr|a Mia?;am dlaiica-i 
ret: âatimque præilum commiti tur , Sc Muzá cum Exercitu 
iuo fugarUr. Tanta in eis cæde vacati funt ï, ut plus quam de- 
icenï miÜi  ̂:M>g¿atbrum'(3) parrteïqcumig^^^ jílio ,itomine 
Gâïfeane ^exceptis iplebibus iintéremptaí-^íunt : ipfe-vero'tec 
^ ¿ d io 5Confbfíir&, íemivivus eva£t,,iKul|pmque ibi( helHdr ap4 
^partos, five &  rtfur>éra: !̂quæ ei Cacolus Rex Eratrcorum ditfei 
xerat’vpei’dridit, &  numquam poftea eífedom vidoriæihabuit. 
Rexrvérò Ordonius omnem Exercituni ad Givitatem appiica- 
¿vit rijiieam quoque íeptimo die irraptlonem fecit* Omnés vî « 
jps bellac©rés.(4) gladiq inteifecit, îpXam'veraCivîtâtçm-iifqàè 
^d fund amenta m ñ m m  ,3 c cum  ̂ íKagDa:.j^id^ria.adpmpria 
-ï^pedavit. Lupous verò filius de ecdeoì Muza, qui Toleto Con-, 
4ulìpraerat, duiìi d€uPatre quedjfupetatus fuerat, aìjdivit,' Or- 
-d©nio Regi cum omnibus fuis fe fübiëçït ,-■& dum vitaîïi hane 
vrxit, fubdltus ei âiît : poftea verò cum eo adverfus Châldæos 
,pr!|U0 ..aìulta gef4 ^̂
ì 'ii;.ornar . -ì- ì , Mul-i
- ::ohUi :̂. . : , /■  ̂ - • - ' -  - ; -

V. : 1̂ ],) ìtaX}odtcss Ivifs. ' B e t g .  Eylonfm. '(2) M ar. ob tant̂  " ? ob aftae»
- tanti. Ç̂):. SandovM .idczam ¡ BortalÌ4 ■ Mawroruiu. (4)

gladiatores.
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Multas Be tlias Civitates )’am fepedians Ordonius Rex præ- 
liando cepit, id e ft, Civitatem Cauuienleni cum Rege fuo no
mine Zeth : aliam quoque coníimilem ejus Civitatem Tala- 
ipancam (i) cum Rege f u o nomine/M ozeror, (?) &  uxo.te 
fuá cepit : bellatore? eorum omnes interfécit teíiquüm veró 
vulgus cum uxotibus& fiiiisfub corona vendidit. IterumNor-, 
domapi piratæ per hæc tempora ad npftra littora pervenerunn 
'déindê in Hifpaniam'perrekerunt , omnemque ejus markimaiii 
gladio , igneque prædando  ̂ difsipaverunt : exinde mari tranf- 
jed o  Nachor Qvitatem  Mauiitanise invaferunt, ibique multi- 
tüdinem CliÛdæôrum gladio interfeceruttt,\ Denique |viaj©rH 
eam , Fermentellam, &  Minoricam Ínfulas adgrefsi> gladio eas 
depòpulavetunt.r Foftea Græciam advedi,, poit trie.naium^ iìj 
painknffuam fotóre 

‘ Ordonius ifuprafatus Rex poit XVÎ. aniio regni exploto,; 
«lorbo podragico corfeptus OvetQ eft defundus 5 &  in Bafili- 
caS. Mariæ €um prioribus Regibus eft tumulatus *̂ Felicia t̂ m̂-n 
pora duxit Indegno , felix ftat-in Gielò, &  qui hìc nimiur^ 
diledus fuit a populis , nunc mtem/lsetatur cum Sanáis An-.

^élis ìli* Cèleftibas^reghlf T  præftante JDomlno noitro Jeüî
Chrifto , .qui cum.tDco Fatre Spirita Sai!id<̂  in:
Deitatis VLvit , ?& gloriatut p e r  inumquam. finierida fempefi 
fe c u k  fseculorui^ Amen,!

I JC O; ,

.nr‘ :
Talamancam AlUUsnfe Ferr. Sergi

Sàiimancam. (2) J u  Ch.dlhsld, ^  Ferr.fS:Ber¿.Uxíz^iQU



I N D I C E
D E  L A S  _ C O S  A S  M  A S  N O T  A B L E S

-  d eleíte  T o m o  XIII. ' .
1 1, ... ■ : :

 ̂ í . los Montes de L u 0 tatiiá>
- _ y  Celtiberia. 73. .

- ■  ̂ i Aquis^Lugarcillo. 2.21. .
í^^Lbaiída^ Ciudad, veaíe ’ AftaJCimiad deiaBetiea;;7Í¿
X X  Albelda, ■ Atrio de ia  Igleíia denotaba
Albelda ) Ciudad  ̂ cerca de en tiempo dé'* los GpdQs_,4l

Logroño 418. Monafterio Palacio del Obifpo. 231.:, ¡
í Jíílbeldenfe quando füé fun- AüguHcj Joven Emeritenfee
- dado ? Alli. Chronicon. Ai^ 323.
■..^Menfe: 45-j.. , ,  : r j
ííiiCántara,Pueblo deEftrémá-'i-] : j í i J ) :  ■' : i-
“ ^Üura. Alii etó^el iainoíb D: , 1 j " -  '/i \ T
• * Í?uénte de Trajano* pag.43. ’f^Aptifterro dfi MerMa.pag,;
 ̂ y  ii2» Sú Díierlo, y  def- . O  233* j : í|.; \
l:ripcion.i2 5.1nícripcÍoneS Belitanos > gentes/de Eípa^
que coníerva. 127. y  íig. ña. j t . .  ^
No es fabrica de Trajano Betones gentes de Efpa-
aquel Puente : pero es ^  íÛ   ̂ ña. 7̂*
tiempo. 131. ‘ j Breviario^ Muzárabe , íu anti-í

D. Alfonfo III. R ey de LeónV ’ ' 
íi fue Autor de un Chroni
con. 455.

Almendra , es preférvativa de 
la embriaguez. 2.

Anas, R io , fu nacimiento.40*

gueáad, 28̂ ^

 ̂ " G
C Aceres. Veafe Ca^ra Cce-¡

cíliam
Etymologia de la voz , y  fu Cadiz  ̂ territorio del Marty-
curfo. 41; Entraba con dos rio de S. Servando, y  Ger-
bocas en el mar. 42. Torció man. 314.
fu fcurfo por la parte de Calipo, Rio. 42.

 ̂ Medellin. 108. Calpianes , no fueron Carpe--
Annibalt Anduvo fu tropa por' ' tauosí. 29.

* Vi Cá.-



Indíú M Us cofas mas îwtahles
f^arifio ( PubUo) cüido ' de la 
, >,:.fundacion: de Méridaj,y.ba

tió aili Monedas con fu 
, nombre. 94.'
Carrlaenfe;, Campo de L u íi

tania. 52,
Cafaubon , impugnado. 21.
Cafpiana, lugar junto á Me

tida, 177. ' j:.
Cafira Cacilia , hoy  Cáceres.

114. Ho fon fuyós aígiJnps

- 4 5 ) 1

Coniftoríls,óCuniftorgÍs, Ciu
dad de ios Cuneos. 22.y 2 j. 

Conventos Jüridicos de Luür 
tania, <58.
El Emeritenfe , y  fusPue-i 

r -blos. ^p. -  L
Cuneos. Su territorio , y  C íuj 

dades. 17. y íig . y 7 7 . Por 
que fe llamaron Cuneos? 19. 
Promontorio de fu nom-r

Oí. Santos que -íe le apiicah, Cynetas , y  Cyneíios £u :ter->
116,

^afira^ídm  , reducida á Tru- 
gillo, 119. .  ̂ ; .1 

Cauitaneiife. Veafe Momfiérm 
Celarlo ( Chrifto^al) impug

nado. 28. y" i%%* - - ‘ l í  
í^ tomab¿alguaasí.’?ê  

.ces por4 o iffiiftóo que Jgfé- 
ÍÍa.23á. .£ÍI1

¡Celtas , los mas occidentales 
de EuropíirV^. Abundancia

ritorio, x8, y ü g .

D

_______  - í : 7

Eciano Emeritenfe ami-¡ 
dé Marcial.;^ 

vJOemmam , vot;' de L ey agra-ì 
5 riarf-'Spi:: r ■, 'r • ■ ;{,ü -r' ; 

Donato, Maeftrosdc &aataJEu-: 
-■iDialia«: 3^1* ■ ' : 

de caza el_£tí Region. 19. >Porius ■, Rio. 4p.SuIEtymolo- 
Sustranfmigraciones. 23.Su gia, 50. Efcollp en.que fe 

! L tertiforio principal. 24- "xi precipita.'5 1* Pr^uce/tam-s 
Chronicon Albeldertíe. - îr'bieri. oro.;51. ,̂0' , .8
.>;Foríéfé à4à"letca.43 3. - Ducenario, oficio. 'E3<5,. ¡ 

toDevSébáftiáñ Sainfántibeñ- j©utrO j R i o ; ' V e a f e j  
fe* ̂ 64, Sí es pbta-d«íDon -I^ulcidio.^^resbyterQfLóléda- 
AlfQnfo-TerCefo.’ 465VS . : ; £io*o^ i 9‘ N o és Autor del 

CláadiO^ Gobernador de-Mé- - -.^Chronicon. Alheídenfe.i;^///,
rida. IP 3. Venció à los 
Erancefes. 196.

Cohortes de Vettones en las 
Legiones Romanas. 38. De 
ios Lufitanos. 81.

-Obifpo de Salamanca.7 No 
efcribdó Chronicon. 410, 

Durius.^io,>4^¿' ' cn i

-,ú .V, ■
Eto^



4 Í>2’' le  orno % líl.

E
• Eumenio,Rio. 4 ^

i: -Euíebia Matrona de Merida,^
'■'Vhí"' r iO  ’ iú 243= ....,31;.:.-,' ia;; OJ

S. Eufebio, Palatino , y  otros, 
-D uno i ííbn : Santos, de Eíp^  

ña. l io .
.cbn*', .; . -L ■ ■

r.rD í ‘

Efibra de^Alcobaza;58. ~*
Eieutherio , Aieediano 

-lír'de Meridá: ip8. •> ' r 3  
: Elna, Ciudad. 2p i . . '̂
.Eminio, Rio. 45. ;
- ir y th ia , isla. 60. ^ 

ipícalabis, Ciudad, de Lufita- - '^ á m a h s iD e í  , no es; díc-? 
^¿*.BÍa, tuvo Convento juridi- J T  i tadd que .denote eftado 

Co de Romanos.. 69̂  Es »prô  de Religion. 16p, 
bable que fue Capital de la S. Faiiftó , fu Igleíia junto a;

' Luíitania antes de ia funda- Merida. 240. . : i . ; ,  ̂
cion de Merida. 85. Con- fFelimcompáneró.de Santa 
quiftada por el Conde Su- -Bialia. 30J. i.d J  oí 

;-;r-nierieo.’ 82. ¿anta Fides.:;306¿
i£f|>aqa. ' La defunion de los ,Fi ĉpt;€:y|i.ado de 

«■ín ¡jEfpanoks ha; íido caufa de . FAicnteŝ  notábles íde la .Luíita-ií 
veríe dominados pot i eí  ̂ nia. 52, % : .

-I. I t r anget és ^ 7 2 , 1  
jÉftephano fe equivocó acer- 

i-r ca de-la Provincia d.e Luíi- 
2! ^tania. 5.  ̂ Llamó Belita- 
Humos á io s. Luíitanos. 3̂ 1̂
S. Evaíio , mal aplicado ¥ E f-

pañá.Ti7.'  ̂  ̂  ̂ . v vt
Santa Eulalia de= Mérida. Su Griegos^qiie concurrían a Me-J 

> Vida.v26d¿ y  fig. Sus Ac- :: j-fid a^ i?^  Infcripcion grie^ 
tas. 398. Su Cuito. 282. gaenM erida, 228  ̂ .. 11 
Prodigios de la  Santá'con- -Quadiana , P,io,/yeaíe 
tra fus enemigos. 283. y,

PJ’l
i.bMíibiíudA

3
- *
,■ rj.

Argaritaiaolla' ÿ Xugar# 
‘ 2^2.- ; ,

G letes, que gentes, eïan?

ílg. Sus. Reliquias en que 
fitio perfçveran ? 285. y  
fig. Su Patria, zgó. Yeafg 
Igk^as.

-1

Hair-í
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2e efle tomo X llt

H
HArduino, no explicó bien 

un lugar del Itinera
rio. 115 .

Helna , Ciudad , fi tiene el 
cuerpo de Santa Eulalia de 
M erida? 291,

San Hermenegildo , no tuvo 
por fu Corte à Merida, 
190.

Hermigario , Rey de los Sue
vos , caftigado por Santa 
Eulalia. 283.

Herminio, M o n te ,y  Hermi
nios. 6'̂ *

Herodoto , explicado en el 
orden de las gentes ultimas 
del Occidente. 27.

I

ID acio , Obifpo de Meti
da , aduó contra los 

Prifcilianiftas. i5 i .y f ig .  Es 
diverfo de Idacio ei Claro. 
158.y del Efcritor delChro- 
nicon. 159.

Jgletas, nombre de los Efpa- 
ñoles fegun Eftrabon, 26, 

Iglefías de San Cyprian, y  San 
Lorenzo en Merida. 239. 

I— De Santa Eulalia en Meti
da. 2 3 5 .Milagro que fuc^di^

cada año á fu puerta. 238.̂  
— DeS.Faufto en Merida.240» 

«— De Santa Lucrecia* 239.
-— De Santa Maria. 240. 
ínfcripciones. D e L . Voconioá 

38. A  la Fortuna por Virio 
Lupo. 39. En que fe men
ciona el Rio Tajo. 44. D el 
Sol , y  Luna. 5<5. De la Si-, 
bila. 62. A Júpiter por una 
SacerdotifaEmeritenfe^ioo, 
A  Drufo Cefar, i io .  Otra 
de Medellin. 109.De Norba 
Cefariana. 125. Del Puente 
de Alcantara. 126, y  130.̂  
De Merida 170. y  228,^ 

San Ifidoro. Su Carta al Obifn 
po de Merida Mafona., 
203. A  Redempto. 321. 

Islas de la boca del Tajo. 61,• 
Itinerario de Antonino, corren 
~ gido en ia voz de Lufit^  

nia. 12.

SAN  Joñas , mal aplicado i  
Cáceres. 116.

Juan , Presbytero Emeriten-« 
, fe. 320..
Santa Julia Virgen y  Maríy^ 

.de Merida. 29£.



L
LAndo no fue Obifpo de

4 Merida. 251. 
Landobris, ísLi. 59. 
Leovigildo Rey Godo perfl- 

guió mortahnente al O bif
po de Merida Mafoníi. 182.

- y  PS* Tuvo efpeciai devo
cion al Santo Abad'Nunto,

. y  le hizo, donacioii de un 

. lugar. 24^.
Lethes, Rio. j4 .
Li bela ticos,. 135,
Liberio Obifpo de Metida. 

N o confta que fu efe Padre 
de Santa Eulalia. 142.. y

Lim a, Rio. 34.
Livio fe ha de leer cautamen

te quando efcribe fuceíTos 
de los Romanos contra fus 
enemigos. 74.

Luciferianos , infamaron à un 
Obifpo de Merida. 145, 

Santa Lucrecia de Merida.
30(5. Su Iglefia. 239.

Luna?, Promontorio de efte 
nombre en la Lufitania. 55.

, Infcripciones de Dedicacio
nes hechas à la Luna. 56. 

Lufitania. No proviene de 
L ufo, ni de Lufio fu ety
mologia. 2. De donde fe 
deriva, fegun algunos? Alli,

Si huvo Rio de fu nombre 
fue ei Tajo. 3. -Quando 
empezó la Lufitania à fer 
Provincia diverfa de la Be- 
tica ? 4, Sus limiten. 5. En
lo antiquifsimo incluía à 
Galicia. 6, La vozLufita- 
niá mal introducida en el 
Itinérario de Antooinô. 11. 
Calidades de la Lufitania y  
fus gentes. 13. Sus R í o s  na  ̂
vega bles, y  que engendra
ban oro. 40, y  fig. Sus Pro
montorios. 53. y  fig,.Sus 
Isl-as. 59. Sus Montes. 61, 
Novedades en el gobierno 
de diverfos Principes d ef
pues de los Romanos. 8r. 
Capital de la Lufitania eü 
el origen de fer Provincia. 
84. Numero de fus Pueblos.
71-

Lufitanos dados à las Armas 
mas que al cultivo de la 
tierra. 15. Sus Armas.

‘ Alli, Vivian à la moda 
Lacónica. 15. Su territorio 
en quanto Región. 30. Su- 
cefos mas notables de fu 
hiftoria» 72̂ . Sucefo raro 
de un Lufitano. 80. Tu
vieron Cohortes en las Le
giones Romanas. 81.

MA-



de efle Htmo XIlI.

M
M Aniqneos , nombre que 

fe aplicaba à los Prif- 
cilianiftas. 166,

Marciano Heracleota erró la 
longitud de Lufitania. 7. 

Mafona Obifpo de Merida. 
181. Perfeguido por Leo
vigildo. 182. Difputô y  
venció à otro Obifpo he- 
rege. 183. Defterrado. 186. 
Refiituido por milagro de 
Santa Eulalia. '188. Librado 
de una traición contra fu 
vida. 1^3. Nombró Coad
jutor que abufó del car
go. 198. Epilogo, de fus 
virtiídes. 200. -

Maftia, y  M aftianos, gentes 
" dei Eílre cho. 28.
Medellin , fu nombre antiguo. 
. 10^. Santos que fe le apli

can íin fundamento, rao. 
Recobrófe de ios Morosi 
1 13. Eue fu ili jo Hernán 
Cortés. 114 . 

Medicò^afcendido à Metropo^ 
lirano de Merida. 171.- 

Merida. Su fundación. 87. L i
mites feñaladj3s à fu terri
torio. 88. Fabulas fobre la 
antigüedad de fu nombre.

- p i. Si tiuvo Pueblo mas an
tiguo en el íitio donde eri- 

 ̂ gieron à Merida los Roma-*

nos? 93. Regiott en q u e ^  
fundada. 95. Erigiófe para 
Metropoli de la Luíitania. 
98. y  Colonia de Roma
nos. 100, Fue Convento 
juridico. 70. y  103, Veíli- 
gios de fuŝ  grandes fabri
cas. T o i. Ofteñtó en fus 
Medallas las puerxa-s de ios 
Muros. 104. Reítauracion 
de fus fabricas. 224. Su 
grandeza en -tiempo de ios 
Godos. 227. Monedas de 
aquellos ,Reyes.229. Anti^ 
guedad de fu Chriftián^ 
dad. 132.

—SusObifpos. Marcial. 133, 
Félix. 139. Liberio. 142. 
Florencio. 14 j » Idacio. 14̂ ». 
Patruino. 160, G re ^ tio . 
1^3. Antonio. 16^*
170. Fidel. 176. Mafona* 

.180. Inocencio, Reno
vato. 208. Eftevan I. 213. 
Eílevan ÌI. 219. Oroncio, 
214. Proiício. 217. Zí'énon. 
222. Máximo. 225. Suna, 
intrufo. 182. Nepopis , in-, 
trufo. 18^. y  189. 

—Quando empezó la MetiCK- 
poli Eclefiaftica en Méfidaií 
148. y  257. Reftaéradpn 
de fus limites defpues de 
los Suevos. 21^.

—Sus Igleíias. 229. Sus Su- 
fraganeas. 258. Sus Conci
lios. 259. y  fig.

COflr



49  ̂ Indice de hs cofas más notables,
>--Conquiftada por los Sara- 

ceños. 247. Perfeveró 'en 
aquel tienipa con Obifpos. 
249. Pero no fue fuyo Lan
do. 251. Tribulación délos 
Chriftianos en aquel tiem
po. 253. Algunos fueeífos 
hafta la conquifta. 254. y  
íig. Sus Santos. 266. y  íig. 
Perfecucion de los Gentiles 
en Merida. 304.

Moncayo , 6 Monte Cayo, 
50.

M onda, Rio. 45.
Mondego, Rio. 44.
Monafterio Caulianenfe junto 

á Merida. 24i,Suceíro ef- 
. traño de un Monge. 209.

De Aquis con Obifpo.
. 221.
-^^Del Abad Nundo. 242. 
Monte Herminio. ^3. 
w— Tagro , y  de la Luna. 62. 
Morales (Ambroíio) no expli

có bien el territorio dé los 
. Cuneos. 22. Ni otro punto 
 ̂ fobre la Vida de Santa Eu-
- laliá. 277. .
MuUadas, Rio. 44.
Munda , Rio. 45.
Mundobriga Ciudad de Luíi-; 

tania. 66*

N
N’Aílca , Pretor en Efpañá¿ 

74-
Natimaquia de Merida. lo i .  
Norba Cafariana , Colonia.^ 

122.
Num erario, oficio. 219. 
Nundo , Abad , venido d<? 

Africa à Merida. 243..

o
OBifpado Aquenfe mal erír 

gido. 220.
Obifpos. Veafe Merida, Mo-' 

do de acompañar al Obifpo 
á la Iglefia. 1 7 7 .7  iPP-’ 
Cuerpos de los Obifpos de 

' Mérida fepultados en la 
Iglefia de Santa Eulalia.j 

. 220.
Oretania debe leerfe en el Itir 

nerario de Antonino donde 
dice Lufitania. 12, 

O xthrace, Ciudad de los L m  
fitanos arruinada.78j^

T J  AfccnciOjManique o,echá-í 
J_ do de Lufitania. 1^7. 
¡?aulo Diacono Emeritenfe^

326»



de efle Tomo X llt
Efcribió las Vidas de 

algunos Obifpos de Merida. 
3 2 7 .  Ediciones de fu,Obra. 
5 3 1 .  Ponefe à  la letra. 3 3 5 : ,  

D .P elayo  Obifpo de Oviedo 
intuodujo de fuyo en un 
Chronicon antiguo la TrafT 
lacion del Cuerpo de Santa 
Eulalia de Merida à Ovie
do. 288.

Pinciano -( Fernando ) impug
nado. 20.

|?linio , explicó los Pueblos- 
de los Conventos juridico ŝ* 
por oiden de lasletrasj no 
por cercania de. lugares.. 
71.

Ponciana, lugar.
Porceyana, lugar. 298. 
Erifdlianiáas. /Xurbaciones- 

que oeaílonaron en Efpaña. 
152. y  íig. Llamabanfe 
Maniqueos..

Promontorios. El Sacro. 53.
- El Cuneo. 55. Ei Magno y  
'de la Luna- Allí, El Arta-  ̂
bro. 57. El Barbario. 59. 

Ptolomeo, corregido fobre un 
Pueblo de la Lufitania. 71, 
Sobre la fituacion de Meri
da. 96. Sobre la. de Mede
llin. 107. No confta por fus 
Tablas el cnrfo Mediterrá
neo de los RÍOS; 122,

Puente de Alcantara en Eftre- 
madura. 125. Verfos en el 
Puente de Marida. .223.. 

XIIL

4 ^ 7
•punico, Gefe de los Lufita

nos, 77.

Quintiliano, Joven Eme-, 
riten fe. 325. 

S.QuintÍlina,lglefia no 
lejos de Merida. 241.

REdémpto Diacono Eme
ritenfe. 321. 

Reliquias defcubiertas en la 
Iglefia de Merida. 212. Las 
de Santa Eulalia de Merida 
dond;e.exiftian? 285..

s

SAnta Sabina no fue Santa 
de Efpaña. 306.

Sácrificiosde los fal fos Dio- 
fes.2<5p. co i.i. y  271. coL -i.

Sacro Promontorio. 53. Su 
gura. 54.

Salamanca colocada en Lufi
tania por Julio Frontino, 8.

San Saturnino Martyr de Me-
— rida. 302.
— Otro del mifmo nombre».

Scalabis. Veafe Efcalabis..
Xi-



4 9  s Indice J e  las cofas mas notables
S e b a f t i a n  Obifpo de Salaman- Trugilio. Veafc C a fir^ u lU

ca , fifue Aütor dei Chro
nicon publicado en fu nom
bre? 465.

Septimio y  otros Martyres.
, 303.
San Servando , y  German. Su 

Vida. 308.
Suna, Obifpo Ariano , intrufo 

en Merida. 182. Vencido en 
difputa por nueftro Obifpo

- Mafona. 185. Conjurofe 
contra la vida del Rey , y  
del Metropolitano. 192. 
Deftêrrado de Efpaña. 1^5.

T
^ ^ A J o , R-io. Si fe llamó Lu-

X  fo?’pag. 3. Su nombre 
es lo mifmo que pifcofo.
Alli, Lugares por donde 
corre. 43. C ro que prodú- 
cc. 44.

Talaveta, Villa. 221.
Tejo 5 R io , es el mifmo que 

Tajo. 43.
Theatro de Merida. 101.
S. Theodoro Ermitaño , mal 

aplicado á Efpaña , en el 
Obirpado de Plafencia .112.

Theudemundo Godo iluftrei.

Tilemont, corregido fobre un Vigila , Monge de Albelda,- 
texto de Sulpicio. 155. continuó el Chronicon Al-

Tletesj gentes. 25. beldeníe. 4^2..
Vi“!

Santos que fe le atribuyen.
, 120.

Turdetanos parte de laLuíi- 
tañia , fegun Ptolomeo, 
16,

Turdulosde laLufitania. i%* 
Sus tranfmigcagiones. ^3.

V w U
V acca , K io .
Vacrila , Duque Ariano , 

fugiado à la Igleíia de Santa 
Eulalia. 195.

V acu a,R io . 45.
yeraniano. Joven Emeritenfe.: 

325.
yetones fueron parte de la 

Luíitania confiderada como 
Provincia j pero Regioties 
diverfas. 8. Su territorio. 
34. Sus Ciudades. 3 5. Def
cubrieron la yerba Vettoni^ 
.ea, 3 .̂ Suceífo notable de 
los Vetones.37. Tenian Co-; 
hortes en las Legiones Ro
manas. 38. y  compañías de 
acaballo. 39.

F/Wor, Vicario imperial. 310.

y fig-  ̂ . .
S. V id o r , Stercacio , y  An-> 

tinogeno. 304.



de ejl̂  Tomo X III, 49^
Vkiato , Gcfc de los Lufita- Urfiano , ò Uffoniaiio,

nos, y  principio de fu guer
ra contra los Romanos yp.

W iterico, Conde que defpues 
fue Rey de ios Godos, qui
fo matar al Obifpo de Me  ̂
rida. 193.

Voíio (Ifaac) impugnado, 10, 
Ip. y  21.

Vouga, Rio. 45.

Pago, 3x0, y  31

Y Eguas de la Lufita
nia fe decian con

cebir dcI viento. i| .y í ig ^
y

F I N



'■.> Î £ ’/ '.oi| ' ~V-S - ‘ Ÿ ;•‘i ’■
 ̂  ̂ »̂̂cr■ .ewf?i;if¡.ci¡ c.;-¡ ;^i;;,.oiia' ^

'. ' \ ^  ' c. ;,p-ii::KO ĉ>i-:to-rV/
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