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ESPAÑA SAGRADA.
THEATRO GEOGRAPHICO-HISTORICO

DE LA IGLESIA
DE ESPAÑA.

ORIGEN , DIVISIONES , Y LIMITES
de todas fus Provincias. Antigüedad , Traslaciones,

y citado antiguo y prefente de fus Sillas,

con varias DiíTcrtaciones criticas.

T O M O X.
DE LAS IGLESIAS SUFRAGÁNEAS ANTIGUAS

de Sevilla : Abdera , Afido , Afligí , y Córdoba,

Dedicado á ios Santos de ettas Diecefis
Por elR.P.M.Fr.Henríque Florcz, DoBory Cathcdrático deThcologia

de ¡a UniverfJad de Alcalá
, y Ex-Provincial defu Provincia

de CaJiilU dcN.P. S. Augujlin , C^í-.

En MADRID : En la Oficina de ANTONIO MARÍN,

Año de M.IdCC. Lm7
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APROBACIOISÍ t>ÉL M. R, P, Mro. FR, FRANCISCO
Martintz. , del Orden de N. P. S. Aiigufiin , AIm-JIvo de

Nur/itro de ejla Provincia de Cajiilla , Prior que ha Jidú de

- S, Pbelipe el Real de Madrid
y y Provincial ahfoluto-, Ó'c.

E vifto los dos Tomos décimo , y undécimo de la Ef~

pM^ Sagrada , que N. P. M. Ex-Provinciai Fr. Henri-

que Florez, quiere dar á ia Eftampa : y en ellos mifmos hallo

con que refponder al Oi'ígío de Cenfór ,
que fe me impone,

haciendo mias las palabras , que Alvaro Cordobés ofrece ea

la refpuefta á una Obra, que S. Eulogio remitió á fu cen-

•fura: Non difcutiendo ,fed admirando textum tafius opufcnli

laudabais percurri. Leí , dice , el texto de eíla Obra lauda--

ble : pero no ha íido la lección , teniendo que ventilar, fino

que admirar. Del mifmo modo Ici también ellos libros. VI
lo que el dodo inveftigador extrae del Theforo Sag-rado de
nucftra Iglefia , donde fe ocultaba tanto nuevo y antiguo:

y a villa de fu precioíidad , no hay en mi pobre pecho cofa

digna para Obra tan grande , como decia Alvaro : Et quo^l

€X Thefaiíro Sapienti^e Dei a doóio Scriba nova Ó" vetert

reconditione prolatum eji , alú profundéque totum rir/iavi , ni-

hilque áAgnum quod tanto repcndcrern opcri , in tenuifsimo

peilore paupcris tui inveni. Es el theatro de ia Iglcfia de £f-

pana como un theforo copioíifsimo , cuyas minas fe eftiea-

den por el cfpacio de unas Provincias muy dilatadas , en que
la divina Sabiduria repartió innumerables piedras preciofas

de fu Iglefia , en los muchos Martyres , Doctores, Confeílb-

res , y Vírgenes
, que nos dio : pero eíle gran theforo eftaba

como oculto en unas partes : en otras no bien puriñcados

los metales , mezcladas fus vetas con efcoria , lo preciofo

con lo vil , lo verdadero con lo apocryfo. Y á villa de la fa-

tiga inmenfa,con que nueílro Enfavador prueba los metales,

califica fu ley , fepara lo preciofo, 6 defcubre lo oculto 5 que _

podra decir mi pobre pluma? Caí! quanto dijo Alvaro en fu

refpueíla
, pudiera yo copiar en la mia : pero me contento

con adoptar ellas palabras : Eloque-ater atqne fplendide Orato-

rum more , imb Scholajiica cruditionc totiim opas dig^Ji^ír:-! , C^
humana paritcr me divina injlruíiione pcrfeÉinm , non difciif-.

T!omX^_ 5 3 f^^'



Jion^ ind'iget ffcd potius laudari inquirit. (^) Obra trabajada

con cloqacncii y efplendor , donde brilla hafta la erudición

EfcoLiftica; donde las inftrucciones divinas fe ufan tan opor-

tunamente ; donde las humanas fe miden por el numero de
fus clan fulas -> ella no pide cenfura ^ ííno aplaufo : Sed potius

laudari inquirit, Pero ni aun foy bueno para la alabanza:

porque haviendo yo mirado con efpecial propenfion á nuef-

tro Autor defde Novicio
, y defpues en el Curfo de fus eftu-

dios Theologicos (en que tengo la complacencia de haver
íido mi auditor) debo ñar el aplaufo á los eilraños : guar-

dándome el reconocimiento de lo mucho que le debemos
en las nuevas producciones con que cada dia iíuftra fu te-

naz aplicación el theatro de la Igleíia de Efpaña , para pu-
blica utilidad. Efte es mi fentir , faívo, &c. San Phelipe el

Real deMadrid,y Abril i8. de 1753*
Fr.Francifco Martinez^

Lie encía de la orden.
EL Maeftro Fr» Manuel Vidal > Provincial de la Provincia

de Canilla de la Obfervancia del Orden de los Ermi-
taños de N. P. S. Auguftin, &c.

Por la prefente doy licencia á N. P. M. Ex-Provincial

Fr. Henriqne Fiorez , para que pueda imprimir los dos To-
mos , décimo y undécimo de Ih Efpaña Sagrada

,
que con

nueíbro orden han fido viílos y aprobados : con tal , que
para efte cfedo cumpla lo ordenado por el Santo Concilio

de Trento , y Leyes de eílos Reynos en punto de imprefsio-

nes de libros. En fé de lo qual doy la prefente , firmada de
mi mano , fellada con el Sella acoftumbrado de nueftro Ofi-

cio , y refrendada de nueftro Secretario , en efte nueftro

Convento de S. Aug» N. P. de la Villa de Madrigal en 29. de

Abril de 1753.
Fr. Manuel Vidalj ProvinciaL

Por mandado de N.P.M.Provincial,

Fr. Gregorio de Argaya, Secretario»

APRO'.
. p() Jlvarut in Epifi» ^d 5» Euleg, Toms XI. pag.^fi.



'APROBACIÓN DEL R. P. PRESENTADO FR. JO^EPR
Alonfo Pinedo , ProfcJJTor de Sagrada Thcologia , y Cathrdra-

tico de Pbilüfophia
,
que hajido en la IJnivcrJtdad de Vaüado-

- lid j y al prefente Predicador General
^ y Titular dd Conven-

to de Santo Thomas , Orden de Predicadora de ejla Corte.

POr mandato y comifsion del feííou Vicario General de
eíla Villa de Madrid he leído los dos Tomos X. y XI.

dé la Obra intitulada : Efp.iña Sagrada, que quiere dar á luz
el Rmo. P. Mro. Fr. Henrique Florez , Dcclor y Cathedra-
tico de Theologia en laUniveríidad de Alcalá , hijo , y he-
redero del theíbro ineítimable de profunda íabiduria

, que
en la cabeza de fu Gran Padre S. Augulbn amontonó el Cic-
lo , para iluminar la Iglefia Santa. Aun vive Auguftino

, y
tenace Phenix de la luz en la mucha

, que eílc Hijo efclare-

cido va derramando fobre las tinieblas de una hiíloria Eclc-

fiaftica , qual es la de Efpaña , Nación, que fi quifo dejar al-

gunos relámpagos que nos alumbraflen entre lo obfcuro de
tan continuadas tempeílades , necefsitaba mover á un mifma
tiempo las dos manos , una para manejar la pluma , y otra

para íacar la tinta en el íudor
, y la fangre, con que regabari'

la tierra fus habitadores oprimidos tantos años , y aun Si-

glos , ya de los feroces Africanos
, ya de los abortos del Sep-

tentrión , no menos crueles y barbaros , que ios Mahometa-
nos. Quánto ha trabajado nueílro Rmo. para darnos en lim-

pio eftos fragmentos,y quán agradecidos le debemos eíiár á
íii infatigable aplicación , en ir facando a luz eftos reftos de
nueftra antigüedad^ Ya se, que algunos, dentro, y fuera de la

Nación , fe han empeñado en divertir á efte grande hombre
de fu comenzada carrera, echándole , no ya volas de oro,co-
mo hizo no se qué Joven con aquella ligera mugcr,cuya her-
mofura era premio á quien fe la adelantaíle en la carrera : pe-
ro nueftro R.mo. en todo prudente, quiere confumar fu cur-
fo , eílimando mas dejar á la Nación un mayorazgo de The-
foros para la erudición

,
que el detcnerfe a dar larga fatif-

fiíccion á impertinentes Críticos , fatisfechos de que podrán
mandar al Sol pare fu vuelo

, y que es mucha razón fe de-
tenga eíle Aílro luminofo á efcuchar , no ya ios quiebros de

1Í4 un



un Ruifenor CortcfcH-ío ,n?"H) los melancoKcos graznidos díí

los Buhos. No, no ilmo. P. Mro. no hay que retirar el bra-

zo : que femejante Obra tendrá tantos defenfores
, quantos

fon los verdaderos Hfpañoles, que fe glorian , de que ya no
ncccr«.ira la Nación plumas cítrangcras aíTalariadas

, para pu-
blicar íiis glorias

,
quando el Ciclo nos ha dado en íu Perfo-

na ,
quien trabajando por todos , defengañc a nuellros Ému-

los, que Eípaña fiempre tiene para si , en aguas , frutas , mi-
nas , riquezas , en artes , ciencias , y todo genero de erudi-

ción. Por lo que no hallando en los dos Tomos cofa que no
fea conforme á los Sagrados Cañones , Concilios , Padres,

fana dodrina , y buenas coftumbres , foy de parecer , puede
|V. S. y aun debe , íi quiere bien , como lo fupongo , á fu glo-

riofa Nación,dar a dicho Rmo. la licencia para imprimirlos.'

Afsi lo fiento , &c. En cite de S. Thomás de Madrid. Jiirí

nio I. de 1753.
Fr.Jofeph Alonfo Pinedo.

»^—^—^1 I-I i. II I II H I- J ii j < I
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LICENCIA DEL ORDINARIO, .

NOS el Licenciado Don Thomás de Naxera Salvador,

del Orden de Santiago , Capellán de Honor de S. M.
Inquifidór Ordinario , y Vicario de eíla Villa de Madrid, y
fu Partido , &c. Por la prefente

, y por lo que a Nos toca,

damos licencia para que fe puedan imprimir , e imprimapi

los Tomos décimo , y undécimo de \z E/pana Sagrada, ef-

critos por el P^mo. P. M. Fr. Henrique Florez , del Orden de
S. AugUílin , mediante que de nueftra orden han fido reco-

nocidos , y no contienen cofa opuefta á nueftra Santa Fe y
buenas coftumbres. Fecha en Madrid á dos de Junio de mil

Setecientos cinquenta y tres.

Z.-Í;. Naxera,^

Por fu mandado,

Jofeph MuríOK> de Olivares^.

(I
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APROBACIÓN DE DON PEDRO RODRÍGUEZ
Campomanes , Abogado de los Redes Confejos , Académico ,y

Ctnfór A^ual de la Real de la Hijioria.

M. P. S.

HE leído con atención los Tomos X. y XI. de la Efpaiíá

Sagrada ,
que V. A. fe firvió remitir á mi Cenfura. En

ellos continua el R. P. M. Florez los orígenes de la Iglefia de

Efpaña en las antiguas Diocefis de Abdera, Afido , Aftigi , y,

Cordoba.El afliinto de fuyo es tan útil para introduci^' al co-

nocimiento de la propagación del Evangelio en Efpaíía,y fe'-

rie de la difciplina , y fucefíbs Eclefiafticos en ella 5 que ya

el Público lo tiene reconocido en ios Tomos antecedentes

de eíla Obra.

La falta en la Chronologia , y Geografía antigua , que fe

bbferva en algunos Efcritores de hiílorias particulares Ecle-

fiaílicas de Efpaña , es el manantial de las inconfequenciaSj^

que padecen ,
ya refpedo al tiempo, ya al fitio de los Obif-

pados y de las Metrópolis , y ferie de los Prelados, que las

rigieren , y Martyres , ó Confeflbres , que las iluftraron. De
ai es, que fm defcarriarfe del buen methodo el R. Florez , fe

leen fm moleftia en efta Obra muchas memorias , que fon

proprias de la hiíloria profana , y tienen aqui no obítantc

conveniente lugar.

Las Obras del Caballero Alvaro Paulo , y del Abad Sam-

fon delTomo XI. contienen un retrato al vivo de la Iglefia

Muzárabe ,
que fe confervaba en egercicio del catholicif-

mo bajo de ios Mahometanos. En ellas fe ve el fervor de

los Fieles prontos al martyrio 5 el eftado de la difciplina,

y hierarchia Eclefiafíica arreglada á la que prefcribe la Co-

lección de los Concilios de Efpaña 5 y finalmente el methd-

do de efcribir las materias de Religión : levantandofe un

hombre del Siglo en Alvaro ,
para fuplir la falta de algunos

Ya nueftros buenos Efcritores (#) havian hecho mención
con

(*) Amhrcfio de Morales ProU altcm.i.defu Chrenica,y e» eltom,'í,Mh,\^,

«•.2. Bernardo Aldrsu Or'tg.de la Lcn¿, Cajhjh ¡ih,-i\ (fl^í* 6^ I ii»¿ ?» Ú



con otros Autores Eclcfiafticos del Siglo VIII. y IX. de l^
Obras deSamíbn , y Alvaro j copiando algunos paílages , en
efpecial de efte ultimo , el dodüfsimo Antiquario Bernardo
Aldrete : pero la edición cxada , c integra quedó reícrvada
al añín con que el R, Florcz buíca cftos monumentos

, pa-
ra que de eíte modo queden perpetuados á la poftcridad las
virtudes y martyrio de muchos fervorofos Chriflianos

, que
en Córdoba renovaron en el Siglo nono los tres primeros de
la Igieíia en la conftancia de teitificar con fu vida la Fe de^
lantede los enemigos de la Cruz.

La puntualidad en cotejar y confultar las memorias de
la Antigüedad en fus originales , es una indifpenfable obli-
gación del que trata hechos antiguos. Mucho ha que di¿t6
-efta regla

, y la pufo en practica el exacio Hiftoriador Poly-
bio. (i) Su egecucion fe advierte con efpecialidad en los
-ínonui-ncntos del Tomo XI. Qiialquiera que repare en la bar-
barie del Siglo en que fe efcribieron las Obras de Alvaro^
y de Samfon , corrupción que entonces padecía la Latini-
dad , conocerá las dificultades que venció el Autor con lar-
go eítudio para fu correda edición. Aumentó no pequeño
trabajo no haver de ambas Obras mas que un folo Manuf-
crito , fumamente defarreglado en la Orthographia, y Gra-
mática por el Copiante primitivo.

Por confiderar eíle embarazo dos Siglos ha el diligentif-

fi-

- (i) Polyb. ¡ib, 12. defu hift. cap. uJt, Tom, 2. Eduton de
'Amfierdxm l6jo.pa^,p^o. donde criticando aTimaeo requiere
para tratar con acierto la hi¡loria antigua \:z;fVfjL)/r¡f4.¿rcav

•^AjíGí^
,

v\ i^i^hio^'/iKlw TTcv yzirvieSa-av , e/io es : Copia de
MSS. ó Memorias, y buena Bibliotbeca a la mano. T conti-

nuando el methodo de poner en obra ejios materiales , añade:

9ÍÍV ras TCúv TT^oytyQvÓTm a-vyypct(píü!v ¿yvcÍAg , oivíu Tráin^g

ücauTrA^gíctg , ejlo es : » Lo que de/pues rcjia es invejtfgar a fu
,, efpacio (el Author) el aJfnnto,y cotejar, o confrontar los yerros

5, de los Efcritores anteriores y coetáneos , libre de todo cfpiritu

departid!. >• Fe-ife en el p.iffage de Polybio la antigüedad^y wc-

ccfsidad de la buena Critica cm^ci auxiiio
, y coteje de los orí-.

ginj^hs.



iímo Ambrofío de Morales , (i) dejó fin duda de publicar á

Alvaro con S. Eulogio , de quien viene en la ferie de los fu-

cclTos á fer continuador , y en lo demás compañero y amigo

,por refpedo al zelode la Religión , y aplicación al eíludio

•de la Efcritura , de los Concilios , y de los Padres.

Reduciendo pues mi didamen a lo que debo j íiento que
la Obra es muy provechofa para la inftruccion pública

, y
en nada opueíla a los intereíTes del Eftado. Por lo que la en-

cuentro digna de la licencia , que para fu imprefsion folicita

fu Author , afanado loablemente en la edición de todos los

originales puros , que pueden tener conexión con la hifto-

ria eclefiaftica de la Iglefia de Efpaña. Madrid y Junio 2(5..

de 1753»
JJc, Don Pedro Rodrigucz^

Campomanes^

LICENCIA DEL CONSEJO.
DON Jofeph Antonio de Yarza,Sccretario delRey nueA

tro Señor, fu Efcribano de Cámara mas antiguo , y de
Gobierno del Confejo: Certifico,que por los Señores de él fe

ha concedido licencia al Mro.Fr.HenriqueFlorez,del Orden

de S.Auguftin,Ex-Provincial de la Provincia de Caílilla,Doc-

tor Theologo y Cathedratico de laUniverfidad de Alcalá,pa-

ra que por una vez pueda imprimir,, y vender los dos Tomos
X. y Xl. de fu Obra intitulada : E/paña Sagrada , con que la

imprefsion fe haga por los Originales,que van rubricados, y,

firmados al fin de mi firma , y que antes que fe vendan fe

traygan al Confejo dichos dos Tomos impreííbs junto con

fus Originales, y Certificación del Corredor de eílár confor-

mes,, para que fe taíle el precio a que fe han de vender,guar-

dando en la imprefsion lo difpuefto y prevenido por las Le-
yes,

(1) Morales Iíh.jj^,cap,ij.fel,i 2 jth. en la nota margenal,con motivo de re-

ferir ¡a Vida de S. Eulogio, facada del Caballero Alvaro , dice del Original de

ia Obra de e/le : Todo loque fe figue, en que fe da á entender qne- era la

potencia de Recaficdo.eftá en los originales tan confufo.que no fe puede

percebircofa clara enteramente^ y es mencfter adevlnar : porque de otra

manera no^ ay entender. Efie juicio de un hombre como Morale i^ es un elogie)

cortado ^ara la edicim de Alvaro, que noj.fnduct el R, Floren.,,



yes, y Pragmáticas de cftos Rcynos. Y para que confte lo

firme en Madrid a treinta de Junio de mil íetecientos y cin-i

quenta y tres.

^Donjofcph Antonio de Tarza¿

[_4, I II II — I* I I 111 I M \i

FE DE ERRATAS,
PAG.3<5. col. I. Un. 2. a Religión, lee, la Religión, P. 133W

col. 2 lin.8. las mas , lee,/oj «^¿íí. P. 141. col. i. lin. 14. y
I). I. F. Julij Filius , lee, L. F. Lucij Filius. P.175. ccl.2. lin.

7. pomos , IcQy podemos. P.200. col.i. lin. 23. cofitefimun/ylcQ

centefimum, P. 203. col. 2. lin. 23. fabre , \cc ,fobr€, P. 245.

coi. 2. lin. 30. permitiéndole , Iq-Qj permitiéndoles. P. 278. coh
2. lin. 10. algunos , lee, alguno. P-359. col.i. lin. 2. Didicófe,

lee, Dedicó/e.

Efte Tomo X. de la E/paña Sagrada , compuefto por el

P. Mro. Fr. Heir'.que Florez , del Orden de S. Aagu.lin , cor-

refponde con íu original , quitadas ellas erratas. Madrid,
y^

Noviembre 29.de 1753.
Lie. D. Manuel Licardo de Riberai

Corred. Gen, por S.M.

t A S S A.

DON Jofeph x\ntonio de Yarza, Secretario del Rey nuef-

tro Señor , fu Elcribano de Cámara mas antiguo, y de
Gobierno del Confejo : Certifico , que haviendofe vifto por.

los Señores de el el Tomo décimo de la Obra intitulada:

E/pana Sagrada , fu Autor el Mro. Fr. Henrique Florez , del

Orden de S. Auguftin
, que con licencia de dichos Señores,

concedida al fufodicho , ha fido imprelTo , taíTaron a diez

mrs. cada pliego : y dicho Tomo parece tiene fetentay qua-
tro , íin principios , ni tablas , que a efte refpedo impor-»

ta fetecientos y quarenta mrs. y ai dicho precio
, y no

mas , mandaron fe venda , y que efta Certificación fe ponga
al principio de cada Tomo

, para que fe fepa el a que fe ha
de vender. Y para que confte lo firme en Madrid á 7. de
Diciembre de 1753.

Don Jofeph Antonio de Tarza.

PRO-



PROLOGO.
Ntramos á recorrer el Theatro de laS

Iglefias Sufragáneas antiguas de Sevi-

lla : y nunca mejor podemos ufar de la

exprefsion de antiguas
, pues entre las

quatro , de que trata efte libro , han
faltado las tres 5 y la quarta

, que per-
manece , fe halla fuera de la jurifdic-

cion de laBetica : de modo, que nin-

guno de los Títulos de los Oljifpados
aquí expueftos , fe lee hoy entre los fufraganeos de la Santa
Igleíia de Sevilla , haviendo fido fuyos en lo antiguo. Tan-
tum avi longavavakt mutare vetujias. Los tres príineros Tí-
tulos fon el Abderitano , el Afidonenfe , y el Aftigitano. Ef-
tos fe extinguieron totalmente : los dos en quanto al Titulo,)

y a la Sede (pues el Obifpado de Abdera
, y el de Aftigi , no

cxiílen , ni fueron trasladados á otro pueblo) El deAfido
perdió fu antiguo titulo

, y fu afsiento 5 pero el territorio
conferva dignidad Epifcopal. Solo Córdoba es la que fe
mantiene con Paftor , fm alteración de fitio , ni de Titulo:
pero tampoco dejó de participar novedad , hallandofe fegre-
gada de fu antigua Metrópoli de la Betica. Efta es el mas
copiofo argumento del Libro , no tanto por lo que mira al
tiempo de los Romanos , y de los Godos 5 quaoto por el de

ios



losSaracenos: en que ü escampo dilatado para explayarfe
en lo Civil , por liavcr fido Corte de los Reyes j no lo es me-
nos en lo Eclcriallico , por haver fido como Coiuna comba-
tida , pero inmoble en la Fe : thcatro de pcrfecucion

, pero
también de rriiimphos : Iglefia la mas anguíliada , pero la

mas iluilre : pues entre todas las dominadas por los Barbaros
en Afia , en África , y en Europa , ninguna como Córdoba
levantó la Vandera de la confclsion de la Fe , fegun antes
que yo , publicó el Cardenal Baronio. (i)

La Iglcíia pues Muzárabe de Córdoba es la que vuelve
á levantar la V^indera , proponiendo no preciíamentc lo que
todos faben , de haver perfeverado , ni eíta o aquella cir-

cunítancia , delineada ya en uno
, ya en otro hiítoriadorj

íino el conjunto del cuerpo , deímembrandole en fus par-
tes : de modo que no folo fe conozca que le huvo , fino que
fe vea el orden , la harmonía

, y las partes de que eftaba
organizado , confiderando cada cofa en fu confíitucion par-
ticular. Levanta , digo , Córdoba la Vandera , rnanifeftan-

do al publico la difciplina y el orden con que efclavizada la

Ciudad , militó libre fu Fe , no en campo fin contrario , fino

dentro de los Reales de fus mas formidables enemigos. Le-
vanta la Vandera ,

para que faliendo nuevamente a feguir el

Eftandarte de la Fe los mifmos que en lo antiguo militaron

por ella ; vean los vivientes
, y la pofteridad el Egercito

que una fola Ciudad reclató contra las fuerzas del Infierno.

Levanta la Vandera , repitiendo fu egercicio militar , no
tanto para habilitar á otros vifoños

,
quanto para moílrar la

deftreza y los triumphos de fus Soldados veteranos. Pone
primero por delante la noticia del campo del Enemigo , de-
clarando fus fuerzas , fus armas , fus Comandantes , efto es,

los nombres , tiempo , y genio de los Reyes. Declara el or-

den con que la Tropa Chriftiana efiaba repartida en el dif-

trito de tantas y tales Parroquias , con la exprefsion de fus

tirulos
, y fitios. Expone el modo con que otros citaban

co-
(i) I7í ex hac pane Corduhenfs frlix Ecchfa pra ceteris ORBIS Eccle/iit

fuerlt ¡Uvt/íratJ , utpote qu^ SOLA inter inimicos rnA^ru con/ianda vexiliunt

Ctnfefjionis crextt, An. 8)0.



como acantonados en varios Monafterios. Refiere la políti-

ca con que fe gobernaban afsi en lo Civil , como en lo Ecle-

fiaftico : las calidades , las máximas , y los nombres de los

Capitanes , que guiaban aquellas Sagradas Compañías , efto

es , fus Doctores , fus Abades , y fus Maeftros. Propone el

modo de militar y vencer en cada Saldado de los mas ani-

mofos , refiriendo ñis nombres , y fus vidas , eílo es , el Ef-

quadron de los Martyres , que voluntariamente íalieron al

campo del enemigo á prefentar batalla. Y finalmente da no-

ticia de las luchas y triumphos no folo de los Varones , fina

también de las Doncellas , y Cafadas , que en efta Milicia

efpiritual llegaron á capitanear , y aun á infundir animo á

los hombres.
Algunos Efcritorcs precedentes havian ya tratado de ef-

tos puntos. Los mas cuidaron de referir las Vidas de los

Santos. No ha faltado quien apunte otras cofas : pero no ha-
viendofe empeñado en el todo , dejaron no poco que tra-

bajar hafta en el methodo. El Dü¿lor D. Juan Gómez Bra-
vo , Colegial que fue en el xMayor de Cuenca , Canónigo
Ledorál de Badajoz , y finalmente Magiftrál de Córdoba,
venció en mi juicio el eíludio de todos

, y formó unos Ana-
les , que publicó en el año de 1739. bajo el titulo de Cátalo^

go de los Obifpos de Córdoba. Tengole por uno de los ma-
yores Efcritores que ha dado nuertra Nación : pues con lá

vafta lección de quanto perteneció á fu defignio
,
juntó un

juicio muy ferio , hablando con pefo y gravedad fobre co-
fas en que otros no havian manifeílado penetración. Efte
ilufire Varón me ha utilizado mucho , excitando con fus cir

tas y efpccics lo que acafo fin él no fe me huviera ofreci-

do , hallándome ocupado en argumento mucho mas dila-

tado , en que no es fácil tener tan efmerada circunfpcc-
cion de cofas individuales , como el que recoge fu eíludio

á una fola materia en particular. Por tanto debo deferir-
le, y le defiero mil reconocimientos.

DE



DE LAS MEDALLAS.

ACerca de las Medallas tengo ya prevenido , que no pcr-í

tenece á nueílro aíVunto detenernos en fu declaración,

ílno tomarlas como medio para deducir la excelencia del

pueblo donde fe eílablecio la Silla Pontifical (que no debe
ponerfe en lugares obfcuros) ó para la orthographia del

nombre 5 y tal vez para calificar una razón civil , de que
pende otra Sagrada , fin que haya monumento diverfo para
probar la excelencia Eclefiaílica , como le vé aqui en la ave-
riguación de una firma del Concilio de Eliberi , en que ef-

triva una gloria no conocida haíta hoy acerca de la Ciudad
de Cádiz , y afsi de otras prerrogativas , que precifamente
fe pueden deducir por las Medallas. Añadefe otra razón, ya
prevenida , de que conviene ir defpertando entre los nuef-

tros el conocimiento de una ciencia tan ruidofa entre los

eftrangeros : y juntamente que pues empezó por Efpaña;
fea efta la que miniítre al Orbe literario los monumentos de
Medallas geographicas de eftos Reynos , que acá , mas que
en otra Nación , abundan , y fe van defcubriendo cada día,

como mueftra el efedo de que eftando ya imprimiendofe
cite Libro , llegaron á mis manos Medallas , que jamás pude
lograr , ni han vifto la luz ^publica , ó por irfe defcubrien-

do nuevamente , ó por haver dado en manos de quien no
quifocoítear los gallos de la Ellampa. La principal ocafion

para mi aumento ha fido Don Pedro Leonardo Villa ZevalloSy

Cavallero de Córdoba , fingularmente aficionado y práctico

en eftas Antigüedades , que con notable diligencia ha reco-

gido un copiofo theforo de Medallas , fobre otro incompa-
rable de Marmoles é Infcripciones antiguas , dignas de un
Soberano , y viniendo á eíta Corte , me fi'anqueó con Ungu-
lar bizarría y generofidad quantas Medallas miran al de-

íígnio de mi Obra : quedando ya por eíte , y por otros me-
dios en mi Eítudio (para facar de duda á quien la tenga) no
folo quantas van delineadas en las quatro planchas de eíte

Libro , fino otras de Cartela
, y una de Cádiz de plata, con

algunas pertenecientes á los Libros ya publicados , que con

otras adquiridas por diferentes medios , fe pondrán en algún

lomo de los que fe figuen.



Acerca de las eftampadas aquí , añado j
que h de BAL-

BVS mencionada en lapag.39. y piicíU en cí nutn. 7. de la

Ellanipa I. fe gravó por el dibujo de un amigo , que me avi-

só tenerla perfedamente confervada. Pero viíios otros Ca-

tálogos , y cotejados con la mía , es aquí Seccfpita , ó cu-

chillo del facriñcio, lo que alli fe figura como piel de la vic-

tima. En la Medalla 9. fon las letras de AGRIPPA tan gran-

des como las del reverfo , aunque el Entallador las Tacó un

poco mas pequeñas : lo que debe prevenirfc , a ñn que fi al-

guno la logra femejante , no juzgue fer de cuno diferente.

En el rcveríb la I. ultima de MVNICIPI debe eftác un po-

quito mas ladeada por arriba acia la P. de modo que entre

Municipí y Parens no quepa mas que el veftigio de una O.

ó una U. Y advierto
,
que de ningún modo permite eíla

Medalla la lección de MVNICI. GA. PAllENS. que fe publi-

có en el Índice del Mufeo de Bary , y en el Thcforo More-

iiano : pues en la mia no puede Icerfe Gh.ditam , ni fupri-

mirfe las finales de MtmiciVl : y afsi aquella era diverfa , 6

por no eftir confervada , dio lugar a que en las dos ultimas

letras de MuniciPÍ , leyeflen GAditani. Sobre la Medalla ^.

de la Eftampa II. pag. 48. he virto índices en que fe lee C.

. MINl. Q^F. Mi Medalla tiene las dos ultimas letras como
las gravo el Entallador : pero es creíble lo caufafle alguna

partícula fobrefaliente del metal
,
que ludiendo con otra co-,

fa , formaíTe aquella figura , fiendo en fu origen Q^y F. efto

es, ^inti Filius. En la pag. 141. hablando de la Medalla

de CORDVBA , fe eftampó mal I. F. lulij Filius , en lugar

de L. F. Lmíj Filius : pues fm duda es L. la que precede á la

F. y por tanto tienen ya los Antiquarios averiguada una lec-

ción , hafta hoy no conocida. Ojala pudiéramos decir lo

mifmo fobrc la figura del reverfo : pero ni aun con nuevas

adquificiones acabo de aquietarme : pudiendo folo decir,que
no es Patera lo que tiene en la mano derecha : pues aunque
D. Manuel Marti en la Carta IV. entre las publicadas por D.
Gregorio Mayans , afirmó fer aquella figura del Genio con Lt

Patera en la mano ; no fe verifica efto en mis Medallas : pues
ni la figura esdeGew/o (como prueba el tener alas , cofa que
»o fe verifica en las Medallas que tenemos con la exprefsion

Tom.X.. ^1í de



de GENIO) ni es Patera lo que tiene en la mano. Eran puc s

diverías las de Mauti , no (blo en la materia
,
que dice era

de piara ; lino en los cuños : porque la voz CÓRDVBA la

atribuye al lado donde eíla la cabeza de Venus : y en el

otro del Genio refiere el Epigraphe de SEX. IVLIVS. todo

lo qual- es opueílo a las nuellras: eftando las infcripciones

al rcbcs : la de Corduba^ donde el Genio : y la áo.Julitis^Aon-

de la Cabeza de Venus. Fuera de eílo , no hay SEXí/^i, íino

Q^aeus : y todas eftas opoíiciones me mueven a recelar,

que fe equivocó aquel gran Varón , con el motivo de que
dictaba la Carta de memoria , fm poder leer lo que referia,

á caula de lo gallado de la vifta , como allí miímo afirma:

y en fi.igeto tan fatigado por letras y por años rpues fe acer-

caba a los fctcnta) no es de eftrañar alguna equivocación en

la memoria. Lo cierto es ,
que en ninguna de las Medallas,

que tengo
, y he vifto de efta efpecie (que fon muchas) hay

tal colocación de Epigraphes , ni el nombre, y Patera , que
alli fe dice , fino en la conformidad que vamos refiriendo.

Lo común es no verfe lo que tiene la figura en la derecha:

pero en algunas de las que tengo , fe regiílra una linea con

otras dos pequeñas que la atravieíl'an a modo de martillo.

Ni es Siftro , ni es rayo , ni es flecha , ni es vidoriola. Pero

no sé lo que es. Tampoco deben reputarfe parte de aquel

fymbolo los tres puntos que en laEftampa de la pag.149. fe

vén debajo de la mano derecha : porque en otras Medallas

no caen perpendiculares debajo de la mano , fino retijados

acia el cuerpo: de modo que por la diferencia de los euños,fe

vé que no fon parte de lo que hay en la mano , fino cofa di-

verfa , v.g. nota del valor de la moneda. Si algún día llega-

re á conocer el myílerio , le prevendré , figuiendo la cof-

tumbre de advertir en los Tomos figuientes lo que fe obfer-

va en alguno de los precedentes : en cuya conformidad te-

nemos que advertir fobre el Tomo nono lo figuiente.

ADVER-



ADVERTENCIAS SOBRE EL TOMO
antecedente,

EN el Tomo nono pag. 21. hablando de las palabras de
Plinio : Turduli qui LuJitAyitam d^ Tarraconenfim cicco^

lunt , digimos que debían entcnderfc , no de Tuudulos que
vivieílen en aquellas Provincias , fino junco á ellas. Afsi es:

mas para efto no fe necefsita fuplir nada en la locución de
Plinio , fino tomar el verbo mculo en el rigor de fu fi^^nifica-

do
,
que es confinar , ó morar cerca de tal lugar.

En la pag. 23. hay una Inícripcion , cuya primera letra

es L. y debe corregirfe en T. de modo que fe leaT/Yí? , cu-
yo nombre tenia aquel fugeto , y no Lucio, ni lulio. La
Iníciipcion exilie anualmente en Sevilla en ca'a de los

Excmos. Señores Duques de Alcalá, y Medinaceli, en un
gran pedeftal de marmol blanco con bellas letras

, y no con
la diliribucion que tomamos de Caro fbl. 18. fino con la fi-

guiente , como me participa Don Livino Ignacio LcyrQtis , á
quien debo eftas y otras advertencias.

T. FLAVIO . AVG
LIB. POLYCRTsO
PROC. MONTIS
marianI. PRAES
TANTISSVMO
CONFECTORES. AERIS.

A la vuelta de aquella hoja mencionamos la Medalla de
ARIA, con las letras C.VMB. como en Rodrigo Caro fol. 95.
donde pufo con claridad efta lección , dudando folamente
de la inteligencia de las letras : en cuya confequencia dimos
el mifirio valor á las de nueftra Medalla

, pues efta por si To-
la no bailaba á convencer la M. fino á lo mas, como fe dio,
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enlazada con la antecedente y la figuientc. Dcfpues he fabi-

áo por lor. que la tienen perfedlamente confetvada , fer N
la penúltima , y tal vez fm enlace con la B. de modo que no
admita la lección dada en (li cxpoíicion , lino por quien re-

curra á yerro de N. por M. como fe ve en algunas Inícrip-

cioncs , recopiladas en el índice Grammatical de Grutero

con las notas de Grcvio. Lo mas literal es tomar cada letra

por nota de dicción entera : pero como el conjunto es irre-

gular, nos baila prevenir la calidad de las letras.

En la pag. 38. mencionamos unos Lagos grandes dentro

'de las Islas del Betis : y ninguno de los que hay alli , tiene

tanta longitud como fe dijo , fmo uno que efta fuera de las

Islas , que es el mayor , al Occidente del Rio , y llega halla

la Ermita de nueftra Señora del Rocío. Secafe como los de-,

más por el Verano. Pero el que por ellos Lucios , ó Albi-

nas ,
quiera argüir á favor del Lago antiguo , mencionado

por Mela j no ha de mirar al ellado a£lual (en que no for-

man Lago permanente) fmo al veíligio : pues fi en tiempo

de avenidas fe cubren las Islas de agua , y en lo común hay
por aquellas partes Lucios coníiderables ; no repugna

, que
en lo antiguo huvieñc menos tierra y arena , y que íiendo

las aguas mas copiofas , formaffen algún Lago. Lo cierto

es , que por lo a¿lual no hemos de medir en un todo lo an-

tiguo : pues hoy no exilien las bocas del Rio , y el gran La-
go de que fallan. Salvefe aquel Eftanque en fitio de que el

Betis corrieífe al mar por dos brazos 5 y fe logra el aflunto«

pero eílo pertenece á los Antiquarios que reconozcan perfo-

nalmente el terreno 3 no á los que vivimos lejos : pues el Ma-
pa modernamente formado por el Ingeniero L/oZ^eí , dicen

que no ella exado en cíla parte : ni los iráfmos patricios con-

vienen en el modo de difcurrir ,
(fegun veo por Cartas que

me dirigen) a caufa de no havcr veftigios convincentes. Pón-

ganle entre si de acuerdo los naturales en lo que mira al

terreno 3 y entonces procederemos los aufentes con acierto.

En la pag. 79. donde dice Don Francifco Giménez, de Cif-

ncros , leafe Zapata de Cifncro^. = En la Infcripcion Grie-

ga de la pag. 115. debe corregirfe en la voz esto la Omi-
«cron en Omega , poniendo Esxa. = Pag. 304. col. 2. lin. i.

don-í



(donde fe cí^^m^^h San Si^to V, redundan I^s tres prímonis

ierras , ó deben reducii-re al hanoiifico did.ido con que al

"S^icario de Chrlfto le venei-amos cqü el tratamiento de Pa.-.

dic Santo , ó Santifsimo.

E
PATRIA DE BENITO ARIAS MONTANO,

N lapag. 8i. nombramos al Clarifsuno Benito Arias

^^ Montano , con didado de Andduz,
, y no H'fpAenfcy

corno le intituló Bochart en el lugar aUi citado. La razón

de no llamarle Hifpalenfe fue por tener averiguado
, que no

nació en Sevilla : y por tanto no infiftimos en el común tra-

tamiento de Sevillano. Ahora hay que declarar el íentido

en que le intitulamos Andaluz. : fuponiendo , que íi perfiítie-

ramos en nombrarle Hifpalenfe , havia fontido verdadero en

que falvarlo , pues el miímo Arias íc intituló Hiípalenfe en;

los titules de las Obras de cuyas ediciones cuidó pcrfonal-

mente en Antuerpia , y en la firma que pufo al fin del Nue-
vo Teftamento de la Biblia Regia fol. 555. donde dice : Ego
Bcncdióitis Arias Montanus Hifpalcrsfís, &c. Havia pues legi-

timo fentido en que verificar la exprefsion , ufándola el mif-

mo Autor , ó por haver eíludiado y vivido aili , ó por fer

pueblo mas conocido en el mundo , que el de fu nacimien-

to i ó porque realmente fu Patria pertenece á Sevilla en lo

Civil ; ó por todo junto. Lo cierto es, que aquel ti'ulj le

tomó por adopción , no por naturaleza ; pues el miñno Ef-

critor exprefia , que no nació en Sevilla , diciendo en la De-
dicatoria del Pfalmo 25. hecha al Señor Don Diego Gó-
mez de la Madrid , Obifpo de Badajoz , que nació en fu

Dieceíi : In cujus ego facra nunc dltione ortus , natus , O' ab

infantia educatus , ac frequenter in juventa, verfatus fui. No
fue pues fu nacimiento en Sevilla, fino en lugar delObifpa-

do de Badajoz : y eñe fe llama Frcgend: Villa
, que en lo

Eclefiaftico es del Obifpado de Badajoz
,
pero en lo Civil

pertenece á la jurifdicion de Sevilla. AUi nació y fue cria-

do eñe gran Varón : alli nacieron fus Padres , y fus Abue-
los , como afirma el coetáneoJ?/^?? Sorapan en la parte L de

fu Medicina EfpafioU^impreíra en Granada en el año de 161 5.
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en cuvapas;. 464. dice : BenediBo Arias Montano fue nacido

y criado en la Villa de Frcgcnal
^ y alli n.uieron fus Padres y

Abuelos. Rodrigo Caro en el Convento de Sevilla fol. 194.

le dio clmiímo nacimiento. Don Nicolás Antonio mencio-

nó también eíla Villa al hablar de la Patria de Montano en

la Bibliotbcca Nova : pero fin aííegurarfe , ni excluir firme-

mente a Sevilla , ni á Gcrez de los Caballeros. Juan Fran-

ciíco Foppens en la Bibliotheca Bélgica , imprelía en Bruxe-

las año de 1739. pone por fama confiante , que nació en

Fregcnál , diciendo en el Tomo i. pag. 130. Hifpaknfcm fe
nof/zinare folebat -.forte ¿fuod ibidem educatus , vcl humaniori"

bus litteris imbutus fuiffct, Conjlans tamen eji fama , illum in

oppido de Fregenal , Facenfis Dioecefis , natales auras hatijíffe,

Pero que neceísitamos recurrir a voz , ó fama , ni a teftimo-

nios de Efcritores , quando tenemos documento autentico

que no permite duda , ni deja lugar para diíputar por otra

Patria , fuera de Fregenal? El teltimonio mas firme fon las

Pruebas hechas en aquella Villa por parte del Prior de San

Marcos de León en el año de 1 560. con motivo de pretender

Arias Montano el habito de Santiago , á cuyo fin fe hicie-

ron aquellas Informaciones ; y en ellas confia haver fido

natural de la Villa de Fregenal , como exprefia el menciona-

do Prior en la Comifsion dada a Juan Alonfo , Cura de Ca-

beza la Baca (Priorato de San Marcos de León) y por lo mif^

mo pafsó Juan Alonfo á Fregenal ,
para hacer las Informa-

ciones , en que hallo unánimes a los teftigos, no folo en lo

que mira a limpieza , legitimidad , y honefiidad del preten-

diente , fino en que afsi efte , como fus Padres y Abuelos,

fueron naturales de aquella Villa : y un teftigo añadió ,
que

vio criar al pretendiente en cafa de fus Padres en efta Villa de

Fregenal en la Calle que dicen Ruilofccleos , &c. fegun confia

por Copia que tengo delTefiimonio Original , con infercion

de lasdcpoficioncs , concluidas en 13, de Febrero del 1560.

de que fi Dios nos da vida , fe tratara en fu lugar , antepo-

niendo ahora efia noticia, no tanto por defcubrir la Patria

verdadera de aquel fumo Varón, quanto por declarar el mo-
tivo de haverle intitulado Andaluz ,

que fue por hallar la

Villa át Fregenal en el Maoa del Reyno de Sevilla , y den-
tro



tro de los limites de la Betica : pero en el eftylo aílual es

parte de EJircmadura , fita junto a la antigua Ñertobríga, en

ios Célticos del Mapa del Tomo precedente.

DB UN ARZOBISPO DE SEVILLA,
llamado Juan,

jV yfAs notable es lo que pertenece á un antiguo Prela-

l\i ^^ ^^ Sevilla , cuya noticia no anda entre los Au-

tores que han tratado de aquella Santa Igieíia , ni la tuvimos

prefente al hablar de fus Metropolitanos. Hallafc entre tas

Obras de Hugo de Santo Vidore ,
que efcribió al tal Arzo-

biípo Juan una Carta llena de gravedad y de efpiritu , con

motivo de que [en alguna perfecucion de los Moros llama-

dos Almorávides, (\Vit reynaron en Sevilla defde el año 109 1.]

faltó á la confefsion exterior de la Fe por miedo de los tor-

mentos. Pero lo mas es , que pretendia honelVar la acción,

recurriendo á que folo obraba alli la lengua , no la concien-

cia. Que íi con la boca negaba , con el corazón creía. Qae

al Chriftiano no le conítituyen los labios , lino la concien-

cia. Que el negar con la lengua era contra la voluntad
: y

que pues confeílaba á Chrifto en el corazón , dándole en

elto mifmo lo mejor , no debia mirarfe a lo que el labio

manifeftaba a los hombres. Que ni dejaba de confeflar k

Chrifto precitamente por empacho , fmo por añadirfe el ri-

gor de los tormentos, para los quales no tenia fuerzas. Qtie

el corazón eftaba firme : la carne flaca. Y quién jam.ás abor-

reció fu carne? Pedro (anadia) negó : pero fue con la boca,

no con el corazón : por efto logró que Chrifto le miraffe , y,

le llamafle en el gozo de la ReftuTeccion.

Afsi pretendia Juan colorear el borrón 5 pero afsi le ha-

cia mas vifible : pues conftituido en el alto grado de Paftot

de Chriftianos , y Metropolitano 5 no podian ocultarle fus

acciones , ni dejar de meter ruido fu doctrina. Llegó el eco

hafta París : causó mucho dolor : tomó Hugo la pluma : ef-

cribióle una Carta Apoftolica : delcubrió la herida :
con-

venció el error : movióle á la confefsion : excitóle al llan-

to : reprefentóle a Pedro. Si le feguifte (decía) en negar; có-

mo no le imitas en la confefsion?

%% 4
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Sobre eíla Carta cflriba toda la noticia , del hecho , del

nombre , de la dignidad , y de la Sede. El tiempo en que
vivió aquel Prelado , fue el de Hugo de Sancto Viclore,que

floreció defde el año mil cicyito y treinta en adelante , como
cícribcnTrithemio , Vofsio , y otros: y configuientemente

por entonces prefidia en Sevilla el Arzobifpo Juan : Joanni
Hifpxlenjium Archiepifcopo. Con que íi es buena la Chrono-;

logia de nueíltro Tomo nono fobre el Prelado Juan x\lma-

tran
, que digimos vivia al principio del Siglo décimo, cerca

del año 911. es precifo confeílar , que el prefente es muy
diverfo de aquel , pues diftaron no menos que en dos Si-

glos. Puedefc confirmar la diferencia por la calidad de las

perfonas : pues el primero era ^dccow fa,ntifsimo , afamado en

obrar machos milagros , como afirma el Arzobifpo de Tole-
do Don Rodrigo. El mencionado por Hugo no mueílra fer

idéntico , hallandofe motejado de que no era buen Paftor,

por no eftár difpuefto á dar la vida por las Ovejas , ni aun
por fu mifma alma , pues amaba mas la carne , en vifta de
que por amor de éfta , dejaba de confefíar á Chriílo. De-
más de eílo , anadia una doclrina en cuya confirmación no
podia Dios obrar milagros. Era pues diverfo del elogiado

por el Arzobifpo Don Rodrigo : porque ni confta que mu-
daíle de parecer el impugnado por Hugo , ni tenemos fun-

damento para atribuir femejante flaqueza, y tal dodtrina, al

dodifsimo , al Catholico , al Santifsimo Juan Almatran , que
dejó tan iluftre fama de fu nombre , fin raftro del mas mi-
Rimo desliz. Tengo pues por mas probable ,

que efte Pre-

lado de que hablamos ahora , fue diverfo del propueflo en

el Catalogo : y que debe introducirfe alli fu nombre , im-

ínediatamcnte antes de C/fwc«re , de quien d'ginos haver

fido ekdo cerca del año 1141. En eíte año dice el Autor

de la Obra Fafeículus Umporum ,
que falleció Hugo de Sanc-

toVidore: y afsi fue antes la caída de Juan. La Carta ea

^ue fe funda la noticia es la üguiente.

mj-



es.

HUGO DE S. V I C T O R E,

Lib. I. Mifcell. tit. 8o.

QJJOD NON SOLUM CORDE TENENDA,
Jcd O" ore conjttenda Jitfieles ChrifiLma^ ad Archie-.

pifcopum H/fpaknfem ,
qui eam ore

negaverat.

JOanni Hilpalenfium Archiepifcopo , Hugo fervus

Crucis Chrifti. Quid , frater chaL-ifsime ,
quid di-

cam tibi? Si coeperimus loqui tibi , forfitan moleílé

accipies. Vir ille foi-tis erat & magnus , & omnium
contemptor tormentorum , & ner/20 iUí loquebatiir

vcrhum
, qiiia videbant dolorem ejus cjfe vehernmtem.

{Job 2. ) Quomodo igitur nos tibi loqui potqrimus in

tanti doloris vehcmentia:Si tamen deles quantum tibi

doiendum eft? () Quid tibi faciemus? Tenebimiis con- ^i^rj^
ceptum fernionem ,

quem cor noíhum & anima nof- ^^j

tra , non (quomodo in iilis) impatientia loquendi, fed

vehementia dolendi paLturiire jam coepit? Ergo tace-

re poterit charitas , ut non erumpat & clamet in do-

loribus fuis, & in auguília tribulationis fuxíjam enim

gladius pervenit ufque ad animam : & venit mors

fraudulenta carni parcens , ut fpiritum extinguat.;

Nofti frater quid velim? De anima tua caufa agirur.

[Vide quid facias iChriílus tibi opponit mortem luam:

Chriílianus redemptionem fuam. Quasrit ille emp-

tunijiíle redemptum. Ule fepretlum pro te in caf-

fum dedifle conqueritur : ifte pretio redemptum per-,

ditum lamentatur.

2 Sed dicis : Ego confcientiam meam novi. Ne-
mo me terreat. Chriftianum non facic lingua , fcd

confcientia. Ego Chriílum diligo : fufficit mihi. Non
amplius ille quxrit. Quod potiísimum meum eft, illi

dedi. Cor habet , illud pofsideat. Dicam homini

quod libet. Ipfe Dominus novit
,
quod invitus negó,

¿ingiia hoc dicit, non confcientia. Ore quidem negó,
fed



fed cordc confíteor. Audi frater. Scriprnra d'icit:

Corde crsditur ad jujlit'uxm , ore autem confcfsio fit ad

falntem. (Rom. l6.)(y[AO\j\oáo crgo faluieai hibcre
patas , íl confcísioneiu non habcs ? Chridum negas,

& dicis tcSpiritimi Sanclum haberc ? Qnid cíl crgo
qiiod ait Apoftüliis : Nemo infpiritu Dei loqucns , dicit

Anathemajefu.^ i. Cor. 12. ) Si dicis anatheina Jcfii,

ípiritum ChrilVí quomodo habes ? Si vero non habes
ípiritLim Chriíti , non es Clirilti : Qui non habet , in-

quit Scriptura ,/piritum Chrifli, hic non eji ejus. ( Rom.
8. ) Audi iterum : Qui , inquic , m? erubuit & meosfer^
mones , hunc Jilius hominis eruhefcet , cumvenerit in ma^_

je/iatefuá. ( Luc. 9. )

3 Sed dicis, bené : Qui pro crubefccntia Cliriftum

negat , juftc damnatur , jufté a Chriño non cognofci-

tur. Parum enim eft hoc verecundiam Chrirto ante-,

ferré. Ego plus babeo quod in excufatione prxten-

dam. Non enim erubefco , fed timeo. Majus ell quod
me terret. Ipfe novit , quia pati non valeo. Parcit

ergo infinnitati ,condefcendit devotioni. Non atten-

dit ad vocem , fed ad charitatem refpicit. Nemo car^

nemfuamhodio habuit.^Eph. 5.) Timeo pro carne

mea
,
quam odire non poílum. O fallax deceptio!

Ergo carncm amabis , & creatorem blafpliemabis?

Quid ergo fibi vult quod ait : Qui amat animatn

fuam plufquam me , non eJl me dignus. ( Luc. 14. )

Si animam rede plus amare non potes , carncm po-

tes ? Sed dicis : Non' plus carnem diligo : plus enim

diligo Deum noftrum ,
quam carncm meam. Videa-

mus modo. Q¿iod plus dUigis , hoc potius eligis.

Dicit Deus tuus : Noli timere eos , qui corpus occi^

dunt , anima autem non habent quid faciant. ( Matth,

10. ) Hoc ergo Deus dicit , hoc caro contradicit,

vide modo. Quod plus diligis , hoc potius eligis.

O qualis paílor ! Quomodo tu animam poneres pro

ovibus tuis ,
qui nec pro anima tua animam tuam po-

nis r Tu pro anima tua daré non vis carnem tuam,

& pro ovibus tuis dares aniaiam tuam i O qualis

paf-



paftor ! Non fie fecit bóhüs Ule paftor
,
qul animam

íliam pofuit piro ovibus fuis , & pro grcge fuo mo-

ri dignatus eíl. Quid tibi videtur ? Si fie ille ut tu,

mortem timuiflet , qiia; putas ovis adliuc á morte

liberara fuiíret ? Putavit ille bonum paftorem eli-

gere ovibus fuis ,
qui veniente hipo non eíFugeret:

Ñeque fub trepidationis latebra fefc ovium peri-

culo pofthabito occultavit. Venit lupus , oves rape-

re non potuit : paftorem non folum rapuit , fed abf-

traxit. Mira res. Ovis audet , & paftor trepidar. O
qualis paftor ! Si talis futurus fuifti , quare curam

ovium fufcepifti ? Si accepifti dignitatem , quare non

impendis bonitatem ? Bomis pafior animam fuam po^.

nit pro ovibusfuis.

4 Scá dicis : Petrus ore negavit , tamen quia cor^

de non negavit , refpexit illum Dominus : & voca-

tns eft nomine fuo ad reíurredionis gaudium cum
alus Apoftolis. Hoc (ut audio ) máximum eft,quod

ad excufationem tui pra:tendis. Refpexit ergo Do-
minus Petrum negantem. Quare? ut facerct confí-

tentem. Prius fientem ,
poftea confitentem. Refpexit

ad compundionem , vocavit ad confefsionem. Si er-

go tu refpeclum Chrifti habes , ubifunt lachrymx?

Si autem lachrymaris , quare non confiteris i Si fe--

queris Petrum negantem , cur non imitaris confiten-

tem ? Poftremó frater , fi Chtiftianus es , ubi eft fi^^-

num regis tui ? Ego alicnum charaderem video in

fronte tua. Seis quid futurum fit fuper illis , qui

charaderem beftix portant ? Servi Dei noftri figna-

ti funt in frontibus fuis , & non poííunt extcr-

minij fentcntiam evádete , nifi folum ij , qui in

figura Tau Crucis Chrifti fígnaculo muniuntur.

Crux in pedore , fides in corde. Crux in fron-

te , Confcfsio in - ore : utrumque debetur,

iitrumque exigitur. Totum Chriftus vendicat fibi.

Cor ad fidem fui , os ad confefsionem fui.

Sed aftat tortor , gladius cxertus minatur. Audi,

Qui amat animam fuam , perdet eam , O' qui perdí-

derit



Rom. 9,

d^rtt Animam fuhm in hoe mundo proptev me , m vt-

tam ¿etcrnam cujfodiet c.im. ( Marc. 8. ) Qui pcrdit

propter me , rccipiet ame. Ei^o commcndatiKii (er-

wbo , iit melius reílitiuim. Nihil trepides : Ccipiilus

de capits tuo non peribit, ( Luc. 21. )
Qi^iid fulicitaris

de anima , qui de capillo etiam fccuiitatcm acce-.

piíli?

5 Sed fbrtafsi.s dices mihi , quód multi hodic
intra íinum Ecclefis in fíde Si conF^fs-üne Cliriíli

vivunt
,
qni íi fie interrogirentLir , niillatenusChrií-

tum confíterentur. Ad quod ego tibí voce prophe-;

tica refpondeo , quod jujritia Domini abyjfus nmlta;

{ PfaL 35.) Non poíllimus nos fci-utaí'i profandiim
jLidiciorLim Dei : & inveíligabiles vi.is ejus penetra-

Rom. ti re; Mifcreber ,mc[\iii , cuí mifertus fuero , O" mife-
E>ío. 33. rícordiam pr^ejlabo y ctñ mifericors fuero ^ Si crgo in

ocülis eJLis placitum fuerit , ut quibufdam parvu-

lis fuis , quos Matee Ecciefia aiit conceptos portat

aut nutrit cditos , parcat , & ad iílos graviores tcn-

tationum interrogationes venire non permittat; tu

quis es , qui ei dicas , cur ita facis ? {Job. 11.) Non
tuam decet excellentiam , ut te in numero talium

exiftimandam inteiligas. ínter magnos fervos non
quafi parvulus , fed cuflos & provifor parvulorum

iocum accepcras. Tibi itaque quaíi magno & forti,

& ad primam vel proximam confequutionem ido-

neo, dixit ]t[us : Sequere wf. (Joan. 21.) Te igitur

proximum poíl ipfum Iocum adeptum , ut eum fe-

-quaris , admonuit : quatenus tu poftea íequacibus

íuis , quibus ad vitam ducatum pra:bere dcbueras,

fiducialiter dicere pplTes : Irnitatores mei efiote ¡Jicut

<^ ego Chrifii. ( i. Cor. 11. ) Si ergo Dominus -te

tamquam fcrvum magnum & fidelem ad gloriam

fuíe imicationis vocare voluit 5 vide qualc íit hoc,

iit tu ad pufillos cjns
,

qui interim fovendi funt,

non prcmendi , reípiciens dicas : Domine hi autem

quid 'i {Joan. 21. ) Dixit hoc ille , quem tu imita-

li putas» , cui« tainen per omnia non dcbeas : non



intelligens dignitatem vocatlonis illius , ñeque rede intncns

pictarem dirpcnfationis divina;. Et idcircó jufta: inc.i'cpationis fen-

tentiam audivit , ur aufcnicare difceret , non judicare : Sic , in-

quit, cum voló manere do77ec veniam ,Quid ad te \ Tíí me Jequere.

{Ibidem. )Hoc eft ergo , frater, verbiim , quod intentiísime &
diligentifsime audire debes, ut regem tuuna íequaris & confequa-

lis. Sequaris ad pocnam : confequaris ad gleriam. Si patiendum

eft pro Chrifto , excufationem non habes. Non fimt cond/griíS

pafsiones hujus temporis adfuturam gJoriam
,
qua revelabitur in no-

his.{ Rom. 8. ) Si autem , & fine palsione negas , non íbUim dico,

non excuíaris , fed amplius dico quod accufaris. Mifer, ubi eft ani-

ma tua , ut non recogites ,
qualis fadus fis ? Qaalem gloriam perdi-

difti , & ad quantam miferiam & confufionem corruifti í Afpi-

ce temetipfum , qualis es : ubi eft corona tua & gloria ?DereIi-

quifti regem tuum : unaqu^eque gens déos fuos feqiiitur : & certe

ipji nonfunt dij. (Jerem. 2.) Tu Dominum & Deum tuum reli-

quifti , & fadus es vilis , opprobrium pefsimorum. O qualis pas-

tor Chriftianorum ! Quomodo tu pafccs oves Chrifti ,
qui te ipfum

perdidifti ? Lupo futuro oves pafcendae datx funt. Oqualis paftor!

Erubefce mifer & confundere : Chriftianorum oculi in te funt. De
longé videris. Non potes latere. Error tuus te notum fecit. Noq
potes ev adere confufioncra , nifi oftendas confefsionem»

IN-
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TRATADO
DE LA IGLESIA DE ABDERA,

CAPITULO PRIMERO.

DE LA A^hCriqVEVm
y Jituacion de Abdera ( hoy Adra.)

Ntrc las Igle-

fias antiguas

de la Betica,

ílifraganeas á

la Metrópoli

de Scvilla/ue

la primera en
t\ orden alphabetico del Ca-
talogo dado en el Tomo pre-

cedente pag. 251. la de Ab-
dera : nombre entre los Efcri-

tores antiguos muy famo fo,

no folo por las Ciudades fy-

nonymas de la Thracia , y de
2a África Proconíular , fino

por la de Efpaña , menciona-
da por Artemidoro , fegun
Eftephano

, por Eftrabon,
^lcía , Plinio , y Ptolomeo.

En cfte fe efcribe Abdapa : ctt

Eftrabon Avdera : pero el

nombre proprio es el ufado

por ios demás , ABDERA»
como fe conven-ce por las

Medallas.

2 Su antigüedad es muy
remota , como fe prueba por
los teftimonios mencionados,

y mucho mas , íi fe entiende

de nueílra Ciudad el texto en
que Apolodoro dijo deHe rea-

les lib. II. que eíluvo en Ab-
dera,como afirma IfaacVofsio

fobreMelalib.2.iinea64. Lo
mas autorizable es , que la

fundaron los Carthaginefcs,

como expreña Eílrabón ; y fe

comprueba por Plinio
;
que
ci-



X Efi^na Sagrada, Trat.^o. CapA¿

cita á Marco Agrippa en or- tuvo Abdcra , fino en el At*^

den á que afsi efta Ciudad, zobifpado de Granada,

como las demás de fu Coila, 4 Por no iiavcr diftingui-.

eran de aquel origen lib.3. do algunos entre la fituacioa

cap.i. Originis Pocnorum; y á puntual de los lugares anti-

lo miímo puede aludir el ver guos y la reducción que fuelc

que en la África Proconfular hacerfe á las Ciudades co-

tenian los Carthaginefcs otra marcanas ^ incidieron: en la

Ciudad del mifmo nombre, inconfidcracion de poner va-;

de la qual defcenderia cl.de rios Obifpos a un tiempo eii

U; nuete. Según Samuel Almería: y para eviíar eftoi

Bochan lib.i.Geograph. Sacra inconvenientes conviene dif-,

€ap. 34. part.2. fe puede in- tinguir- lo antiguo, de lo mo-^.

terpretar aquella voz en len- derno.:

gua Oriental Arábiga ftio 5 Eftuvo pues la Ciudad

fuerte , ófortaleza : y fi con- de Abdera en la Cofta del

yenia con eílo la Phenicia,, Reyno y Arzobifpado de

concuerda coalo dicho,pues Granada , al Occidente de

cfcogcrian los Carthaginefcs Almería , fíete leguas diftantc

aquel litio por Colonia y por de ella, y cafi lo mifmo de

Plaza fuerte en nueílro Con- Motril ,, y todas tres á la Cof-

tinente. ta. Llamafe hoy Adra , al;

3 En quanto ila^itua- Oriente del envocadero del»

cion efcribe el Señor' Marca rio de fu nombre, que baja

Íib.2.cáp.3.n.3. de Cu Marca defde la Sierra Nevada yAl-

Wfpanica ,
que Almería cor- pujarras , corriendo átíác ti

refpondc a la fituacion de la Norte al Mediodía. Aun el

antigua Abderaj y afsi lo han nombre de Adra incluye los

dicho también otros. Pero veftigios del antiguo Abdera;

efto folo puede afirmarfc en pero lo mas es
,

juntarfe coa

íentido lato , de fer Almería el apoyo de la voz el teftimo-i

la Ciudad mas cercana al fi^ nio délos Geographos anti'-i

tio de Abdera 5 mas no por- guos : pues Mela la coloca en

que eíle una en el lugar de la la Cofta defpues del feno Ur-

etra : pues la adual diíla mas citano , caminando a la Beti-.

de fcis leguas de la antigua, ca , y Plinio defpues de Sa^

y ni aun cae dentro del Obif- hw^bina ,
pallando de la Beti-s

pado de Almería el ütio que ca álaTarraconenfe. Salam-
bi-



íDe la Izle/íd de Ahiern. y

bina , ó Selambina , es la que Colunas, fegun fe explican los

hoy llamamos Sa¡abrena,ccrc2L Autores: pero ninguno advicr-

de Motril , en la miíma Coila, te la fingularidad , de que las

De modo que fegun Plinio ef- dos fon peces , y ía de en me-

taba Abdcraal Oriente de Sa- dio tiene abajo un gancho , 6

labreña : y aísi fe verifica en lengüeta de íiccha : lin que ea

Adra. Pero Ptolomeb, que de- las tres haya pedeílal,ni capi-

terminó mas la fituacion^Ia co- rcl , fino folo en las dos exte-

loca donde decimos : y afsi riores, que fuílcntan ci Porti-

juntandofe con el veftigio del co. Los peces fon atunes , de

nombre la graduación que la que abunda aquella coila : y

daPtolomeo , y viendo que á eran muy afamados los falfa-

cílo mifmo confpiran los otros mentos, que fe hacian de ellos

dos Geographos que recorren en Exi, 6 Sexti, junto á Abde-

aquellaCofta, debemos dejar ra. Pucdefe también deducir,

feñalada á Abdera en el litio que el Templo era de Neptu-

dondc hoy exilie Adra. no : pues le facrificaban los

6 La Región antigua á que Atunes,qu3ndo havia una pcf-

pertenecip , fueJa de los Tur- ca copioía,como elcribe Athe-

duios, fegun los demarca Pto- neo l.7.c.i7.' Pifcatores Neptu^

lomeo. La Provincia fue laBe- nofacraperfohentes cum prof-

tica , en que la mencionan los pere captura cejferit , fub ipfum

Geographos citados : conílan- thymnorum tempus captum

do lo mifmo por la, linea Ecle- thymnum Deo maBare: y vien-

fíaftica, pues vemos al Obifpo do aqui los Atunes en el Por-

deAbderaenelConcilioI.de tico j parece que la Ciudad
Sevilla , como corre fpondia á como maritima tenia dcdica-

los limites de la Metrópoli jde do el Templo al Dios délas

la Be tica. r c^'»
o-! aguas : cofa que no han podi-

7 Tuvo cíla Ciudad ei fue- do prevenir los Antiquarios,

ro de batir moneda en el im- por no haver obfervado los

perio de Tiberio : pues vo me Atunes. Entre las Colunas , y
hallo con una de aquel Émpe- peces eíla el nombre de AB-
rador , cuya cabeza laureada DERA. En eltympano de la

tiene las letras TI/?tv/¿¿/ CAE- portada , hay la Eílrella frc-

SAR DlVl AVG«/?/ F/7/?// AV- qucntc en las Medallas déla
GVSTVS. Es de cobre

, y de Betica 5 y he viílo otra que no
fegunda forma. Por el otro la- la tiene. Tengo también Mo-
do tiene un Templo de cincp neda, donde el pez,que en una

A a eí-
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cftá cabeza abajo , en otra fe en la linea del centro : otra la

vé cabeza arriba: pero en am- tiene en la primera colana.'

bas , contrapueftos : y la len- Vcafe la Eílampa de la pag.

giieta de la flecha fe vé en una 44. num. i.

CAPITULO II. ,^

DE ALGUNAS CIUDADES ANTIGUAS DE ESTA DIECES!,

B A R E A. los Mapas del Tom. 9.De aquí

S T^ N el Tomo preceden- refulta que debiera cfcribirre

[2i ^^ tratamos de efta Bera
, y no Vera : pues convi-

Ciudad como termino que fue ni endo los- Autores de efta re-

de la Betica , no por caer den- duccion en que Barea esVera^

tro de fu territorio , fino por debia mantenerle en elvefti-

hallarfe atribuida á tal Provin- gio de la voz la B. del nombre
cia , en cuyo fentido expli- antiguo , fin convertirla en V.

camos a la letra el teftimonio que no fe ufa en los textos Lz-

de Vlhúo : Adfcriptum Bcetica tinos,ni Griegos de aquel Pue-

Barea , como fe puede ver alíi blo.

pag.4.El nombre áe:Barea pro- 9 Sirve fu conocimiento para

vino por la fituacion , fi como lasAftas delConcilio de Elibe-

efcribe Bochart en fu Canaan ri : pues entre los Presbyreros

I.1.C.34. fignifica5^Wjilomif- ^"^ concurrieron áélpordi-
mo que ñn,d termino: pues ef- verfas Ciudades,huvo uno lia-

ra Ciudad era fin de los Baftu- mado Emerito.y era Recl:or en

los; de la Betica; y del Conti- Barca.Loayfa imprirtiió Barca;

nenre, como quien cae junto á peroMendoza Baria.^l priméf

la Cofia de Urci. Efcribefe en ro fe acercó mas al verdadero

Prolomeo B¿t^£/a, Bareia,ó Ba- nombre:porque la r y la e fuG-

ría : en el Ravenare Baria : en len equivocarfe:y fi realmente

Plini'.) Barea. Su fituacion no tenia Baria el Códice de Men-
füc donde hoy Ferja.üno don- doza , fe autoriza mas

, qué

de Vera
; porque Verja cae fo- no ha de leerfe Barca : por-

bre Adra, dentro de la Betica; que entre Baria
, y Barea no

y ni Plinio,ni Ptolomeo ponen hay otra diferencia que la del

alli a Barea , fino deípues de modo de reducir el dvptongo

Murgis acia Urci , lo que folo Griego de €» en Bct^c/ct , ef-

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

Ba-
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Baria. Debefe pues reducir

la antigüedad de la Cliriftian-

dad en la Ciudad de \^era al

tiempo de los Apoílolicos.Li-

bróla del dominio de los Mo-
tos el Rev Cathoiico en el

^uo de 1488.

MURG IS.

10 Cerca de Barca al Su-

lioefte tuvo fu fiiuacion Afíír-

gis en el limite Oriental de la

S-tica 5 por lo que Piinio la

nombró fin de aquella Pro-

t'incia : Ahirgh Breticx finis,

líh. ^.c.i. Hállale en aquel

íitio un pueblo , llamado hoy
Mojacar, ó Mujacra, que pa-

rece mantiene alíZO del nom-
bre antiguo de Murgis 5 con
cuyo veftigio de la voz, y
conveniencia ói2 la fituacion,

admiten los Autores haver

fido aau.el el íltio del antiguo

Murgis.

11 Algunos por la alufion

'de la voz" han querido decir

que Murgis es Murciay redu-

ciendo fu fundación á los

Morgetes. Pero Nonio,y aun
Cafcales en la Hiftcria de

Murcia , defatendieron eílo

como fábula. Tampoco es

neceííario confundir á Mur-
gis con Urci ,

para deducir

el nombre que en lo anticuo

tuvo Murcia : porque fobre

Tom.X,

fer indubitable la dlverfidad

de Urci y Murgis (una á^ la

Tarraconenfe , otra de la Be-

tica) eran ambas Ciudades

próximas á la Coila feguii

Piinio: lo que de ningún mo-
do puede aplicarle á Murcia,

Ciudad mediterránea, fepara-

da del mar en mas de feis le-

guas. Tampoco puede con-

venir á Murcia el Lugar que
An tonino nombra Murgi en

el Itinerario defdeCazlona a

Malaga : pues haviendo de-

jado atrás á Acci , Alba , y,

Urci, que era litoral junto á

Vera , pafía luego á Murgí
caminando acia Malaga : y,

Cito repugna á Murcia , á

quien con mucha diftancia

deja a las efpaldas el que ¿q^-

de Vera camina para Mala-.

ga. Zurita en fu Itinerario

hablando del Murgi de An-;

tonino, cita al Murgis de PU-.

nio , como que los reputaba

uno mifmo. Pero Wefieling

no lo aprueba, creyendo que
el Murgi de Antonino era

mediterráneo : en lo que no
procedió bien : pues el Iti-

nerario ha paíTado defde Caf-

tulo a Urci (litoral fegun eí

mifmo WcííeÜng) y de allí

paíTa á Menoba (también li-;

toral al Oriente de Malaga)lo

que prueba que defde Urci fe

retiró poco de la Cofta : y^
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conGc;uientcmcnte no debe Murgi por Bcrí^l ,
como no

exclmi-fe el Murgis de Pli- obltdra el otro rcípedo de

nio,por titulo de\]ue el Iti- Murgi aUici, que da menor

nerario proceda por lo mas diftancia. Pero ni para uno,

interior de la Berica : pues ni para otro baíta el Itinera-

defde lo interioi: pafla á la rio, que en cita parte me pa-

(^Qf^a, rece viciado. Ptolomeo hace

1 2 Yo creo que Antonino mención deMurgis en losTur-

no habló del Murgis Pliniano, dulos : y fi realmente eftuvo

fundándome en otro princi- en el fitio que propone , fue

pió , eíio es , no porque uno diverío del mencionado por

fea pueblo mas mediterráneo Plinio, y por Antonino, como

que otro , fmo por las dilkn- verás en fu Mapa del Tomo
cias, que prueban en elMur- 9- cali al Mediodía de Cartj

gi del Itinerario menor fepa- mona,

ración de Malaga , que el

Murgis de Plinio : pues aquel SELAMBINA.
fe pone alli á cien millas , ó

veinte y cinco leguas de Ma- 13 De efte pueblo hizo

laga: y efto no conviene al mención Plinio , colocándole

piieblo feñalado por Pünio al Occidente de Abdera. Pto-

en el fin de la Betica , junto lomeo le pone también por

áVera, el qual difta de Ma- aquella parte: am.bos en la

laga mas de quarenta leguas: Cofta : y como alli perfevera

y afsi las fituaciones prueban una población , que mantie-

ia diferencia. Lo mifmo fe ne el' nombre de Salabrena,

verifica comparando á Murgi fe hace a efta la reducción de

eon ürci ,
que alli diftan 28. Selambina. El Núblenle, ha-

millas , ó fíete leguas : y el blando del camino de Almc-

Murgis de Plinio no eftaba ría á Malaga , expreífají ¿"^/o-

tan apartado. Infiftiendo pues ba7va
,
que es Salabreña , fe-

en el itinerario conforme le gun confta por la poficion,

tenemos, parece que Mur^i que es al Oriente de Almu-

es diverfo de Murgis: y mi- ñecar (nombrado alli ^/w¿z??-

radias las 25. leguas que fena- cab) a quatro leguas de dif-

la entre Malaga y Murgi, ca- tancia por mar , como fe ve-

yó éfte junto kBergh pudien- rifíca entre los dos. El texto

dofe dudar fi eícribieron de Mcla no menciona áSe-
iaiu-
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lambina. IfaacVofsio lo atri- beri huvo un Prcsbytero, Ila-

buye á yerro de Copiantes, m2.áo Sílv¿ino y que firmó por

que entre Abdera y Menoba Sagalbina, ó Segalbina, fcgun

pulieron á Suel , donde de- vemos en las Ediciones de
bian colocar á Selambina, por Loayfa y de Mendoza. Efte

no fer efte el fitio de Suel , íi- la reputó por Selambina
, y

no al Occidente de Malaga, y lo mifmo el ya citado Voísio:

no al Oriente, jacobo Gro- en loque fe vé la antigüedad

novio dio el texto corregido de la Religión Chriíliana en

en fu Edición del 1696.Lugd. Salabreña 5 y la utilidad de
Batjivoru'fn, Pero fin cfto conf- averiguar la fituacion de los

ta la memoria y fituacion de pueblos antiguos, no folo pa-

Selambina , ó Salambina (co- ra conocer la geographia del

mo imprimió Gronovio) por tiempo de los Romanos, fino

los textos citados. para explicar algunos docu-

14 £n el Concilio de Eli- mentes Eclefiafticos.

CAPITULO III.

!DEL OT^GEK DE LA CH^STIANDaD
y Ohijpado de Abdera. Trata/e de la Silla del

Apojlolieo San TeJJphon en Vergi.

'15 T A antigüedad de la

J / Fe en la Diecefi de

Abdera fe puede predicar

coetánea a los fíete Varones
Apoftolicos del primer Siglo

de la Iglefia. Fundafc en que
fegun los documentos dados
en él Tomo 3. predicó y fijó

fu Cathedra Evan2¡elica San
Tefiphon en Vergi.Eñe glorio-

fo Santo fue uno de los fíete

que San Pedro y San Pablo
dirigieron á Eípaña , para la

dilatación del Evangelio , ert

la conformidad explicada en
el Tomo 3. El fitio donde
fue a predicar , quando fe ef-

parcieron dcfde Acci , afir-

man los teftimonios antiguos

que fe llamó Fergi , ó Ber-

gio.

1 5 No mencionan los

Geographos Romanos á la

Ciudad de Vergi , y por ello

tuvieron ocafion varios Mo-
dernos de difcurrir fegun hs

A 4 alu^
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i\luÍ!ones qne mejor les fona-

ban , rccnrrlcndo ya a tieira

de Aftorga , ya alReyno de

Aragón ^ Un alegar coía que

haga fuerza , y antes bien

íipartandoíe fm ninguna pre-

cifion del genio que nos mof-

traron aquellüsYarones Apof-

tolicos , en no fepararíe de-

mafiado , uno quedar fe en la

Bcrica y íiis contornos, por lo

dicho en los Tomos tercero,

y

t^uarto : de modo que íolo á

Sen Segundo podemos reco-

nocer el mas diftante, por ha-

Ver documentos en favor ^ y
íiun con cÍlos no ha ñltado

quien aíirme , fue Obiípo de

la Abula Baftitana , pues éfta

coo"io confinante con la Bcti-

ca ofrece mas proporción coa

la prádiica de los fíete Apof-

tolicos. No haviendo pues

documento, ni Tradición, que

adopte á San Tefiphon fuera

de los contornos de la Be-

tica , no podemos alejarnos

de ella.

17 Aríadcfe que en eíla

miínia Provincia tenemos un

pueblo , donde fe conferva el

nombre de Vergi , y es hoy
Verja , no Vería , ni Ver¿ty

nombres que fuelen confundir

losEPirangeros , com.o fe vé

en el li!gar ya citado de Mar-
ca , donde confunde á Veria,

^Cüiiycrja y y pone el priiuer

nombre donde debía efcribic

a. Vera.

18 El íitio de Verja es el

Reyno de Granada en la Al^

pujarra baja,-á{ Norte de Adray

y feparada de ella dos leguas:

lugar muy oportuno para la

repartición de los Apcíiolicos:

pues Urci era Ciudad de la

Coila Tarraconenfe , oriental

a Verja ; Granada confin?.ba

con cfra , incluyéndola aun
hoy dentro de fu Diecefi, con
diílancia de unas doce leguas.

Verja diña mas de Urci: y afsi

eran fitios oportunos, para los

tres Apofíoücos, San Cecilia

cíe Granada 5 Indalecio de Ur-
ci 5 y Teílphon de Vergi 5 pues
ni eílaban muy fepaiados , ni

muy juntos. A vifía de efto

favorece a Verja el haver fido

cí Vergi antiguo , y por confi-

guíente, que alli pufo fu Car
thedra San Tefiphon.

19 De efte parecer fue el

CLDon Juan Bautiíla Perez^.

Obiípo de Segorbe, en el Dic-

tamen que dio (obre las Lá-
minas de Granada , donde (en

la Copia que yo tei.go MS.)

dice afsi: ,, Verja donde dice

„ que fiiC Obifpo San Tefifon,

„ pienfan algui^os fer Verja

,, en Aragón : pero no lleva

„ camino , haviendo eftos

,, Santos echo afsiento en Aa-

j, dalucia y ca el íleyno de

2^ Gra-s
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), Granada. Anfi otros fofpe- convenia que dos Apoíloiicos

^, chan, que eílá errado Ver- fe quedaflen donde bailaba

,j ja por Bergi : y anfi fe lee uno, Reíla pues la adual

„ Bergi en la Hiftoria de eftos^ Verja
, junto á Abdera , hoy

„ Santos en ios Martyiolo- Adra , porque no folo la favo-

,, gios de Beda , Uiiiardo, y rece el nombre , fino la fitua-

„ Adon : y es una Ciudad clon conforme con la reparti-

,, muy conocida en la Cofia, cion de los Apoíloiicos.

,, U qual antiguamente fe 21 Supueílo en virtud de

,, llamó Bergi, y ahora dice lo dicho que el lugar de la

5, íer V^erga Don Diego de Silla de San Tcfiphon es el

y, Mendoza en la Hiíloria de llamado Verja , refulta redu-

j, Grafiada , y Ambrofio de cir la Chrif-iandad de Abde-
„ Morales: y parece conváe- ra á la predicación de aquel

5, ne el nombre; aunque otros Santo
, por corrcfponder afsi

,, quieren fer Vera , por fer a la corta iramediacion de los

,y marítima : de donde íe lia- pueblos , íitos en la cercanía

„ ma Simis VirgUanus en de dos Jegiias : pues el que
„ Pomponio Mcla aquella en- venia á eíparclr el Evangelio,

„ fcnada que hace el mar en no havia de eílrechar tanto

„ la Coila de Vera entre Car- fu luz, que no alcanzaííe á

„ thagena y Cavo de Gata. los que vivian á fus puertas,

20 Sirve efío de compro- 22 Del modo que por la

.bacion , no folo por iníifíir expucíla fituacion reducim-:^
aquel grave Autor en elnom- el origen de la Chriíliandad
bre de Verja, (eícrito allí de Abdera a la predicación
Verga) fino para autorizar lo del expreífado Apoftolico; afsi

dicho , por medio de excluir también debemos difcurrir en
otras opiniones : pues el re- orden al principio de la Silla.

curfo a Aragón fe excluye, La razón es , porque la Ver-
como cofa muy defviada. gitana no perfeveró con aquel
Los que acudieron o. Vera, titulo, íino que como otras

no pueden autorizar fu fentir, de las primiti\'as fe trasladó
por quanto Vera fue la llama- a pueblo cercano mas iluftre,

da Eareay no Bergi : y demás dcTpues que radicada mas la

de efto aquella Ciudad confi- Fé, y ceñando las perfecii-

iiaba con Urci , donde hizo clones , huvo oportunidad
afsiento San Indalecio , y no para colocar k Cathcdr^

JEvan?
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Evanqclica en Ciudades mas
fobrclalicntcs. Juntóle á eílo,

que con el tiempo fuelen ami-

no.ratfe unos pueblos, y acre-

ccntarfe otros , obligando a

los Prelados á que por varios

títulos muden la refidencia.

23 Viendo pues en fitio

tan cercano al antiguo Vergi
la Cathedira de Abdera , de-

cimos que alguno de los mo-
tivos expreílados , fue caufa

de colocarfe alli la primitiva

Silla. Abdera tenia afutavor

lacircunílancia de fer Ciudad
maritima , ennoblecida por

eílo de mis comercio , lo

que la haiia mas íbbrefalien-

te.

24 Viendo pues
, que eií

tiempo de las perfccuciones

de los Godos la hallamos en-

noblecida con Prelado fin que
fe conozca el origen ; y que
junto á ella huvo una de las

Sillas primitivas , tenemos
fundamento , para decir que
fe traslado á Abdera la Ver-
gitana , fegun lo dicho en el

Tomo 4. al hablar de la pro-
pagación de los Obifpados
antiguos. Juan Vafeo fol. 4).
dice , que Abdera fue Obifpa-
do antiquifsimo , colocando
alli á San Teíiphon ; y pa-í

ra eílo fe guió folamente por
la cercanía de Vergi , feguq
apunta enelfoL58.b,

CAPITULO IV.

Ú)E LOS QUISTOS (DE J^DE^J.
SAN TESIPHON.

25 •E^un lo prevenido

K^j debe empezar el

Catalogo de los Prelados de
cfta Iglefia, por San Tefiphon,

uno de los íiete Apoftolicos,

aplicándole lo que al tratar

de todos digimos en los To-
mos tercero , y quarto

, pues

no perfeveran documento: de
cofas individuales , ni aun fi-

benios donde pira fu cuerpo.

El hymno Gothico , dado eti

el Apéndice I. del tercer To-
mo , dice que fueron fepu Ira-

dos en fus Ciudades : Confeptl

tumulis Vrbibus infuis : y con-

figuientemente San Tefiphoii

tendría en Vergi fu fepulcro.

Pero como han fido tantas las

perfccuciones de Efpaña , ig-

noramos íi perfevcra , ó fue

trasladado á lugar mas fcr

guro.

26 Hoy no tenemosRezo
de
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'de los fíete Apoílolicos en cuyas fLibfcripciones de los

general , ni de éfte en partí- Obiípos íe lee en el num,46.

CLiIar : y cierto que fuera ho- de las Ediciones de Loayfa
, y

neflo alabar á Dios en todos, de Aguirre,con el titulo de la

moviendofe alguna íglefia á igleíia Iliberitana. Pero que

la folicitud de eíle culto , ef- fe debe entender la Abderita-

pecialmente Granada, por ha- na , fe prueba por diverfos

llarfe dentro de fu Arzobifpa- principios : lo i. porque afsi

do los fitios que á las dos Ciu- nombran la Silla de efte Obif-

dades de Abdera, y Vergi^de- po Crabbe , y Surio en la lee-

jamos feñalados. cíon marginal de la firma de

27 Ignorafe el orden de aquel Concilio , como que eti

fucefsion que huvo en los otro Códice fe efcribia Ab-,

Prelados poíkriores ?.l Apof- deritana , y no Iliberitana.

tclico , no folo con el titulo 30 Lo 2. p<.)rque en aquel

de Vergitanos , fmo con el de mifmo Synodo concurrió por

Abdera, por la general falta la Igleím de FJiberi fu Prela-

de documentos délos prime- doEílevan , elqual lubícribc

ros Siglos. en el num. 5.1. de la Edición

28 En lo que mira á Ab- de Loayfa :~y configuiente-

'dera , no fe halla mencionada mente Pedro^no fue Obifpa

antes del Concilio tercero de Eliberitano , fino Abderitano:

Toledo , y aun muchos no re- pues no havia dos Obiípos en

conocen tal titulo por enton- unalglefia, fino ene! lance

ees, á caufa de repetirfe alli de fer el uno intrufo por los

el de Eliberi 5 pero debe pre- hereges j lo que no fucedió

valecer el Abderitano , como aqui 5 pues ninguno de eftos

fe previno en el Tomo 6. y dos Obifpos(Pedro y Eftevan)

conviene reproducir aqui. fe lee entre los Arianos con-

vertidos j y el herege que na

PEDRO.. fe convirtieíie , no havia de

firmar el Concilio con los Ca^
De/de antes del 589. thoiicos.

31 Lo 3. porque en el

29 El nombre de cíle Synodo de Sevilla , tenido al

Prelado confia por el Conci- año defpues , hallamos áEf-

lio tercero de Toledo , cele- tevan y a Pedro fiíbícribien-

brado en el año de 58^. entre do 5 áq^uel por la Iglefia EU-
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bcritana
, y éílc por Li x\bde- antecedente) de aquel Synó-

ritana , ícgun cftampó Loay- do. Añadefc la íemejanza de

ía. En nuellfos Códices MSS. las voces Elibentanus y Ab-

del Eícorial y de Toledo no derítanus, en las qualcs tacil-

fe lee eíta voz: por lo que ef- mente pudieron equivocarle

traño que Loayfa la pufieñe los Copiantes , que por el mo-,

redondamente , fui decir de do de efcribir el nombre de

donde la tomó, quando en otras muchas Igleíias , mani-

los MSS. que cita en el princi- f<;{l:aron el poco conocimicn-

pio de la Obra íe eí cribe to que tenían de los títulos

Petrus e^ elibsrritanusy líber- verdaderos de las Sillas.

riianusyyliberritane, 34 Firmó pues el Obifpo

32 Crabbe y Surio pufie- Abderitano Pedro en el Con-

xonAbderitaníS z\ margen de cilio tercero de Toledo , o cu-

eíla firma, como en la del pando el lugar 45. antepuefto

tercero Toledano. Pero la á 17. Prelados : lo que le fu-

Edicion de Jacobo Mcrlin, pone de alguna antigüedad:

que es la mas antigua , hecha y por lo mifmo fe puede re--

en París año de 1524. pone ducir fu Confagracion al

en el Concilio I. de Sevilla tiempo de la perfecucion del

{ fol.8í5.) Alberitanus , y efte Godo Leovigildo : añadiendo

€S veftigio proprio de Abderi- que la Silla Abderitana venia

tmus. de mas alto principio ; en

53 Viendo pues a Pedro fuerza de que el tiempo de

en la Silla de Abdera en el aquella perfecucion no er;s

Concilio I. de Sevilla , debe- bueno para inftituir nuevos

mos aplicarle la mifraa en el Obifpados , fino para poner

tercero de Toledo ,
pues no todo conato en mantener los

íblo concurre la identidad antiguos : y configuientemen-.

del nombre , fino la circunf- te reconocem.os por tal á la

tancia del tiempo , tenidos Silla de Abdera.

io.sdosConcilios'cnelefpacio 35 Demás del Concilio-

de un año , en que no fe va- tercero concurrió Pedro^ al

rlaron eftosObifpos , fino fo- primero de Sevilla
,
prefidido

lo el de Itálica , el qual debe por San Leandro en el año

colocarfe en ultimo lugar del de 590. y por eíla afsiílencia

Hüpalenfe I. com.o prevení- fe impugna bien el penU-

nos al hablar (en el Tomo miento de Loayfa, y de otros,
" - - .

i
. -

^^^^
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3

que viendo en el tercero de en el Concilio tercero de To-

Toledo al nombre de Pedro ledo dan á Pedro el titulo de

con titulo de Uiberrirano , le Iliberritano : feñal^ clara de la

redngeron á un lugar de los inconftancia y vicio de Co-

Pyrineos, llamado ^hoy Coli- piantes
,
que fe mezcló en el

bre , y zntes IliberL Excluye- nombre de la Silla de efte

fe , digo, aquel recurfo : por- Obifpo.

que fi míiftimos en la mate- Ignorafe el tiempo que

rial efcritura 5 del mifmo mo- fobrevivió Pedro , por no ha^.

do que en el tercero Toleda- llarfe fu nombre en los Con-

no fe nombra Pedro Eliberri- cilios íiguientes , ni en otro

taño , ó Iliberritano , fe efcri- documento que yo fepa.

be también en el primero de
Sevilla : y por tanto era un FJN DE LA SILLA
mifmo Prelado el que en los de Abdera,

dos Concilios firmó con un
mifmo titulo , y nombre. Pre- ^6 Lo mas notable es,-

gunto ahora. Que conexión que defpues del Concilio fe-

tiene con Sevilla el Obifpo de gundo de Sevilla no folo ceíla

los Pyrineos ? Claro eíla, que la memoria del Obifpo Pedro;

ninguna : pero la Iglclla de pero ni fe halla mas noticia

Abdera , como fita dentro de de tal Silla. Efto prueba que

ios limites de la Betica , debía fe extinguió aquel Obifpado:

refponder a la convocación pues á no fer afsi , forzofa-

del Metropolitano , enviando mente havia de Tonar alguna

fu Prelado í y aísi á fula eíla vez en tantos Concilios , co-

debemos contraerle , exclu- mo fe tuvieron defde aquel

yendo por el mifmo princi- tiempo de la converfion de

pío ei titulo de Accitano
, que los Godos , y paz de nueftra

en el Concilio I. de Sevilla Iglefia , fcgún fe ve en las

dan á Pedro los Códices Ur- demás Iglefias. La cofa es

geleníe
, y Gerundenfe : por bien de eílrañar : y no menos

quanto no fiendo Acci de la el alto filencio que lobre ello

Betica , no debió fu Obiípo guardan nueftros Autores. Es

concurrir á ConciHo Provine muy creíble que fe verificaíTe

cial de Sevilla. Y en prueba en eíla Ciudad lo mifmo que

de que no es buena , ni firme en la de Carthagena : porque

la Jeccion de Accitano , baí- afsi una como otra eftaban

tan ios miimos Códices ,
que en la Coila del Mediterráneo,

dont-.
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donde los Imperiales mantc- aíTolarian mas los Godos , pa-,

nian fus Tiopas y dominio ra qne no tuvicíícn fortaleza,

dcfde la entrada que hicieron ni fiibíiftcncia los Imperiales,

en tiempo de Arhanai:;ildo y Añadefe que como era Luí^ar

de juftiniano. Los Godos fue- niaritimo cercado de quatro

ron continuando en guerras Obifpados , havia de fe r cor-

contra ellos , como teiliñca ta fu Diecefi , fácil de fer go-

San líidoro , y fegun vimos bernada por los comarcanos:

en las Cartas del Rey Siíebu- pues por la Coila tenia en el

to, pueftas en el Apéndice del Occidente á Malaga 5 en el

[Tomo 7. Oriente á Urci : y tierra á

37 En alguna de aquellas dentro, á los Obifpos de Acci,

hoftilidades debieron de def- y de Granada,

truir los Godos á la Ciudad 39 Llegando pues el lan-

de Abdera , como lo hicieron ce deque por las hoíliüdades

con Carthagena : y al modo fe arruinaífe lo principal del

que éíta careció de Silla def- territorio, fm poder mante-

de la entrada del Siglo fcpti- ner por si la Dignidad 5 no
nioj afsi también aflolada Ab- fue neceílario eílablecer otra

dera no pudo continuar con Silla , donde no podía fub-

Obifpo. Pero hay una nota- fiftir la antigua : y como por

ble diferencia 5 que aunque otro lado fe hallaba cerca de
fe acabo por entonces el ti- alii el Obifpado de Eliberi,

talo del Obifpado Carthagi- podia fer gobernado por efte

nenfc , no quedó la Dieceíl Obifpo lo que huvieífe que-

fin Prelado ,
pues fe erigió la dado , íin ninguna incomodi-

Silla de Bigaftro , donde reíl- dad , pues aun hoy fe halla

dia el Paftor de aquellos Fie- afsi diftribuido
,
pertenecieti-

les. En Abdera no afsi: por- do Adra al Arzobifpado de

que extinguido fu titulo no fe Granada,

erigió otro en aquel territo- 40 Efto es lo que en mate-

rio , fino que totalmente fe ría tan remota , y falta de do-

acabó el Obifpado. cumentos , me parece lo mas

38 A efto pudo contri- probable : y como de efte mo-

buir la calidad de las Dicce- do , íi de otros femcjantes , fe

íis : pues la de Carthagena acabó aquella Dieceíí ,
afsi

era tierra muy fértil y pobla- también quedará, concluido

da: la de Abdera es raontuo- lo que fe puede decir de cftc

Xa: y acafo por lo miíxno la Tratado,
-^ ' ^ TRA-:
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TRATADO XXXL
DE LA IGLESIA ASIDONENSE.

CAPITULO L

líEMO^AS ANTIGUAS ÍDE ESTA CIUDAD^

j de fuJíCuacion,.

E la Ciudad de Ají- cffuvo entre el Betis y Giia^.-

do hizo Plinio ho- diana ,
junto á Nertobriga..

noriñca mención, Eñe es yerro notable : conf-

expreíTandola en- tando por los grados y minu^

tre los Pueblos del .tos , que Afindum eftuvo fe-

Convento Jurídico Hifpalen- gun Ptolomeo debajo de Afta

fe. Ptolomeo también la men- y Saguncia , como convencen

cionó entre los Turdetanos fus Tablas reducidas al Mapa
con el nombre de AJindum, del Tomo precedente. Por

propuefto en el texto Griego efte y otros cafos fe vé la ne-,

de Erafmo , de Bercio , y de cefsidad de formar, y atender

iaBibliothccaCoislinianarpe- al Mapa Ptolemayco : pues

ro la ñtuacion que feñala, Harduino , y otros fe equivo-

mueftra fer la mjfma que Pli- carón por mirar al orden con

iiio nombra Afido : pues am- que Ptolomeo nombra un Pucr

bos la ponen junto a Afta , y blo , antes , ó defpues de otro,

Ptolomeo añade la cercanía fegun prueba el fuceíTo pre-

con Saguncia , como fe vé en fente de poner Harduino á

el' Mapa del Tomo 9. Por Afindum junto a NertobrK
tanto no hizo bien Harduino ga , en virtud de que Ptolo-í

fobre Plinio , en decir que la meo nombra a cfta immedia-

Afido de efte , no es la Afm- tamente defpues de aquella,-,

dum de aquel:- dando por por lo que infirió que eftabaq

razón, que la de Ptolomeo juntas.. Pero fi huviera repa-

'

' rat
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Srado en ía demarcación , co- blos mas altos entre los Tur*»

nociera lo mucho que Ptolo- deranos que redaban , pari

meo apartó á Nertobriga de ir defde alli bajando a los de-

'Afindum , feparandolas no más. No debe pues mirar fe

menos que en dos grados de al orden con que nombra los

latitud. Pues ü diílan tanto; pueblos , fino á la ficuaciorí

cómo las junta al defcribirlas? que les aplica.

A eño fe rcfpondió en el To- 2 El nombre de Afido , fe

mo 5. pag. 386. num. 3. que mantiene en la Infcripciotí

Ptolomeo procedió de arriba publicada por Morales lib.9.

abajo: por lo que pucfta Afm- cap. 9. como exiftente no en
idum como lugar de menor la- Lisboa (fegun imprimió Gru^
titud entre los Turdetanos, tero pag.870. num.io.) ni en
pafsó immediatamente a Ner- Medina- Sidonia , fino en Cot-^

%Qbági\, f y Contributa pue- doba : la qual dice afsi;

FABIAE. GN. F.;

PRISCAE. ASI

DONENSI. FA

BIVS. SÉNECA

ET WERlA.Qi.

F. PRISCA^

El Havenate -, hablando

^e las Ciudades comarcanas

•a Sevilla nombra también la

prefente , llamándola A/sido^

«^, y mencionándola junto á

Saguncia (como la correfpon-

i-c) ün embargo de no eílát

cxpreíTadas en el Itinerario';

3 Pero lo mas autorizaddi

fobre el nombre es el tefti-»

monio de las Medallas, don-,

de íe lee ASIDO , y no folo

ílrvcn para la orthographía

de la voz , fmo paiA conocer
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k antigüedad ,
pues fe con-

ícrva en clUs el ufo de los

caracteres antiguos de los Ef-

pañoles. Yo tengo una rarif-

íima
,
que me remitió el M.R.

P. Geronymo de Eftrada , de

la Compañía de Jefus, Redor
del Colegio de Arcos de la

Frontera , con el dibujo de

otra , tan pe rfc cía ai en te con-

fcrvada , que por ella fe Tacó

de relieve en un papel la co-

pia , quedando feñaladas las

letras, y perfiles con tanta

claridad, como fe hallan en el

milmo original. Efta es la Tc-

gunda de la primera eftampa,

donde fe lee ASIDO. La ter-

cera es la que yo tengo origi-

nal, de cobre,en tercer modu-
io,ycon las íingularidades de

tener en el reverfo dos ren-

glones : uno íobre el Toro , y
otro debajo : aquel es como
el de la Medalla precedente:

éíle, diverfo : como también

ia cabeza del otro lado
, y el

íitio del letrero ASIDO , que
aquí cae á la efpalda , y allí

ala frente.

4 Otra tengo no menos
íingular hafta en ia circunf-

tancia de haver fido fran-

queada por la Señora Doña
MüTiA ás Biijlamíinte y Gue-

t;;ír;í, muy aficionada á libros,

y á recoger antigüedades de

Medallas , de que tiene ya

•--. -• - ^

una buena Colección , que

aumenta cada dia con las mu-

chas que recoge por dentro

y fuera de Efpaña.- La Meda-
lla es la quArta de la primera

Eftampa : la qual es Afidonen-

fe , pues tiene las mifmas le-

tras antiguas ,
que hallamos

en las Medallas donde fe lee

ASIDO , y añade la fingula-

ridad de un Delfín , debajo

de una como media luna con

las puntas acia abajo
, y den-

tro de ellas un panto,ó globo

pequeño. Debajo del Delfiíi

hay al fin del renglón un Ca-

duceo mejor confervado que
en la Medalla del libro del

Enfayo fobre los Alphabetos ds

las ktras dcfconociias Tab.i^.

num.io. donde fe juzgó letra

(pag.140.) lo que alli mifmo
es veíligio del Caduceo ,

que

en ia mía fe ve con claridad,

como también el medio circu-

lo puefto íobre el D:lfin, que
alli fe dio partido, por quanto

laMedalla no eftaria bien con-

fervada. Por el otro lado hay
un Buey: y fobre el un peque-

ño circulo con rayos , como
divujamos las El^rellas

,
que

acafo entonces denotaba ai

Sol
,
pues le vemos unido coa

la Luna, por los qu ales enten-

dían los Egypcios a O/iris , y
á IJis , Idv^ios muy famoíbs

cn(í:€ los Turdctanos, como
B ef-
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efcríbiü jacobo de Bary, re- nos doininaron á Efpaña con-

ferido en Li Gotba Kumaria cedieron á Afido el honor de

paf^. 188. Y Rodrigo Caro Colonia, como refiere Plinio

lib. 3. cap. 20. reíblvió tam- en la Edición de Harduino

bien ,
que el Buey con la me- lib. i. cap. i. ínter tefluarin

dia luna era fymbolo de Apisy B^etis , oppidum Nehrif¿i , ceg-^,

en quien los de Egypto vene- nomim Veneria , O" Colobona¿,

raban á Ofiris. Colonice , A/ia, qu£ Regia dici-

5 Lo que mas hace a nuef- tur : 0- in mediterráneo Ajido^

tro intento es el carader de quce Ccefarlana, Efte didado

letras defconocidas,qucmuer- ác Cafirian^t fue proprio de

tran notable antigüedad : fin Afido , como declara el texto,,

que para la de A/ido fea necef- debiendofe reducir á equívo-

fario recurrir á lo que con el cacion el que algunos enten-i

imaginado Julián Lucas efcri- dieífen denotaba pueblo di-

bió Ocampo fobre el origen verío de Afido,que fe llamafle

de efte pueblo : y aunque es Cafariana. El tiempo en que

bien común reducir fu funda- Afido obtuvo aquel didado,

cion á los Phenices de Tyro y no fue antes de Julio Cefar,fi-

de Sidon ; con todo eífo coma no defpues de fu guerra con-

no fe defcubre otro funda- tra los hijos dePompeyo , en

mentó que la alufion entre cuyo termino remuneró álos

los nombres de Sidon y de pueblos de quienes fe halUba

AJidoy no bafta para aquietar, bien férvido , fegun lo dicho,

porque el nombre antiguo Tomo 9. pag. 69. num.3. y
que nos confta , no es Sidon, entonces concederla á efte

ni Sidonia , fmo Afido. Lo aquel renombre ,
por haverle

cierto es, que los Phenicios feguido con fidelidad en tiem-

cftablecieron por aquella par- po tan oportuno. El reducir

te de la Betica algunas pobla- Plinio la Ciudad a lo Meditcr-

ciones : y efta puede quedar raneo , fue contraponerla á

reducida á tiempos muy an- los Eftuarios,. ó Eneros, ea

tií^uos ,
pues fe ignora fu ori- que expreísó á NcbrilfijColo-

gen , y las citadas Medallas bona, y Afta : y por lo miímo

fuponen notable antigüedad, dejó también convencida la di-

quando ufan de los caraderes ferencia que hay entre aque-

dcfconocidos. Has Ciudades , de modo que

ó Defpues que los B;oma- no pueda deciríe Afta lo mif-
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jfio que Afido: pues aquella del fepulcro mencionado por

cílaba en los Eiieros , y no Rodrigo Caro lib. 3. cap.24. el

efta. Una fe intitulaba Regia: qual tenia forma de arca, con
orra Cefj.riana : eran pues figuras de medio relieve cu-

Ciudades diferentes. riofimentc labradas
,
por un

. 7 Ya eílamos en la quef- lado , de Nymphas, y Satyros

tlon del fitio a que debe re- en corros ; y por el otro un
ducirfe la antigua Afido. El rio con Navio

, y muchas fi-

comun parecer dice que es guras de hombres y mugerej
Medma-Sidonia , Capital del en las orillas. Dentro del fe-

Ducado de los Excelentifsi- pulcto havia un cuerpo huma-
mos Señores Duques de aquel no pequeño , muy confumi-
ticuio : cuya opinión ha hdo do , y una lofilla con eílas le-

ían recibida defde Ocampo, tras CLODIA LVCERA : lo

¡Vafeo , y Morales , que yo que es prueba de exiftir allí

iTiifmo la adopté en mis Li- la población en tiempo de la

bros , y Mapas precedentes, gentilidad. Las Infcripcioncs

Los fundamentos fe reducen, las eítampó el Padre Concep-
lo I, al veftigio del nombre, cion Carmelita Deícalzo en
confervado en un pueblo por fu Emporio del Orbe Cádiz,
la parte donde Plinio, y Pto- lib.y.cap.ó. y una fe pondrá
lomeo mencionan a la Ciudad luego en el cap. de Cádiz. So-
de Afido. Lo 2. es la Infcrip- bre eftos fundamentos hay la

cion confervada en una Ermi- autoridad extrinfeca del co-
ta junto á Medina-Sidonia, mun de los Autores

, que íi-

donde fe lee el nombre del guiendofc en hacer la reduc-
Obifpo Pimenio , como verás cion á Medina-Sidonia , au-
en el Tomo 7. pag.i85. Eíle mentan cada dia el crédito de
Obifpo fue Afidonenfe : y por la opinión,

tanto fe perfuadieron los Au- 8 Pero con todo eífo no
tores, haver fido aquel el fitio han faltado contrarios: y exa-
de Afido : pues confta tam- minando la materia mas de
bien la antigüedad de la Ciu- efpacio , refulta no eftár baf-
dad , en virtud de monumen- tantemente probada aquella
tos gentílicos que en ella fe parte : porque el hallaríe allí

mantienen
, ya de Infcripcio- monumentos del tiempo de

nes, y ya de otros fragmentos los Romanos , folo mueftra
fubterraneos , efpecialmente población antigua , y no que

B 2 fuef-
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fucüc dctcniíinadamente JJ¡- cotifervado en Medina (qnt

fio-, pues ninguno inclnye tal parece havcr fido la voz que

voz , fino íülo la Infcripcion convocó a los Autores para

confcrvada en Córdoba, y no poner allí á Ajidó) eñá tanie--

en Medina ,
que es la pro- jos de probar el intento , que

puerta en el num.2. y por mo- antes bien es uno de los man
numentos que no mencionan yores argumentos que a fu fa-^

el nombre de la Ciudad , no vor alegan los que reducen a

podemos probar que Afido Gerez la fituacion de Afido,

cftuvo alli. La dedicación, como he vifto en. papeles que

hecha por el Obifpo Pimenio, me remitió Don Francifco de

es también iníuñciente : pues Mefa^ y Ciñere , Canónigo de

á lo mas íe inñere ,
que Medi- la inílgne Colegiata de Geréz,,'

na era de fu Obifpado , del y el mencionado Pjno.Eíira-^

modo que junto áBeger de da , cuyas buenas obfervacio-i

la Miel dedicó otra Bafilica, nes me obligaron a mirar el

fegun la Infcripcion que Mo- punto con mayor circunfpec-

rales refiere hallarle á quatro cien
,
pues procedo fin preo^

leguas de Medina junto á Be- cupacion , ni empeño por una

ger(la qual fe pondrá dcrpues) parte detcnr.inada , mas que

y como cfia no prueba , que por aquella á quien fe inclina

Afido efuivo alli 5 tampoco la el pefo de la razón : y afsi de-

confervada junto á Medina: bo poner en fií fiícrza los-funn

porque lo mifir.o pudo verifi- damentos que le ofrecen poc

carie fin tener allí la Caíhe- Geiéz^

dral , como es indubitable. Y 10 El I. es, que afsi lo

afsi por aquella dedicación afirma expreflamente el Ar-

<donde tampoco fe exprcíHi zobiípo Don Rodrigo lib.3'.

el nombre del lu^ar) ñopo- eap.20. (aLip.) ^^'^'^^^í^^ ^^^^/^

demos probar la lituacion de fent ad fiuvium, qui Guadalere-

Afido : fino inferir que íu Die- dicitur ,
prope AJidonam ,

qti<e

cefi llegaba á la Cofia del mar nunc Xerez dicitur. Lo miímo

( junto '"adonde efiá Beger) y afirma en-elcap.ult. Venit ad

á Medina-Sidonia , en cuyos locum viimitum ,
qui latine

íítios rehallan memorias de Cvñt^si^\\'2i, ah Ar.xbibush/lQ-

nn mifmo Frclado Afido- dinatfidoni exirule fuH dic-

ceníe. ta {hac efi Ínter mare & eam^

P El nombr^ de ^idQnijt qu^ nunc Xerez , latiné autc-M
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'^ícitur Afidona) & eam pugnce pues una voz parece veftigio

violentia eccupAvit : donde de otra. Pero halíandome ya

afirma con conftancia , que perfuadido á que la Hiíloria"

,Gcréz es Afidona. Efta voz atribuida á Rafis no es de la

es lo mifmo que Afido , la antigüedad que fe la aplicay

Iqual en tiempo de los Godos ílno mucho mas moderna, fo-

íe efcribia Afidona : al modo io la mencionamos en prueba

que de Barcino , y Turiafoy de que antes de Morales fe

jpaflaron á efcribir Barciftona, aplicaba á Gerez el dictada

y TuriafoníLy ó T/rafona : y de Saduña. Lo mases, que

afsi por la material termina- en Privilegios del Rey Dor»

cion de las voces no debes in- Alfonfo el Sabio , y fus fuc-(

ferir diverfidad de pueblos. ceflbres , fe intitula efta Ciu-^

La Chronica General dei dad , XerezSldonia , como heí

Rey Don Alfonfo el Sabio fi- vifto en manufcritos de los ya

guió el mifmo didamen en citados , que manejaron el

ia parte I. cap. 143. al fin, Archivo de la iníigne Cole^

donde hablando de los Obif- giata de aquella Ciudad : f,

pados del tiempo de Conftan- un Privilegio del Rey Dotí

tino , dice , que aplicó al Ar- Alfonfo expreña los Clérigos-

zobifpo de Sevilla, entre deXerezSidonia , y de Soluear,-

otros Sufragáneos, el Obifpa- Otro de fu hijo Don Sancho

do de Sidonia, que es Xerez : y el Bravo es confirmatorio del

para contradecir á efios Au- precedente, añadiendo dota^

tores mas cercanos a la dura- clones , y trata de la venida

cion de la Silla, que los Efcr i- del Clero de Solucar, para

tores modernos , es precifo acompañar al de Xerez Sido--.

alegar fundamentos mayores nia. Es privilegio dado en Vi-

que los exhibidos por Medi- llanueva , Domingo i. de

na : pues eftos ya vimos , que Agofto , año de 12S8. El Rey;

no prueban : y mientras fe Don Fernando el Quarto ers

mire á folo el dicho de los Privilegio dado fobre las AP
Autores ,

pefa mas el de los geciras á 17. de Setiembre def

mas antiguos. 1309. cxpvQÜ^i los Canónigos j^

II En el Efcrito que fe otros Clérigos de Xerez Sidonia^

atribuye á Rafis fe nombra El mifmo fobrenombre dcX^-i

también Xerez Saduña , como rez Sidonia fe halla en privH

denotando a Z.^JS'k ^fi4<>'^^h í^S'^^ ^, í-^ ^^^'P ^^'^ Alfonfo

Torfi,X*
-

. E^ M
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el Conquiftador , dado en 2.

de Oclubrc del 1 3 3 3 . De iner-

te que cotejando cftos docu-

mentos con las exprefsiones

de que la Aíldona antigua era

Ja actual Gerez , como leemos

re yera la anti2.ua Afidona

íu teñimonio tiene laeípecial

circunílancia de que el ultimo

Obiípo Afidoneníe vino á To-
ledo , huyendo de los Almo-
hades , y murió allí en tiem

en el Avzobifpo Don Rodri- po tan cercano á Don Rodri-

go , y en la Chronica del Rey go , que pudo tratar á los que

Don Alfonfo 5 no podemos 1^^ trataron, como afirma de

dudar
,
que los referidos Pri- los contemporáneos del eledo

vilegios publican en fu ex- Arzobiípo de Sevilla : y con-

prelMon de Xerez, Sidonia, fer íiguientemente huvo oportii-

eña la reputada por la antigua nidad de faber el lugar de Ja

Afidona. Sede Aíidonenfe de que fe re-

12 Eñe es el fundamenta tiró aquel Obifpo. Don Ro-

'de lo que el Padre Concep- drigo dice , fue Gerez : con

cion menciona en fu lib.7» que bien pudieron los vecinos

cap.i. fobre el pleyto movi- de aquella Ciudad afirmar en

do entre Cádiz y Sevilla, año el Siglo XV. que venia por

de 14S7. en cuyo articulo i. tradición la noticia de haver

del Alegato preíentado en 8. fido aquel fitio el de la Sede.,

de Oclubre , ante el Señor 13 En viíladeío expuefto

Obifpo de Avila Don Fernán- íe deface el argumento toma-

do de Talavera , íe probó coa do por la voz Sidonia en Me-
gran numero de teftigos an- dina,pues también la hallamos:

cíanos, fer cofa notoria y re- en Gerez , fcgun los privile-

cibida por tradición de otros g?os alegados : y lo que mas

mayores ,
que Gerez es la es , fabemos por Barrantes

Aficiona donde efiuvo la Silla Maldonado ,,
citado por Ortiz

Epifcopal , como fe ve en el en los Anales de Sevilla, íobre

proceífo de aquel pleyto,con- el año 1282. num. 2. que Al-

fervado en el Archivo de Ca- cala de los Gazules , fe llamó

diz. Es digo el fundamento ^/c^A-i ^/Ví?»/^ : fin quepor ef-

de efto lo antepuefio : porque to fe pruebe haver efiado allí

docientos y quarenta yqua- JaSedeAfidonenfe:pues aquel

tro años antes de aquel picy- didado fe pufo para diftin-

to havia ya efcrito el Arzc- guirla de otros lugares ,
que

bifpo Don Rodrigo , que Ge- le llamaban Akald : y del mií-
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mo modo fe mantuvo en Me- fonfo dio a los pobladores de

dina, nombrándola Sidonia , á linage en Medina las franque-

diftincion de Medina del Cam- zas de los Caballeros de Tole-

po, Medina Celiyác Pomar &c. do
,
por grant fabor ,

que habe-

lin que podamos convencer ryios de poblar bien la nuejlra.

mas myfterio en aquel fobre- Villa de Medina ,
que es en la.

nombre, que el denotar una tierra de Sidonia ^c. y fi Me-
Medina de tierra de Afidona, dina es de tierra de Sidonia,

íi de fu Diecefi 5 ai modo que refulta que no eftaba reputa-

por lo mifmo fe dijo Alcalá da por la mifma Capital Sido-

Sidonia : de fuerte ,
que def- nia , ó Afidona : porque no

pues de extinguido el Obif- decimos , v.g. que Madrid ef-

pado Afidonenfe ,
quedó la tá en tierra de Madrid , íino

voz Sidonia denotando el ter- que otro pueblo menos prin-

ri torio de la Diecefi , como cipal cae en termino de Ma-

prueba el egemplar de ^/f^/i -drid. Diciendo pues que Me-
Sidonia, dina cae en termino deSido-

14 Pero aun hay otro ar- nia , confia fer tenidas por di-

gumento mas fuerte, en vir- verías las fituaciones de Me-
tud de unos Privilegios men- dina y Afidona. También

clonados por Rallón , Barran- prueba cfto ,
que por el nom-

tes , y Gamafa en fu Hiítoria bre de Afedina-Sidonia, que fe

de Arcos, en los quales (fegun la da en Privilegios antiguos,

exprefía el ya citado Padre no debe deducirle haver efta-

Eítrada en fu MS. alegando á do alli la antigua Afido : pues

los mencionados Efcritores, la expreísion alegada, de que

que no han falido a luz) fe Arcos y Medina caen en ter-

dice, que Arcos, y Medina caen mino de Sidonia , declara que

en el termino de Sidonia. El aquel didado de Sidonia en

Privilegio de Arcos le he vifto Medina denota el territorio

en la Hiíloria MS. de aquella común de la antigua Sede

Ciudad, efcrira por Gamafi: el Epifcopal
, y no el fitio indi-

de Medina le he reconocido vidual de Afido , como confir-

en una copia facada del origi- ma el egemplar de Álcali, lia-

nal , fu fecha en Gercz , Vier- mada también Sidonia.

nes , veinte y íiete de Enero, 15 Defde cerca del año

Era 1 306. que fae el alio de 1380. empezó Gerez á intitu-

12(58. en que el Rey Don Al- iarfe de la Frontera ,
por fer

B4 ra-
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;

raya y fortaleza contra las acuerdo havcrle vifto enEf-

fuerzas de los Moros, al mcdo critor mas antiguo : por lo

que los Adelantados mayores que no me atrevo á anteponer

fe llamaban también Fronteros las etymologias que propone

¡en aquel tiempo. Y como con el Padre R0.1 en fu libro de
cito cefsó el dida do de Sido- Santos de Gerez^ donde le

iiia , fcgun también fuccdió deduce del Syro Cifrí'í , que
en Alcalá (que tom.ó ci tie los fignifica Cuidad , con lo de-;

Gazules') quedó Medina con el más que podrá ver alli el que
(iiítinguido titulo de Sidonia, le necefsite conlultar : pues

íin tener competidor en el yo creo procede en fupueílo

riomibre : lo que fue cauft de falfo de que antes de los Mo-
inclinarfe á fu fiívor los mo- ros tenia el mifmo nombre de
demos 5 pues aqui y no en Gerez , lo que no puedo pro-

Gercz, fe conferva el vertigio bar ; y por tanto me inclino

de la voz antigua de Aíldo. mas á que es puefto por los

'Acerca del nombre a£lual,que Moros. Pero los Chriftianos

Jfe efcribe A>rf2, , he defeado confervaron en iuObifpoei
averiguar la etymologia por titulo de Afidonenfe , y aña-

Ios que tienen conocimiento dieron á la voz nueva la anti-

de la lengua Arábiga,y parece gua de Saduña, ó Sidonia. Ef-

corrcfponde al de otra Ciudad to prueba ,
que por el nombre

de Perlla , cuyo nombre redu- de Medina- Sidonia no fe cen-

cido á nueftras letras es Xei- vence nada contra la r-educ-

raz : haciendofc muy creíble cion de Afidona á Gerez :an-

que los Moros mudaílcn el tes bien hay Autores del Siglo

nombre de Afidona en cite trece
, que cxpreílamente (en-

de Gerez, por atención ala tcncian á fu favor, fubfcri-

Patria del Conquiñador , íi de hiendo por lo mifmo al medio
íilc;un Gobernador fcbreía- del Sig;lo XV. Don Alfoníb

líente , que fucflc de Xsirazi de Carthagena cap.44. y lue-

dei modo que totalmente mu- go otros, como Clufio , citado

daron el de Acci en Guadix, de Ortelio en la Synonymia^
Complutum en Alcalá , y afsi v. Afsidona , donde fe debe
de otros lugares. Lo cierto corregir la exprefsion eam
es , que el de Gerez no fe oye Hifpanice Urbem ín Tarraco-

haíla la entrada de los Sara- nenfi regione
^
quAmhodk'y^Z'.

ipcnos ¿ ó á lo menos yo no me xcz de la frontera vocant, pOr:

Elena
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íiíendo in Ttirdetania regione

en Jugar de in T^arraco-neriji.

1 6 Entre los Autores an-

tiguos del tiempo de los Ro-
manos

,
(que eran los niejcres

teftimonios) hay alguna efca-

íéz , pues folamcnte tenemos
áPlinio, y á Ptolomeo : y
como ios litios de que fe du-

da , folo diñan entre si cinco

leguaSjCS difícil aplicar a uno,

mas que á otro , fus Tenten-

.cias : porque Ptolomeo no
tiene exaditud , como fe vé
en Ajla , á quien aparta mu-
cho del Betis : y en Saguncia,

á quien retira dcmaíiado áf
'Aíldo : con que por Autor no
puntual , no podemos decidir

la duda. Plinio ha parecido á

algunos que favorece a Medi-
na , por decir que la Ciudad
era mediterránea. Pero en ef-

to ya digimos no miró mas
que á contraponerla á las que
eftaban en los Hileros del Ee-
tis. Y como a Gerez no al-

canzan las crecientes de Gua-
dalquivir, ni han podido al-

canzar j refulta qtie no fe

opone en nada. Ni cbíla que
Medina fe aparte ma^. del Be-
tis , y del mar : pues para re-

ducir una Ciudad á lo medi-
terráneo , contraponiéndola á

las litorales , bafta que no la

bañe el agua de que fe trate,

ya de mar , ya de rio ;, ctmo

prueba el mifmoPÍinio,quan-
do a ObukOjque no diíla mas
que tres leguas y media del

Betis, le reduce a lo medi-
terráneo , como declaramos
en fu fitio. Y como Geréz ef-

tá fuera de los Efteros del Be-
tis , de que Plinio va hablan-
do , la colocó conTazon en lo

mediterráneo.

17 Pero lo mas es, que
efte Autor favorece la íitua-

cion de Aíido en Geréz, fegun
una buena obfervacion del

ya citado Eftrada: pues Plinio

dice, que Afido era del Con-
vcnro de Sevilla , como fe ver

en el Tomo 9. pag.60. y eílo

favorece á Geréz , mejor que
a Medina.. La razón es

, por-
que Geréz cae des leguas al

Mediodía de Afta, que lin du-
da fije del Convento de Sevi-

llajccmo propone Plinio. Me^
dina diíia unas íiete leguas de
Aíla , y por configuientemuy
fuera del termino en que caea
los pueblos del Convento Hif-^

palenfe
, y dentro del territo-

rio , en que eftaban los de
Cádiz. Con que íi Medina
fuera Afido , tocara éíla á
Cádiz : pero viendo que cfta-.

ba en jurifdicion de Sevillaj

fe hace mas verofimil,que Afi-

do fue Geréz : en cuya con-:

formidad fale bien el modo
cofi que procede Plinio , ácí-.
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.

críbi>:ndo los pueblos de arri-

ba abajo íci^un íii inimedia-

cion , Ncbnlla , Colobona,

x^aa, Afido ; ello es , Lebrija,

Tribuí;;cna, Mcíade Afta, Ge-

rcz : "las tres primeras en los

Efteros del Betis
, y la tercera

no, por cuyo motivo dice con

razón que era mediterránea.

18 Pero paflar dcíde Afta

á Medina era un falto nota-

ble , en que dejaba fm deícri-

bir los pueblos del territorio

de fíete leguas : cofa no cor-

rcfpondientc a quien va dcC-

cribicndo con tanto enlace

los lugares del Convento de

Sevilla. Pero no es efto lo

mas , fino el ver como defcri-

be la jurifdicion del Conven-

to Gaditano, fcgun la qual re-

fulta
,
que Med'ina perteneció

á fu territorio: y por tanto

no fue lo mifiTio que Afido,

pues efta caía dentro del Hif-

palenfe. Pruébale el intento

por los pueblos de CariJJli , y
Sr.guncia

,
que fcgun el mifmo

Plinio eftaban en el territorio

del Convento de Cádiz : y co-

mo Carilla eftuvo de la parte

•de acá del rio Gaudaletc , y
Saguncia al Nornordefte de

Medina , refulta que Medina

cala dentro de la Juriídicion

de Cádiz , de quien efta mas

cerca ,
que las ruinas de Sa-

guncia y Carina. La razón

es ,
porque fi los pueblos arri-

mados a Medina por el Nor-
te , ion de Cádiz ; mejor lo

ferá el que efta en medio. Si

tocan al Convento Gaditano

los lugares mas diftantes , ea

camino de Cádiz acia Sevilla;

mejor feran de fu jurifdicion

los que caen mas cerca , que
por configuiente quedabaa
incluidos en fus limites. Lue-
go Medina debió tocar á Cá-
diz, como fu vecina Segoncia,

ó Saguncia , entre la qual y
Cádiz efta Medina. Afido no

eftaba en jurifdicion de Cá-
diz , fino de Sevilla : figuefe

pues ,
que no eftuvo donde

hoy Medina , fino debajo de

Afta, fegun el orden de Pli-

nio : y configuientemcntc

donde fe halla Gerez , dos le-

guas al Norte del Puerto de

Santa Maria , tierra adentro,

y a la vandadcl rio Guadalete

que mira acia Sevilla. Efte es

un argumento ,
que pide ten-

gas ala vifta el íviapa del To-
mo 9. pag.48.

19 Otra de la? efpccies

que me hicieron refiftir á in-

clinarme á Gerez fue ver que

en Medina , y no en efte, nos

daban los Autores monumen-
tos de antigüedad : y oyendo

que havia'algunos en Gerez

folicite fe reconocieftcn por

orden de la Ciudad, pues ef-

pe-
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pecialmente un gran trozo de

Coluna eílaba en fitio
, que

nccefsiraba mano publica , y
ep cfedo vaiiendofe del Señor
Corregidor , y de otros Ca-
balleros, el Rmo. Eftrada , fe

reconocieron algunas piedras

en el mes de Mayo de elte

ario de 1753. y quedan en mi
Eftudio las copias de feis Inf-

cripciones, que acafo nos die-

ran luz total en la duda , íi na
fe hallaran tan mal tratadas,

que apenas puede formarfe

concepto del afiunto , fino

folo que fon del tiempo de los

Romanos, ya lepulcrales , y
ya dedicaciones , ó cofa feme-

jante. A la puerta del Arenal
hay una de piedra negra, cor-

tada , en que fe exprefla un
tal Lucio Ve cilio por eílas le-

tras , que eftán alli en tamaña
grande y muy legibles

CVLI

L VECILIO C. F.S

TLSTAMENT

20 La mas integra es una
Ara pequeña en marmol blan-

co fino
,
que efta en la cala

de frente de Efcuelas de la

Compañia , dedicación á Hér-
cules Auguílo j en eíla forma:

21 Pero lo mas notable es

una piedra de cinco quartas y
media de alto 5 y poco mas de
media vara de ancho , que ef-

tá en frente de la Parroquia

de San Marcos , laboreada no
foío por frente , fino por los

dos lados , ignorandoíe íl

correfponde el refpaldo , á

cauía de elVar oculto dentro

de la pared. Sus caraderes

parecen no folo Baílulo The-
nicios , fino que en el primer

renglón hay alguna femejan-

za con las letras de las Meda-
llas de Afido : lo que favorece

al aífunto. Eíta la fue a re-

conocer períonalmentc el

Rmo, Eftrada ,
quien la copia

por íu mano, y me la remitió:

dándola yo aqui con gufto,

por monumento de nueftras

mayores antigüedades»

Tara*
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22 También hay eftatuas

antiguas : una en la plazuela
donde acaba la calle ác Biz-
cocheros , la qual es de mar-
Biol blanco

, y es figura toga-
da : otras dos en la calle que
cl vulgo nombra de Idolos,por:

€Ílas figuras, que cftán ha-
ciendo pared cerca del ángu-
lo de la Ciudad entre Norte
y Poniente. Las Medallas
Phenicias , é Imperiales

, que
4c hallan en qualquiei ruina,

parece fon muy fréíJueñFés en
cada renovación de edificio:

y eftos días en un cimiento
que fe profundizó en la plaza
de Mercaderes entrada de
Cal de Francos , centro de la

Ciudad , fe halló una gran
Medalla de Balhus Pontifex
(como la que luego propon^
dremos en Cádiz) que para en
el Gavinete del mencionado
P^dre Eítrada , y antes fe

encontró otra igu^l junto al

mu-
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muro pof la parte del Medio- 23 Otro principio á favor

din, que hoy le hallíi en el del de ella Ciudad es , el cxceñb

Marques de la Cañada en Ca- de buque y población que
diz. Las Cloacas , ó Madre tiene íobre Medina : de modo
oculta , denotan en fu fabrica que eílando las dos en un ter-

mayor antigüedad que la del rirorio , no parece perfuafiblc

tiempo de los Moros , pues fe colocaííe la dignidad Epif-

tiene de alto un eftado hol- copal en la Ciudad pequeña,-

gado , de ancho mas de vara, dejando la populofa. Medina
los lados todos de piedra

, y tiene un recinto muy corto en
la cubierta de una firme rof- comparación de Gcréz : pues

ca de ladrillo. Por la parte aun contado el Arrabal, acre-

átl poniente hay un aque- centado , es fu vecindario de
dudo fubterraneo de cañones dos mil y quinientos vecinos

de plomo de mucho grueíTo: con íolas dos Parroquias;

otro a la parte de Levante, quando Gerez boja en el re-

de piedras horadadas, zulaca- cinto de fus Muros ámbito ds
dis con plomo, de que en dos. mil cafas , las quales exif-

rucftros dias han facado mu- tian en tiem.po de fu conquif-

chos quintales los peones que ta
, y fe dieron á la población

cabarcn en una tierra de Don de Chriílianos , entre quienes

Juan Polanco. Los Muros tie- huvo el crecido numero de
ríen también muefiras claras trecientos Caballeros. Entre
de antigüedad , en la calidad fus Parroquias las feis denu-
de fi! fábrica

,
que por partes tan mucha antigüedad. El

fe ha defcubierto , moftrando vecindario es de nueve mil
nna argamaía de piedras me- vecinos : una Colegial, ocho
nudas tan (umamente fólida, Parroquias , diez y íiete Con-:

que han labrado en quadro ventos, como efcribe el Pa-,

algunos fragmentos , como dre Concepción en fu Cádiz
ü fuefle cantería : y lo que es lib.5.cap.2. y en villa de po-i

mas , fe han defcubierto en blacion que en todo tiem,po

fus ruinas algunas Medallas ha moftrado mas grandeza, no
Pvomanas

, que hoy andan fe hace perfuaíible que el Paf?
por divcrfas manos. Todo l'o tor refidieíle en lugar de me-f
qual es prueba de población ñor rebaño , quando dentro
-'''^ :íntigua anterior á los de fu Dieccfi

, y cerca de,

.liados. aquel pueblo hayia ot¡;o min
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'chomas populofo, que itinta- en el Texto , en que bijo el

ba también la ciucuníl.incia nombre de A/tnod¿t
, por Aíí-

de feguridad por fortaleza: dona (al modo que en las fír-

pues Gerez eftá Cobre una mas de Concilios ílielc hallar-

Mefa de alguna elevación fo- fe Afinodcnfis , donde otros
bre el terreno de fu circun- efcriben Afidoncníis) refirió

ferencia, fin cerro que pueda el Biclarenfe que era Ciudad
fervirla de padraflo para ofen- fortifsima : de modo que Leo-
derla con maquinas arrojadi- vigildo no pudo apoderarfc
zas, fegun me informó elPa- de ella fino por traycion.

dre Eílrada , remitiéndome á 24 En efta competencia
un mifmo tiempo el plan de de las dos Ciudades quifo

Muros y Alcázares , que al- terciar el Padre Concepción,
gun dia puede fer que nos fir- diciendo que Medina fue la

van : y por ahora conducen antigua A/ido , donde eíluvo

para poderla aplicar el teíli- la Silla hafta el año de 748.
monio del Biclarenfe , que en que la aífolaron los Moros
celebra á Afidona de Ciudad fin dejar piedra fobre piedra.

/í>y/{/>/wííi : pues Gerez por la Pero que defde entonces fe

excelencia de fus Muros , y paífaron los Chriftianos á Gs-
por el numero de defenfores, rez con fu Obifpo, dando á la

mas copiofo que en Medina, Ciudad el fobrenombre de
pudo fer mirada por los Go- Saduña : por lo que diílin-

dos como una de las grandes guiendo de tiempos puede
fortalezas de aquel tiempo, una y otra decirfe lugar de la

fcgun fe vio también en el de Sede Afidonenfe, lib.y. cap. 2,

los Moros, en que coftó cinco Efte recurfo no era malo , íí

mefes de afledio fu conquiíla, ofreciera á fu favor algunas

rindiendofe los pueblos de la pruebas : pero aunque fobre

comarca , Medina, Arcos,San- la aíTolacion de Afido cita á

lucar &c. luego que vieron Pedro de Medina 5 no hallo

conquiftado á Gerez, como yo en tal Autor comproba-
refiere Miguel de Herrera en cion , ni aun mención de la

la Chronica de Don Alfonfo cfpecie , fiendo afsi que ten-'

el Sabio cap.
1
3. Loquees godos Ediciones. Tampoco

prueba de fer Gerez fortaleza es verdad , que defde cerca

íupenor á las de fu contorno, del 748. fe acabe la memoria
^(si en el Siglo trece , como de Afidona , fegun efcribe eti

^
el



S)e la h'e/ia Jfuloncnje. 31

cl num.S. Pues fi antes de les

Moros fe denotaba por An-
dona la Ciudad , del miímo
modo fe refiere aquel ncm-
bre en el Siglo figuiente , fin

prevenir ruina, ni alteración,

como vemos en la Hiíloria

de los Árabes , efcrita por el

Arzobifpo Don Rodrigo , en

cuyo cap. 26. habla de Afido-

ra j fin nombrar á Geréz , ni

añadir el didado de Saduña,

óSidonia, fino preciíamente

ajídon a, y como eftaba en el

tiempo de los Godos : y efto

era en la Hegira 229. que
concurrió con nueftro año de

844. La mifina mención hizo

en el cap. 18. afirmando , que
Afidona reconoció por Rey á

Abderramen, como Malaga, y
Sevilla. No havicndo pues
diferencia en el ufo de la voz,

no podemos decir ,
quecefsó

fu mención en el Siglo oda-

vo , hallando fe mencionada

en les figuientes del mifmo
modo que antes. Tampoco
concilia las partes aquel re-

curfo : pues los argumentos

por-Gerez pretenden haver
eftado alli Afido en tiem-,

pos muy anteriores á losMor
ros.

25 Eftos fon los funda-

mentos que militan por eíla

parte , y fin duda la ponen
en un eftado fuperioral que
tenia antes. El Público irá

protegiendo lo que debe prer

valecer , mirando la materia

fin la pafsion que fuele mili-

tar en los intereflados. Y
porque efta Diecefi abraza

muchas antigüedades fobre-.

falientes, conviene ir apun^

tando algo 5 y refervar para

defpues lo que acerca de la

difputa precedente pende de
la reftauracion de la Sede,,

CA
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CAPITULO IL

fUESLOS AKTIGUOS DEL OBISTADO
Afidonenfe.

ASTA. el Puerto a la Mcfa de Afta,-

citando por tcftigo al Padre
Í2^ ^'^ON Afido junta Fr. Eftevan Rallón, del Orden

V-i Plinio el Honübre de San Gcronymo
, que regif-

'de la Ciudad de Afta , que tro por si aquel Arrecife "í y
realmente confinaban , pues <Xvz(zv7ívh reiia por el Occh
'Afta tuvo fu fituacion á dos dente de Gercz, diftando una
leguas cortas de Gsrez de la legua de efte Pueblo; aunque
Frontera, no entre éíte y el por eftar labrado de Viñas , y
Puerto de Santa María, como Olivares necefsita de eíludio
cfcribió Morales iib. 10. C.28. para conocerfe. En cuya fu-;

ílno entre Gercz, y 2>/¿//^f«^, poficion fe acaba de conven--,

'donde fe conferva hoy un al- cer
, que Afta no fue Gerez,

to que llaman Mefa de Afta^ fino la Mefa de fu nombre , á
al Oriente delBetis, y No- quien favorece fobre la me-
rocftc de Mcdina-Sidonia , en dida el veftigio de la Calzada.^

.d mifmo fitio en que la coló- Eftrabon la^eApreiTa también
carón Ptolomeo

, y el Itinera- entre las Ciudades de los Efr
rio de Antonino, pues efl-;? ul- tuarios, con Nebrija (de quien
timo feñala con exprefsion, diftaba Afta poco mas de dos
no feis millas (como efcribió leguas) y añade aquel Autor,
el Padre Roa en fu Afta , ó que era el fitio donde tenian
Santos de Gerez) fino diez y fus juntas los Turdetanos: Ai
feis millas defde el Puerto á afinaría autem AJia , in qua^n

Afta, que fon las quatro le- Turdetani conv€r>!unt , pag.
giias actuales , que hay del 141. loquees prueba déla
Puerto de Santa Maria á la anñguedad

, y excelencia de
Mefa de Afta. He leído tam- la Ciudad , y de que fu terri-;

bien en un MS. del R. P. Ge- torio era proprio de losTur-j

ronymo de Eftrada, ya citado, detanos antiguos,
cjue fe mantiene el Arrecife, 27 Ei Autor del Commen--
á .Qalzad'i, que huvo ¿Qfde t^jgio dlB^h Bifp. cap. 2 5. rc-i
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ñcre ,
que en la guerra Civil

fe paflaron al partido del Ce-

íar tres Caballeros naturales

de Afta , llamados Aulo Be-

bió , Cayo Flavio , y Aulo

Trebelio , los quales eran Ca-
balleros Romanos , y tan ri-

cos , que cafi cubiertos de

plata fe paíTaron con fus Car
ballos al Cefir.

28 Mas antigua memoria

ies la incluida en Livio Dcc.4.

lib.p.c.i^. (^/.lib.59.2i.)don-

¿le dice que en el Confulado

de Albino , y Philippo (efto

es , en el año 564. át Roma,
fegun los Faftos de Sigonio,

190. antes de Chriílo) venció

Cayo Atinio en el Campo de

Afta á los Lufitanos , matan-

do á feis mil , y huyendo los

demás, con lo que pafsó á

tomar la Ciudad de Afta , lo-

grándolo, pero á cofta de la

vida j pues herido al efcalar

el Muro , falleció dentro de
pocos dias.

29 Defde aquel tiempo
'eftuvo eft:a Ciudad en la do-
minación de los Romanos,
,que la hicieron Colonia , co-
mo confta por Mela lib.3.

cap. I. calificandofe con efto

la lección de Plinio, fobre que
la voz Colonia correfponde á
Afta, y Afido

, y no a las que
preceden. El fobrenombrede
Regia que e.xpreíF^ Plinip (en

Tom,X.

las palabras d r.das en cln.5

fofpechó Caro , íi aludirla á

que huvieífe fido Corte del

Rey Argantonio, queriéndolo

juntar con el dicho de Eftra-

bon
,
quando afirma que en

Afta hacian los Turdetanos
fus juntas. Lo cierto parece

que los Romanos no la dariaia

tal titulo,por no mirarle bien:

y afsi fe le havrian aplicado

los Turdetanos , y le mantii-:

vieron los Romanos.
Hoy es un deCpoblado,

donde no fe regiftran mas que
ruinas , en el fitio arriba íe-.

ñalado. Sirve íu conocimien-

to , para la linea Ecleiiaftica,

por cauía de unos Santos que
la han atribuido los moder-
nos ; de que fe hablará dcft

pues.

C E R E T.

50 Efte es un pueblo de
quien no hicieron mención
los Geographos antiguos que
tenemos , ílno que quiera en-:

tenderfe bajo el nombre de
X era s HPA , cuyo nombre
refiere Eftephano de Urbibus,

y dice era Ciudad cerca de las

Colunas de Hercules , para la

qual cita á Theopompo. Al-

gunos por la alufion con la

voz de la Ciudad aduai que

ilí],c|;^iiiOS X(ríí:> , dicen feí

Q cfta
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efta In nombrada Xera en Ef- pañola : y en efedo Te hallan

tephano ,
pues la favorece algunas en las ruinas de luga-

tambien la fituacion de caer res déla Andalucía, y fe con-

junto alas Colunas , cfto es, fervan en Gavinetes de Erudi-

en la parte mas Meridional de tos , como he íabido por el

Elpaña , ácuyo territorio fe Señor Conde del Águila, que

aplicó el diaádo de cena de me remitió una perfedamen-

las Colunas de Hercules í pues te confervada , obtenida por

como los Griegos efcribian medio de Don Livino Ignacio

tan lejos , eícrupulizaban po- Leyrens , que tiene otra en

co en diílancias pequeñas , y fuEftudio. No me atreveré á

afsi ufaban de aquella expref- decir que Ceret fuefle la mif-

íion en los pueblos de acia ma que Xera: porque en aquel

Cádiz, y acia el Eftrecho. Si territorio huvo tantas pobia-

á efto le añade lo que tam- clones ,
que por ninguna otra

bien he leído ,
que Xercz Provincia puede calificarfe

mantuvo el nombre que hoy mejor el dicho del que llamó

le damos , aun en tiempo de Chiliopolis á Eípaña , ^ eíto *

los Godos , le favoreciera mas es , Nación de mil Ciudades.

la voz Xera de Eftephano.Pe- A cada paflb fe hallan por

ro yo no me acuerdo haver aquel diítrito ruinas que de-

vifto el nombre de Xerez en trotan grandes poblaciones : y
Autor de antes de la entrada afsi queda lugar para con-

de los Moros. El de Ceret fue traherlas al nombre de diver-

anterior a los Godos: porque fas Ciudades. Lo cierto es,

entre mis Medallas hay una que el que afsientaálo preve-

fmc^ular , en que entre dos Ef- nido fobre que Gerez fue Aú-

pigas(como otras de la Betica) do, tendrá que inveftigar por

fe batió en cobre el nombre otra parte la fituacion de Ce-,

de CERET. Su fábrica es Ef- ret. Pero con qué documen-
tos?

* El Anonymo Ravennate i;b.4.c.42. Spanta, quam unus ex philcfiphis

Chíl'opollm efe afrult, Y nota allí el Bcncdiair.o Foríheron, que acaio

podrá alguno" entender eílo de lo que dijo Eílrabon pag. 163. ^-^ p¡ures

quam m'iHe fulJle Vrhts Hifpan'i^ dicunt , eo addvMi videníur
,^

qmd^ magnos

vicos Urbium loco cenftrent, Pero como Eílrabon no hu itulb Chuiopolis a

Eipaña
, parece que el Ravcnnate bablb de otro, erpccialn^ente de los que

jmmcdiatamcnte nombra como Philofophcs ,
que defcrlbleron a Elpana,

i:aftür¡ü, Lollano, ArblÚGu (Romanos) Hcldebaldo, yMaicomíro.Godos.
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tos? Yo no hallo mas que el do
,
por no poder redncÍLTe á

veftigio de unas ruinas que fe pocas planas íus grandezas:

llaman hoy Seray ó Cera , en- pero havicndo fido de la ;u-

tre Gerez v Medina-Sidonia, rifdicion de la Sede Afido-

mas cerca de efta que de nenfe
, y mezclándole muchas

aquella , íitio proporcionado veces la mención de fu Con-
para el íymbolo de las Efpi- venro Jurídico ; no es razón

gas, que ofrece la Medalla: excluir del eílado antiguo de

y juntando con efto la alufion la Provincia aquello fin ío

entre Ceref y Cera , podemos qual quedarla imperfedo. Di-

reducir á fus ruinas la fitua- remos pues algo , como Mcla
cion , mientras no fe defcubra de Italia : Magis quia ordo

otro principio : pues para no exigit
,

qtiam quia monjlrari

iníirtir en que es la adual Ge- eget , lib.2. cap. 9. no tanto

rcz , bailan las dudas con que por darla a conocer , como
han procedido los Autores en porque fe conozca el orden

feñalar el nombre antiguo de de unas cofas con otra?. Sua-

efta Ciudad , como fe vé en el rez de Saíazar efcribio un eru-

Padre Roa, donde fe mencio- dito libro fobrc lis Antigue-

iian los figuientes , Si/apem, dades y Grandezas de eíta

Munda y AJidona , Cefariana, Isla. El Padre Fr. Geronymo
^/?¿f, y Xfr^í ; prueba clara de de la Concepción , Carmelita

que no hay coíli cierta: y en Defcalzo , efcribio otro ma-
cofa's tan remotas y obfcuras yor , aunque con menos cri-

en que vamos como palpando tica. Nofotros apuntaremos
fombras , no puede eftable- algo , cuidando principalmen-

cerfe cofa cierta (efpecial- te del Convento Juridico , en

mente por los que vivimos le- que aquellos no fe detuvie-

jos) mientras no fe defcubran, ron ; por fer efto lo que tiene

ó tengan mas claridad los mo- mas tranfcendencia con otras

numentos. poblaciones de la Betica.

r- 32 Hizofe muy famofa
CÁDIZ , r su CONVENTO Cádiz en todo el mundo , no

Jurídico. Tolo por fus navegaciones (en

que giraba por el Mediterra-,

31 Inclinado eftuve ano neo, y Océano , fegun afirma

tratar de efta Isla , hafta lie- Eltrabon pag.i68.)íino por el

gar al tiempo de fu Obifpac; Templo de Hercules Egypcio,
" C 2 iluíí
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iluñi'C por los fundadores, por es , que en el año de 1750. fe
a Religión, por la antigüe- deícubrió aquella fábrica en
dad

, y por las riquezas. Sus una gran baja mar por Di-
fundadores fueron los Tyrios: ciembre , y fe vio el Templo
-Ja Religión provenia por eílar en la tierra que cubre adual-
alli fus hueflbs: la antigüe- mente el agua en la Isla de
dad , defde la guerra de los Santi Pctri , pues luego vol-;

iTroyanos: las riquezas fe fue- vio el mar á ocupar lo ufur-
Ton amontonando con el pado. Aquella Isla es como
tiempo , como efcribe Mela un peñafco en la punta Orien-
lib.3 . cap. 6. La fundación de tal de Cádiz. En la falda que
la Ciudad la reduelan los Ga- ocupa el agua eíla cubierto
'ditancs á un Oráculo

, que el Templo a diftancia de tres

mandó á Los de Tyro hacer leguas de la Ciudad, Su figu-

lina Colonia en las Colunas rafe mantiene en una Medalla
de Hercules j y viniendo pri- de mi Eftudio , en que repre-

nicra y fegunda vez hafta el fentandofe por un lado los

fin de la tierra , edificaron en Atunes que otras juntan coa
Ja tercera expedición una la cabeza de Hercules Gaditar- !

Ciudad en la punta Occiden- no , ofrece e{la un Templo de
Cal de la Isla

, y en la Oriental quatro Colunas, fegun muef-
el Templo de Hercules , dif- tra el num.ó. de la primera
íantc de la población doce eftampa»

millas en memoria de las do- 33 El nombre de la Ciu-
ce proezas de aquel Héroe, dad fue Gadir entre los que
Eftrabon

, pag. i5p. dice que ufiban de la legua Phenicia,

'difiaban mas ; y cafi tanto co- en la qual quiere decir lugar

mo era lo largo de la Isla, cercado, (q^ww Avieno, Piinio,

Pero como efto fegun el mif- y otros , porque realmente la

mo, Autor era no mucho mas eftrecha por todas partes el

de cien cftados ,. ó fegun el mar , como explicó San Ifido-,

libro 3.delas Chreítomathias, ro lib.14. Etym.cap.6. Quam
fe reducía á cien eñados, (eP jO'-^(/

^ Eubr& preferí more

to es, doce millas y quatro ef- occupantes lingua fuá Gadir,

fados) refulta
, que fe puede id eji físpem , nominaverunt^

íalvar la diftancia de las tres pro eo quod circumfápta Jit

leguas, ó doce millas, éntrela mar'i. Los Griegos la nom-
íZliudad y el Templo, Lo mas hizxiQAdúra y tomando algu-^.

nos
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ttos la etymoíogla de fcr como Ceílir fe anadió el díclado da
cuello de la tierra, fcgun cf- j«//¿í , y per Auguíro ei dd
criben Suidas, y Tzetzes. Ei1:g Augiiji\% : do modo que todo
añade, que antes fe llamaba junto la hizo intitular /Íí/^«^/?.í

la Isla Cotinufcí , como vemos Ciudad Julia Gaditana , como
en Dionyrio,verr.456. Avicno expreíTa Plinio libro 4 cap. 2 2.

dice ,
que Tartejfo (verf.ióg,') Oppidmn Civium Romanorum^

y ambas cofas fe componen, quod appellatur Augufla Vrhs

diciendo con Plinio libro 4. Julia Gnditana. Julio Ceíar
cap.22. que el nombre de Co- fue el que concedió al pueblo
tinufa era el de los naturales, Gaditano el honor de que
fegun Timeo : el de TarteíTo fueílen Ciudadanos Romanos,-
fe ufaba por los Romanos, fegun refiere Dion pag.164.

Pherecydes citado de Eílra- Gaditanum populuyn Civitats

bon pag. 169. la llamó Ery- Romana, donavit : y efto lo

thea , nombre que reduce Sor- confirmó luego el pueblo P^o-.

lino con Plinio á los Tyrios mano , fegun añade i dando
defcendientes del mar Berme- por razón del a fedo que ct

;o , eíto es , Erythreo. Pero Cefar tuvo á los de Cádiz , el

el mifmo Eftrabon dice , que haver tenido alli un fueno ha-
otros aplicaban aquel nom- llandofe Qi_ieítor , defdc eí

bre , no á Cádiz , fino á otra quai fe lifongeó que llegaría

Isla immediata , en que fegun á fer Señor de todo. Suctonio
refiere Plinio eftuvo antes la añade, que viendo en el Tem-
poblacion : y efta es á quien pío de Hercules Gaditano la

Ephoro y Philiftides llaman Eftatua de Alejandro, fe la-

Erythia : Timeo y Sileno mentó, recargandofc asi mií-

Aphrodijia (como confagrada mo de no haver hecho cofa
á Venus) y los naturales la in- n>emorable en edad, en que
titulaban de Juno, á cuyo ya havia fujctado Alejandro
PromiOntorio tenia alli cerca, á todo el orbe, cap.j.

Efta no exifte hoy. En ella 5) Antes de efto havía
colocaron algunos á Gcryon: concedido Pompeyo a Lucio
pero Mela lo aplica a la Isla Cornelio Balbo , natural de
Erythia de la Lufitania. Cádiz , ei mifmo honor de

34 El nombre que preva- Ciudadano Romano , por los

leció entre los Romanos fue muchos fervicios con que fo-.

g\ de Gades j á que por Julio brefaiip en favcr de ios Ro-
"Tom.X. C 3. ma?;
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manos defde el tiempo de

Q^ Mételo
, y C. iMemmio,

hafta las batallas Sucroncnfe

y Turienfe : y el Senado apro-

bó luego lo que efeduó Pom-
peyo , en el Confulado de
Lentulo y Gclio, (año 682. de
la fundación de Roma, 72. an-

tes de Chrifto) como refiere

Cicerón en la Oración 36. he-

cha en favor del mifmo Lucio
Cornelio Balbo , la qual es

muy di-gna de lecrfe , por lo

que realza á efte gran Varón,

y á la fidelidad de los Gadita-

nos. Creció tanto la reputa-

ción de Balbo
, que en el año

714. de Roma , 40. antes de
Chrifto , fubió á fer Confuí
en lugar de Domicio Calvino:

honra jamás concedida á nin-

gún eftrangero , hafta que
Roma la franqueó á efte Ef-

pañol , natural de Cádiz , co-

«10 obfervó Plinio lib.7. c.43.

Corrcfpondió él á Roma no
folo con los buenos oficios de
paz en tiempo tan inquieto,

lino con la fábrica de unThea-
tro , que en tiempo de Dion
mantenía el nombre de Balbof

y le dedicó con públicos ef-

pectaculüs , y afsiftencia de

Augufto , en el :iño de 741.de

Roma , (13. antes de Chrifto)

fegun refiere Dion íobrc

aquel año. Añade que en fu

muerte mandó dar a todo el

pueblo Romano veinte y cin-

co denarios por cabeza , cofa

que con razón enfalza el His-

toriador como de hombre el

mayor en riquezas y magnifi-

cencia entre todos los de
aquel tiempo : pues fiendo

tan exorbitante el numero de
los vecinos de Roma por en-

tonces , legó mil maravedís á
cada uno (Dion /.48.J7.576.)

36 Huvo por aquel miímo
tiempo otro Cl. Varón del

mifmo nombre y patria, fo-

brino del precedente , que
para fer diftinguido del tio,

fuele intitularfe Balvo el mo-
zo , el m-enor , ó el Trium-
phal. Al primero le llamó

Plinio en el lugar citado el

Mayor. Al fegundo le intitula

Cicerón el Menor en varias

Epiftolas. Ad Attie, VIIL g.

JK,6.Xr. 12. O-c. Eftrabon

le apellida Varón Triumphal:

fin duda por el Triumpho
referido en el libro V. de los

Faílo.s de Panvifño pag.io2«

L.



T>c Cadíx/y yfu CoHlrnto, 3 9

L.Cornelius P.F, Balbus, Anno DCCXXXILIT,
Pro Cof. Ex Africíi,: VJ,K¡il,ApfU.

Aquel año fue el 20. antes De uno de la familia de ef-

de Chrifto fegun las Tablas tos Balbos tengo yo una Mc-
del Tomo 4. pag.515. y por dalla mayou que las regulares

eíte documento vemos que de gran bronce, donde por un

Balbo el mayor tuvo otro her- lado eftá la cabeza de Hcrcu-

mano , llamado Publio Balbo, les cubierta con la piel de

del qual fue hijo efte de quien León, puefta la Clava á la ef-

hablamos , pues Plinio le lia- palda : y por el otro en el

rna fobrino de Balbo el ma- contorno BALBVS PONT/-
yor , refiriendo con indivi- fex : en el campo interior el

dualidad el triumpho que en Sympulo , la acha , y la piel

los citados Faltos fe menciona de la vitlima revuelta en una

de África, y Plinio le contrahs vara , ó hafta , con un Lucero

á los Garamantas. Dice tam- en medio , que aunque no ef-

bien quC' recibió el honor de tá bien claro en mi Medalla»

Ciudadano Romano junta- fe ve en otra, como reprefen-,

mente con el tío , eílo es, por ta el num. 7. de la Eftampa L
medio dePompeyo: y que ef- 37 El Balbo Varón Triura-

te flie el primero entre todos phal ediíicc) en fu Isla de Ca-

los eftrangeros á quien fe diz otra Ciudad junto á U
concedió el Triumpho : de antigua

,
por fer aquella muy

modo que ellos dos Gadita- pequeña, y para moftrar la

nos ) tio , y fobrino , fueron benevolencia á la Patria , y
los primeros a quienes comu- fu munificencia, Llamófc

nicó Roma el Confulado , y nuev^ efta fcgunda Ciudad : y
el Triumpho , y aun como por fer dos, apellidaban Didy-

añade Harduino , no folo fue ma á la población. El ámbito

el fobrino el primero , fino el total era de veinte eftados,cf-

unico , que entre todos los to es , media legua y medio

.perfonages particulares del quarto : y aunque el numero

.mundo entró en Roma trium- de los vecinos era el mas nu-

phantc , fin haver nacido meioío de quantas Ciudades

allí 5 pues Ac^Aq. entonces no fe conocían , fuera de Roma,
triumpho ningún eftrangero con rodo eílo no vivian con

que no fuelle Emperador, eílrechez ,
porque los mas
C4 aoít
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;

andaban por el mar , 6 reíi- al Mes , en honor del tiempo

dian en Roma
, y en las Cof- mas breve y mas largo. Pero

tas vecinas a la Isla , efpccial- el culto principal era áHcr-;

mente en la Isla que eílaba culcs Egypcio, íegun le nom-;-

antes de Cádiz , donde fun-

daron otro pueblo contra-

pucfto al Didymo , fegun to-

do coníla por Eílrabon pag.

58 El numero de Ciuda-
danos nobles del Orden
Equeílre era tan copioro,qual

rio le tenia igual otra Ciudad,

aun de las de Italia , a excep-

ción de Padua : pues en vida

de Eftrabon fe contaron en un
Cenfo (que feria el General

bra Meia , ó Tyrio , feguri

Apiano , en el principio de
Bell. Hifp. p.256. donde aña-"

de en prueba de que no era

el Thcbano , fino el Tyrio>

que le veneraban con rito

Phenicio. Philoftrato dice

que ambos tcnian Ara : dos

el Egypcio , y una el Theba-*'

no, ambas de bronce, pero
ninguna con Eftatua , fegunn
efcribe también Silio libro 3.'

V.30. En las Medallas de Ha-
de Augufto) quinientos Caba- driano gravadas con nombre
lleros , cuyo numero refiere de Herc, GADIT. le repre-

pag.2i3.haverfe hallaeio tam-

bién en Padua , fiendo efta

una Ciudad ,
que llegó á po-

ner ciento y veinte mil Solda-

dos en Campaña.

39 La Theologia de los

Gaditanos era fumamente va-

fentaron con Clava : en otras

que tenemos por batidas en
Cádiz le vemos cubierta la

cabeza con la piel de León:

y aun añaden Silio , y Philofr

trato
,
que en el Templo Ga-

ditano fe reprefentaban los

na
, y rara : pues como refie- trabajos de Hercules,

re Philoftrato en la Vida de 40 Huvo entre los antí-

Apolonio , veneraban ala guos gran difputa fobre qué
SeneBzul , a quien dedicaron cofa debia fer entendida por

Ara : celebraban con feftivos las Colunas de Hercules: pero

Cánticos á la Muerte : erigie- ha prevalecido aplicarlas á los

ron Aras á la Pobreza
, y al dos Montes de África y Efpa-.

Arte, (lib.'^.cap.i.) como tam- ña , Abyla y Calpe. Mela l.i»

bien refiere Euftathio fobre c.5. Plinio I.3. inProccm. &c.:

Dionyllo verfo 454. donde Veafe Eftrabon deíde la pag.'

añade con Eliano
,
que havia 168.y Euftathio fobre Diony-

Ara dedicada al Af}o , y otra fio verfo 6a.
'

Del
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ki Del Duumvírato que wianorum , pues como notó

t\ Rey Juba tuvo en Cádiz Erpanhemioíow,2.D/^i3, í/e'

hablamos ya en el Tomo y. Frajiant, O" uju Num. Be Co-

pag.65. ¡omis , lo mifmo es efta cx-

42 En los Diccionarios de prefsion que la de Municipio.

Boudrand , y Hofman fe dice Con toda claridad fe ve que

Colonia efta Ciudad : pero no no era Colonia ,
por unalnf-

afirma tal cofa Plinio, aunque cripcion confervada en la

la nombra Jugufia Urhs Julia Iglefia mayor de Medina-

Caditma : antes bien la decía- Sydonia , impreíTa por Suarez

ra Municipio, quando dice, de Salazar pag.48. (mejor que

que era Op^idum Civium Ro- en Morales) donde fe lee;

M. ANTONIO. M.F,

GAL. SYRIACO. fl.VR

M V N .AVG. GAD,

D. D.

^qui ves claramente la for- que no es autorizable el ti-

ma lidad de i^«mcipio-^z/^uf- tulo de Colonia : antes bien

to G^iitano , aunque fm el tengo copia puntual de una

á\üa.doáe Julio. Medalla confervada en el

43 Columela, que era Gavinete del Señor Don Gui-

hatural de Cádiz , le llamó llermo Tyrry , Marques de

cxpreffamente Municipio en la Cañada , donde por un

el lib.S.c.ií?. (¿ui &iní7of' lado fe reprefenta la cabeza

tro Gadfum MUNICIPIO &c. de Hercules Gaditano, y por

Harduino en las Medallas Po- el otro el Acroftolio , con

ful. (^ Urb. nos introduce las letras en contorno , M.
unas en que la hace Colonia: AGRIPPA. COS. lll. MV-
pero no las tengo por de Ef- NICIPI. VARENS. como
paña, en vifta de que las mueftra la Medalla 8. de la

alarga h^fta (2ordiáno,y por- Eftampa , que ñn duda es de

Ca-
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Cádiz , feí^nii el conjunto de pccialmentc en \x Betica,don-

Hcrculcs Gaditano, lyiubolo de íc tuvo el Concilio) por-

de la Nave , y nombre de (o\o nombtxr: el Municipio y. íi\\\

A^rippa, a quien cita Ciudad, mas adito. Mendoza, quifo

como tan famofa en el mar, recurrir á Calahorra, por lior-

eícot^ió por Patrono , por fcr ver fido Municipio : pero ni

el mas inílgnc en triumphos coníla que afsiílieíle al Con-,

maritimos en el imperio de cilio ningún Presbytcro, quC;

Augufto , en cuyo tiempo fe no fueíTe de la Betica y fus

batióla Áledalla. No fe ex- contornos, ni hay razón ef-

prcfla en ella el nombre de pecial para Calahorra mas que

Cádiz : pero quedo bailante- para otras muchas Ciudades

mente declarado por el todo que eran Municipios : pues

de las circunílancias , que re- folo dentro de la Betica havia

ciben mas fuerza por la Tnf- diez y ocho. Pero quál de ellos

cripcion y textos ya citados, competirla con el de Cádiz?

Otra Medalla femejante x.q^- Qjién tanfamofo en antiguer

£^0 yo
, y fe pondrá defpues, dad, en riquezas, en Religión,

con cita de otras, que apoyan en multitud de Ciudadanos?

mas el intento , de haver üdo Qjál de ellos tenia el honor

Cádiz Municipio. de fer Cabeza de pueblos en

44 De aqui refulta un virtud del Convento Juridi-

nuevo defcubrimiento : y es, co? Ninguno , fino eftc. Lue-

quc el Presbytcro Encharioy go en diciendo el Municipio,

imo de los afsiílentes en el hemos de entender entre to-

ConciliodeElibcrijfueenvia- dos los de la Betica a Cádiz,

do por Cádiz ,
pues firmó a Afsi lo perfuade la Medalla

Municipio y fin que fe tenga citada ,• y otra que fe pondrá

noticia de mayor expresión, defpues : afsi lo confirma cí

V Cin que la necefsitalTe : pues fer único en razón de Chan-

iegun la referida Moneda, pa- cilleria : afsi parece lo publi-

rece que en diciendo Munici- ca la firma referida : pues fi

pió, fe entendía antonomaíli- no huviera en la Betica un

ci'nente a Cádiz , única Ciu- Municipio , que fe entendicf-

d '.d en el honor de Convento fe por tal titulo 5 de ningún

Ji'ridico con razón de Mimi- modo fe contentara el Pref-

cpio : lo quo La h.iria fcr co- bytero con aquella expref-

t\ucidaCümo tal 'Ciudad (ef- fio* : y fuponiendo que le hu-
yo;
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vo ; folo á Cádiz podemos cedente fe une con el miCmo

recurrir : infiriendofe de aquí íymbolo , cabeza , e infignias

la mucha antigüedad de la de Hercules Gaditano.

Religión Chriftiana en efta 46 Pero mas es lo que

Isla , pues tenia Redor Ecle- Havercamps refiere cn^ el

fiaftico en el Siglo tercero, el Commentario de las Familias

qual afsiílió al Concilio de Romanas del TheíoroNumif-

Eliberi en la mifma entrada marico Moreliano , Tomo i,

del Siglo quarto. pag.i 39. diciendo , vio en el

45 Confirmare por una Gavinete de Jacobo de Bary

rarifsima Medalla de mi Ef- una Medalla de ^^Wp/;^ , con

tudio ,
que fe acerca á gran efte nombre , y cabeza coa

bronce, ia qual en el anvcríb Corona roílrata , pucfto en el

tiene cfcrito en linea reda reverfo el Acroftolio íobre ua

defde la parte de la frente al globo , y la Infcripcion : MV-
cuello el nombre de AGRIP- NlClpium GAditanum PA-

PA , y fu cabeza con la Coro- TRONo. Y otra con la cabe-

na roílrata , que Auguílo le za de Hercules , adornada de

concedió defpucs del trium- piel del León , y Clava, y por

pho naval de Sicilia. En el el otro lado el Acroftolio fo-

reverfo ocupa el centro un bre globo , y la leyenda:

Acroftolio , adorno de la Na- MVmClpiutn GAdit.mum

ve en la Proa , y al rededor: PARENn Suo. Aqui ves claro

MVNICIPI PARENvS" , pu- el titulo de Municipio con-

diendofe dudar , ñ dice Mu~ trahido á Cádiz : y quando

nicipio: pero me inclino,á que en otras Medallas hallamos

el veftigio de la o , es de ha- los mifmos typos , fin la adi-

ver ludido el metal con otra cion del nombre , firven aque-

cofa
, por cuyo motivo hay Has de fundamento para con-

feñal de punto entre la C y trahcr á efta Ciudad las refe-

ia I. donde no le tuvo el cu- ridas con folo el didado de

ño. El todo de la leyenda de- Municipio ,
pues convienen

nota fer tenido Agriopa como en los typos ,
que por si fon

Padre de la Ciudad de Cádiz, tan efpeciales , como prueba

entendida bafo el nombre del el no hallarfe femejantcs fo-

Municipío
,
junto con el fvm- bre otra Ciudad de Efpaña.

bolo del Acroftolio » y la' le- Confta pues la razón de Mu-^

yenda que en U Medalla pre- nicipio , y no Culonia en Ca-
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diz : juntamente con cgem-

phrcs de entenderfe cila

Ciudad en Efpaña por el pre-

tifo titulo de Municipio , co-

mo por antonomalia , fin mas
addito.

47 Otras Medallas tengo
•- de cfta Ciudad , en que por

un lado fe ve la cabeza de

Hercules Gaditano , y por el

otro dos Atunes con letras

defconocidas. Alj^unas ponen
un folo pez ,

que parece Del-

fín, atravefado con un triden-

te. Otrarcprcfenta un Atún
con letras femejantes a las

precedentes , aunque folo le

perciben dos, por haver caldo

el cuño al lado de una quie-

bra del metal : mas por aque-
llas dos , confta fer de Cádiz,

íín embargo de no poner a

Hércules , fino un Sol , que
ocupa todo el ámbito de la

Medalla , como eílampó Sua-

rcz de Salazar pag;.6i. en ta-

maño de Medallón (íegun

acolhimbra en todas las que
propone) pero la mia es de
cobre en tercera forma, co-

mo veras en Ja Medalla 13. y
también la tengo con dos pe-

ces en el reverlo , dando por

el otro lado el mifmo Sol , en
el mifmo tamaño. La figuien-

te tiene la cabeza de Hercules

cubierta con la piel del León,

pero pueíla de frQnte, y no de

medio perfil : con un pez cií

el reveno , «ñas abultado que
en las dcm.'.s

, y^ también con
letras defconocidas, como en
las precedentes.

48 El rcprefentar al Sol

puede decirfe alufivo al culto

que digimos arri-ba , daban
los de Cádiz al Tiempo: pues

poniendofe allí el Sol , fervia

aquel punto ultimo del mun-
do como de medida para los

dias , y años de que fe forman

los computos del Tiempo : y
acafo por lo mifmo tenían en

la punta mas Occidental de la

Isla,donde hoy San Sebaftian,;

un Templo de Saturno , ccn-;

trapueílo al de Hercules, que
eftaba en la punta Oriental,

como efcribe Eftrabon pag.

169. Saturno fue tenido por

el Tiempo, dándole eíte nom-
bre los Latinos (fegun Cice-

rón) poique faturatur annis: y
los Griegos el de Kronos , por

Chronos , que es el Tiempo : y
como en aquella ultima punta

fe contaban los fines de los*

dias , colocaron alli el Kromo,

ello es, un Templo a Saturno,

en quien veneraban al Tiemr
po.

49 ElConventoJuridicoque
los Romanos colocaron en

Cádiz, eftaba alli antes de fer

Queftor julio Celar ,
pues fue

lino de los que vifitó |ia lian-

do-
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Hofe eñ aquel empleo , legun de la fituacion. Los pueblos

SLietonio cap. 7. Su jurif- que le aplica Plioio ion los

dicioü era corta en virtud figuientcs.

LUGARES DEL CONVENTO GADITANO.

Regina y Civium Romano-
rum.

Ldpia y 6 Regia , Latinorum.

jCarifii , Aurelia , Latinorum.

Urgía , Caftrum Julium , &
Ccclaris Salu.taricnfis , La-
tinorum.

^BefarOj Üipendiarium,

Bíiippo , ítipend.

Barhe/ula , ílipend»

'Lacippo , ílipcnd.

50 Hardurno Junta con la

Regina de Plinio la de Ptolo-

meo.Celarlo añade la Regian.i

de Antonino , iib.2. num.26.

Pero mejor hizo Wefeling en

dillinguirlas : porque la de
Ptolomeo y Antonino cftuvo

junto á Merida : y éfta no
pudo tocar al Convento de

Cádiz , como ocularmente

Hiuellran los Mapas del To-
mo 9. Fue pues la de Plinio

otra, cuyo litio fe ignora. Ef-

ta era Municipio , ó pueblo

de Ciudadanos Romanos, fe-

gun la fraíVede Plinio,

51 Lxpi.i fe lee afsi en

las Ediciones de Gelenio , y
Daiacampio, Mela lib.3. c.i.

poiie laint^ivU á L<£^>i ca h.

Bájíppo , ílipend.

CiilUt , ílipcnd. fynonomo
con otro del Convento AjC-

tigirano.

Cappagiim , ílipend.

Oleajlrü , íVipcnd.

ItHci , ílipend.

Bruna , ílipend.

Lacibi , ílipend.

Sagunt/a , ílipend,

Andorifa ^ ílipend*

Cofia junto a Guadiana (póc
donde hoy vemos a Lepe) fe-

gun mueftran las Ediciones

modernas , y la defiende \'of^

íio. Lila íituaclon favorece al

Convento Gaditano : pero na
ha de confundirfe con c\L<&pA

magna de Ptolomeo^ que es lo

milmo que Itálica , como pro-

barem.as en fu fitio. Hardui-

no pufo el texto de Plinio en
ella forma : Civiur/í Romano-',

rmn Regina : Latinorum , Re^

gia Carijfay ccgnomine Aurelia:

de modo que hizo un pueblo

de Regia y de CarilTa , po-

niendo los dos nombres fin

diviGon , y previniendo en íjl

emendacion XVU. que afsi fe

lee en los MSS. Reg. 0- Gülhi
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y en las Ediciones antiguas

antes de Dalccaaipio. Peto

con fu licencia dig.) que en ía

Parmenfe del 4S0. íc lee Latí-

norum Regia, Ctrifi cognomlne

Aurelia.
,

pucfto punto entre

Rogia y Garifa , como pobla-

ciones diilintas. Y realmente

parece que no fe une bien

con Carifa el titulo de Regia,

Tiendo fu fobrenombre Aure-
lia, como declara Plinio: pues
en Re2;ia Garifa Aurelia re-

dunda la voz Regia , y ceífa

la dificultad leyendo con fe-

paracion Regia , 6 Lxpia , y
Garifa.

52 De Cari/a nos confta

el nombre por las Medallas

que fe confervan. Rodrigo
Caro en el fol. 131. b. pone
una con la Infcripcion GA-
RISSA. Yo tengo dos. La
una folo exprefla GARIS. á

los pies de un caballo con Gi-

nete : y por el otro lado pone
la cabeza de Hercules cubier-

to con la piel del León; mani-
feílando por ello que venera-

ban á Hercules Gaditano. Mi
Medalla es de baila forma-

ción , y no del todo bien con-

servada : pero he viílo otra

erí' que perfedamente íe co-

noce la cabeza cubierta con
Ja piel del León , y al lado Ja

Clava. La otra Medalla pone
una cabeza armada : y en el

rever fo un caballo corriendo
con Ginete armado de c feudo
en la izquierda , y lanza en l.i

derecha : á cuyos pies fe lee

GARISA , con una fola S, co-

mo en Plinio de las Ediciones

antiguas de mi Eftudio : pero
el letrero fe lee , poniendo
cabeza abajo el Ginete, como
verás en la Ellampa 2.num 2.

El fitio de eíla Giudad , fue

el feualado en el Mapa i. del
Tomo precedente , cafi en
frente de Nebrina , junto al

que hoy llaman Bornos , don-:

de fe conferva el nombre de
un defpoblado llamado Cari-i,

xa y fegun efcribe Garó lib.3.

cap. 29. Ptolomeo confpiró al

mifmo fitio , poniéndola en
triangulo con NebrilTa al Oc-
cidente, y Saguncia al Medio-;

dia.

53 Urgia. Eíle pueblo fe

reputa por lo mifmo que el

Ugi¿i de Antonino
, pues le co-

loca fobre Afta , con diftancia,

de feis leguas yquarto cami-

nando a Sevilla: y configuien-

temenrc confinaba con Garifa;

por lo que (como éfta) incidía

en territorio del Gonvento de
Gadiz. Ptolomeo nombra á

Ugia debajo de Nebrina : y á

Ucia entre Gariía y Sevilla. Si

huvo eftos dos pueblos , folo

el primero debe atribuirfe al

Convento Gaditano , por caei;

cer-
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cerca de la Cofta : no el fe-

gundo, muy cercano á Sevilla.

Y dií^o Jí huvo tales pueblos,

porque en las primeras Edi-

ciones de Ulma y de Roma,no

fe pone mas que el primero,

nombrándole aquella Vtia , y
efta Vgia. Tenemos pues do-

cumentos en que Tolo fe reco-

noce un pueblo de tal nom-
bre

, y éfte en los confines de

NcbriÜa , que es el autoriza-

do por el Itinerario , y el que

Plinio aplica al Convento de

Cádiz. El otro Vcia de Ptclo-

meo, immediato a Sevilla, no

fe encuentra en otro docu-

mento , y confia por algunos,

que no le mencionó Ptolo-

meo. No tenemos pues obli-

gación de admitir mas que
uno : y éfte no fe halla per-

fedamente demarcado en

.aquel Autor , fegun mueftra

el cotejo de los dos Mapas del

Tomo 9. El Ravenate bajan-

do de Sevilla hafta Saguncia

porOrippOjColoca junto á éíle

á Vgium , que es el Ugia de
Antonino : y correfponde íu

fituacion A lugar llamado hoy
las Cabez-as , como prueba la

diftanciaque el Itinerario po-

ne de alli á Sevilla , ocho le-

guas y tres quartos, por apar-

tarfe algo para Orippo.

5-4 Los tres pueblos men-
cionados tenian el Derecho

Latino: Pvegina el de Ciuda-

danos Romanos : fobre cuyos

fueros vea fe panvinio Imp.

Rom. á pag.6S6. Efpanhemio

Orbis Romanu.fy Sigonio deju-

re antiq. C"r.

Los figuicntes- eran eñí-

pendiarios : pero de los mas
ie ignora la fituacion. De al-

gunos hablaremos en A4alaga,

jrara que no cargue todo fo-

bre una Igleíia.

5 5 Saguncia, fe halla tam-

bién mencionada por Ptolo-

meo , y por el Ravenate. Ef-

tuvo fobre Medina Sidonia, al

Nornordefte , en un defpobla-

do que llaman hoy Xigenza,

cuyo nombre mantiene el an-

tiguo , y perfeveran muchas
ruinas, efpecialmente de un

Caftillo cafi quadrado,de 123,

pies por las frentes de Norte

y Mediodia : y 1 14. por las de

Oriente y Occidente , cuya

ichnographia me remitió el

Rmo.P. Eftrada. •

56 En vifta de las pobla-

ciones conocidas que Plinio

aplica al Convento de Cádiz,

fe infiere que fu jurifdicion

paffaba hafta el mar Mediter-

ráneo , incluyendo á Barbefu-

la , fübre el rio Guadiaro , y
dejando dentro todos los pue-

blos del Eftrecho , uno de los

quaies fue Befipo , expreflado

aqui por Plinio , y colocado

an-
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antes por el mifmo Antoi- co- meo puílene en aqneríitio;

mo Puerto , al Occidente de ni aun en la Bctica , el nombre

Brlon , donde le pone tam- ác Arcohr/gA, que comunmcn-
bien el Itinerario. Según lo te dan los Autores á elle pue-

qual perteneció á CadTz Car- blo, alegando á Ptolomeo, pe-.

ttya , con todas las demás li- ro íin fundamento, como con-

tórales expreíladas antes por vence el Mapa 2. del Tomo p,

Plinio al hablar de la Coila, Excluido pues aquel nombre,

por lo que ahora no las quiíb hay mas entrada- para el de la

repetir , bailándole declarar Colonia Arcenfe , mencionado

los extremos de Barbefula, en la Infcripcion : pues aun-

Ugia, y Cariíli, fegun las qua- que en tiempo de Plinio no

les refuita que 'tocaban al havia tal Colonia , es creible

Convento Gaditano los luga- que rccibieíle defpues aquel

res que huvo deíde la linea honor en tiempo , v. g. ác

que fe tire por las Cabezas fo- Hadriano, al modo que Itálica

bre 56r;jí?/ haíta el Mediterra- pafso de Municipio á Coloc

neo entre los rios Barbefula, nia.

y Salduba , íiguiendo dz^áo, 57 Lo cierto es que Ar-í

alli la Coila por el Eílrecho eos es población muyanti-;

baila el rio Guadalete . dejan- gua , pues fe hallan alli_ mu-i

áo dentro á Medina-Sidonia, chos raílros cíe Gentilidad,;

y á Saguncia, defde donde fu- ídolos , Inícripciones , y Me-;

bia á Áreos , Cariía , y Ugia, dallas , fegun refiere el Pref-;

como conocerás por el Mapa bytero Don P^dro ds Gama/a

del Tomo p. donde pufimos Romero en el cap. 2. de fuHif-

la voz Arci en el fitio de Ar- toria MS.de Arcos, que hoy^

cós , en virtud del parecer de tengo en mi Eíludio. En la

Rodi-ígoCaro, que aplicó á efquina de las cafas de Don
cilá Ciudad h parte de la Inf- Gabriel de Prado dice fe ha-;

cripcíonpneíla enelTomop. Hala Inícripcion figuiente,-

pag.90. donde fe cxpreíTa que es curiofa por la meii-

CVRATORI. COLONíAE. cion del Pueblo fobre la ex^.

ARCENSIVM. y juntamente prefsion del Decreto de los

por no ftr verdad que]?toio- De^uric^nesi

CAt^
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CALPVRNIAE. QJ. Veafe también ei Tomo IX.

paS-33-

G A L L A E. D. D. Hft^i íue la primera Colo-

nia , que hicieron los Roma-

ET. POPVLI nos en Efpaña , pero de Li-

bertinos , con motivo de que

CLODIA. C. F. OPTATA mas de quatro mil hombres,

nacidos de Soldados Roma-.

MATER. HONORE VSA nos y mugeres Efpañolas cau^

tivadas , pidieron al Senado

IMPENSAM. REMISIT. lugar en que habitar: y les

feñaiaroa á Carteia en la con-^,

Caro la pone en el fol.i^s.b. formidad que explica Livio

donde refiere algunas indivi- Hb. 43. Batió efta Ciudad

dualidades del eftado poftc- muchas Monedas , de que yo

lior á la ultima conquifl:a,he- tengo no pocas ,
bien cuno-,

cha por el Rey Don Alfonfo ías y raras. Pongolas en ob-

el Sabio. Gamafa dice fue he- Tequio de los Antiquarios cu

<:haCíW^í¿enelañodei472. la Eftampa 2. fin podernos

y en el de 1492. pafsó a fer detener fobre eilas , por lo

titulodeD/íí^óíí?, derefultade que fe alargan las materias

ceder á la Corona la Villa de civiles de efta Iglcfia. Donde

Cádiz , recibiendo el Conda- no fe pone mas que el rever-^

do de Cafares , en el Obifpa- fo es por tener aquella Me-;

do de Malaga , y mudando el dalla el mifmo anverfo que U
titulo de Conde de Arcos (que precedente,

tenia defde el 1440.) en el de
Duque de Arcos

, que per fe- JULIA TRADUCTA»
vera en los Excelentilsimos

Señores de efta Cafa. Caíl indecible parece ío

que fobre efta Ciudad han

CARTEIA. trabajado y variado los mo-
dernos mas eruditos. Unos la

58 De efta Ciudad trata- ponen en África : otros ea

mos en el Tomo 4. con moti- Efpaña. La ocafion para efta

vo de la Silla de San Eficio, y otras varias incidencias

dejándola reducida al Eftre- provino de los textos de Ef-

cho 5 junto a las Algeciras. trabón, Md*i, y Plinio: y
Tom,X, D p^r^
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porque no es razón didracr- confia la identidad entre la

nos dcmaílado , apur> taremos Ciudad de que vatnos ha-
brevcmentc lo.neccíVario. blando, y la que Eftrabon di-

59 (>c huvo en Efpana ce trasladada dcfde junto á
por la Colta del Eftrccho una Tingi á nueftras Cortas : pues
Ciudad , que fe lianió T'y\t- el nombre y la relación con-
duéla, ó TranfduB¿i , coníta vienen auna mifma. Ptolo^
por Eftrabon pag. 140. Belon meo , Marciano Heraclcota,
UrbiO- fluvius'. bine máxime y el Ravenate expreíTan á
ad Tingim Matiritania traj:ci- TraduBn en el continente de
tur y mcrcatufqus ibi funt , (> Elpaña. San Gregorio Turo-
falfamenta. Fuit &• Zeles Tin- nenie lib. 2.cap. 2. dice lo mií-
gi vicina Urhs : fed eafn Ro- mo: Profeqiientibus Alamanni i

s

tnani in opfojitam oram tranf- ufque ad Traduólam , trmjito
vsxeniYit , additijque a Tingi mari Vandali per totarn Afrir
nonniillis colonos alioí ipji ex carn funt difperji. De fuerte
Jtalia miferunt ^ Vrbique no- que parece innegable el que
menjulicijozíc indiderunt.Pof- huvo una Tradu¿la en Eípa-
tea Gadira CST^v.Eíla Ciudad lia- ña : porque fobre los teílimo-
inada antes Zeles eftaba junto nios que la íuponen , fe añade
á Tingi , Ciudad de África : y no haver otros que la exclu-
como fue trasladada á la Cofta yan. Lo mifmo fe confirma
opueíla , es precifo confeílar por las Medallas que dentro
que pafsó á Efpaña

,
pues fo- de una Corona QLierceá rie-

la eáa es la Cofta opueña á nen IVL. TRAD. las quales
Tingi , de que habla Eftra- abundan en Efpaña : y no fu-

bon : y por tanto profigue re- cede eílo en otras de Ciuda-
corricndo lo que toca á nuef- des Africanas.

tro continente, no al de Afri- 60 En Mela parece que
ca. Gadira C^c. Añade que debemos reconocer mencio-
defpues de trasladar acá la nzáa aTradufta lib. 2. cap. 6.

Ciudad que eíluvo junto á al fin : pues aunque es mucha
Tingi, la llamaron j2¿//¿?Jo2:^, la variedad con que fe Ice

que fegun Bochar t en fu Cha- aquel texto (conforme fe

naanlib.i. cap.24. es lo mif- apuntó Torno 4. pag.27.) con
mo que Julia TraduBa ; por todo eflb expvefla en el E[-

quanto Jo2s¿i en lengua Púnica trecho una Ciudad , quum
escnhúnTr^^n/duéfa : y afsi tranfve^i ex África, Fhanices

ha-
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1

fj.xhitmt , atque tmde nos fu~ el apellido de Meh proviene

mus. EllACiuiad es Xxrrw- por la patria Melhri.i
, fino

duela, 6 fozji d'- Eílrabon, por familia , como noto biea

pues no d.MOta otra ccjía la Andrés Efcoto en i\\ Prologo,

expr-'sioide eftar liabitadi Tampoco debe atribuirle á

porPhenicios trafpafxdos def- la Ca rteia precedente la men-

de la África : Tranfve^ii , (ó cion que hace Mela de fu pa-

Tr.mfduBi ,(\WQ QsUm'Smo) tria: porque aquella no fue

y de alli fe intituló TraduBa. la eftablecida por Africanos:

Tenemos pues en Mda una y confta la diftincion , en vir-
'

Ciudid á quien realmente tud de los textos alegados, ea

convino fer trasladada de la que demis de Cartela íe pro-

Cofta de África áladeEfpa- poncTraduóla.

ña : la q-ial fin duda fue Tra- 61 Vifto que huvo feguií

duBay fin embargo de que las Msla en el Etlrecho un lugar

copias difcrepen muclio en la habitado por Africanos traf-

exprcfsion del nombre. Teñe- pallados por la Corta opuefta,

mos también , que aquella era V que cíle fe Uam.i Traduda
la patria de Mela , pues afsi en otros Efcritores , refta ver:

lo declara en el texto^alegado. qué nombre le dio Mela , ó

Difcuerden como del Cido a quál debemos darle: porque

la tierra los Copiantes en el no hallandofe claro el texto;

nombre del lugar : con todo cada uno ha puefto a fu modj
cíTo Mela era natural del pue- la lección. Si hemos de infif-

blo habitado por Africanos tir en los MSS. fe llamo Tin^

trasladados á la Coila de Ef- genteria, ó Tingentera : y aun-

paña: y eíte era el que los que en otros Geographos no

textos alegados nombran Tr'a- fe expreíla elle pueblo con

duBa. Algunos quifieron atri- tal nombre , podemos refpon-.

huirle k^^Aíellaria y Ciudad der que Mela en obfequio de

nombrada alli immediatamen- fu patria exprefsó el nombre
te , efpecialmente en el texto proprio

, que tenia antes de
de Fernando Pinciano

,
que los nuevos pobladores , pues

excluyendo la dicción de que es precifo reconocer que an-

íe duda , leyó : Unde nos fu- tes de Auguílo havia alli lu-

mus Mellaría. Pero eílo tiene gar , en virtud de que Mela
contra si á todos los MSS. en dice precifamente que le ba-

que hay voz intermedia. Ni hitaban, no que lefand.iron,
" D2 los
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los trasluiídos de Afíica. Ef- didado de la precedente, y
traben i'i'-'niñca lo mifmo, decir que provino por el Ef-

nfumando' que los Zelitanos cndo , o Cetra ,
que dio titulo

fueron mudados a nueftra de Cetratas á las Cohortes,

Colla , y que ie juntaron con aíVi nombradas en el lib.i. de

ellos algunos vecinos de Tin- Bello Civ. cap. 39. & feq. La

gl , y oíros Italianos, nom- Cetra era común en los Sol-

brando entonces á la Ciudad dados de África y Efpana : y
Jn¡iaTrAdut':A. Todo eílo fe folo con que ufaffen de ella

compone bien fuponiendo los trahidos de Tingi , y otros

que en aquel fitio havia an- Efpañoles que fe les agregaf-

tcs población , aunque pe- fen ? tenemos fundamento pa-

queña , llamada Tingcntera, ra explicar el origen de aquel

fcgun Mela : y que los demás diclado , efpecialmente íi Au-

la nombraron fegun el nom- gufto pufo alli alguna Cohor-

bre Romano de Julia Tra- te Cetrata : en cuyaconfor-

duda. Haviendo de hacer midad no es necefíJrio recur-

correccion , antepongo á rir á Julio Cefar , ni para atri-

2'mgl cetraria con llaac^Vof- buirlc U traslación del pue-

fio ; pues aísi leyó el Ravena- blo , ni para la acción de co-

te Wb.'). czy.^if.Cartegia.Tranf- locar en Traduda las Cohor-

dutla Cetraria , Mdaria &c, tes Cetratas que refiere mili-

Lo mifmo exprefsó en el lib. taron en Efpaña.
^
No lo pri-

4. cap.42. aunque las Edicio- mero: porque mientras vivía

lies ponen alli TraníduBa Ce- Julio , no poflcyci on los Ro-

eraría, y fiempre las dividen manos la Tingitana ,
fmo el

con coma intermedia , lo que Rey Bogud , como prueba

yo no apruebo ,
por no conf- Noris en la Cenotaphia Piía-

tar en el Eftrecho Ciudad Ce- na dif. 2.cap. i. ^lo lo .cguii-

traria diftinta de Traduda, do : porque las Cohortes Ce-

fiendo afsi que la Cofta de tratas mencionadas por el Ce-

aquella parte fe halla expli- far , no militaban en fu favor,

cada por los antiguos Geo- fino en elde Pom.peyo, como

eraphos qnal ninguna otra, alli declara- y no podemos de-

No poniendo pues ninguno cir que premio a los vencidos,

tal Ciudad como diverfa de concediéndoles población.

Traducía, debemos reconocer quando no egecuto eíio con

d aombi-e de Cctrana como los vencedores. Fox t^^nto es
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771. de la fundación de Ko- dictado para

ma(33. antes de Chrifto) en lio: y afsi debe mirarfe á

que muerto Boceo (que defde otros principios, efpeciaimen-

cinco años antes íucedió á te fi hay algo en contra^corao

Bogud) quedo la Maiirita- fucede 'en el cafo prefente:

nía entre las Provincias del porque en tiempo de Julio no

Pueblo Romano , íegun afir- dominaban los Romanos la

ma Dion llb. 49. pag.417. y Tingitana , fino en el de Au-

eftando en aquella conformi- güilo.

dad hizo Augufto la trasla- 63 El mayor argumento

cion
,

quando concluyo la íbbre que Julia Traduda era

guerra Cantábrica. ' Ciudad de 'la Mauritania , es

62 Contra efto ocurre el texto de Plinio lib.5.cap. i.

;Vaillant , infiriendo en el donde la nombra en África,

nombre ácJulia Traduífla 5 y diciendo que Claudio Cefiír

pretendiendo ler prueba de hizo Colonia a Tingi , nom-
que Julio, y no Auguílo la hi':ínáo\3. TraducíaJulia : fo-

trasladaron 5 por quanto fi en bre cuya exprefsion preten-

Colonias de Auguílo fe admi- den algunos que Plinio fe

te el titulo de j\ilias , no ha- equivocó en atribuir á África

vrá principio para diílinguir lo que era de Efpaña , y en

las del uno , y las del otro, aplicar á Claudio lo que fue

Rcfpondo
, que no bafta el proprio de Julio Cefar , íi de

diclado ác Julia , fiendo cier- Auguílo : pues por las Meda-
to hallarle folo , en Colonias Has anteriores á Claudio conf-

hechas por Auguílo , como ta Julia TraduBa. Harduino

propone Plinio" Ub. 5. cap. i. defiende á Plinio, diciendo

donde vemos atribuidas á eíle que la Ciudad trasladada á Ef-

Emperador
, y no á Julio , las paña en tiempo de Auguílo,

poblaciones que alli fe intitu- fue reílituida otra vez a Afil-

ian Jídia Conflancia , y Julia ca por Claudio : y que de eí^

Campeftris. Colonia Angufii ta habla Plinio , cuyos MSS.
,^ulia Co-njiantia Zilis.,, .altera, no permiten que fe lea Cayo

Augufti Colonia ejl Babba
, Ju- lulio Ccefare , fino CLaudio

lia. Campejiris appdlata. Aqui con prccifion. Inllan algunos,

vés Colonias de A^S^^^^ con <^ue eftaíegunda traslación fe

Tom,X,
'

^ - - ^ - D z afir-5
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afirma fm apoyo , y que iiiilU fu tiempo , la omitió en Efpa-

ta contra ella , ver'menciona- ña , y dijo que Claudio la vol-

da en Efpaña la Ciudad en vio á trasladar ,
pues eílo de-

EVcritorespofteriores aClau- notan fus palabra^.

dio , V íi^^»"» áPlinio, como fon 65 El fitio que tuvo acá

Trolomeo, y el Ravcnatc. fue entre Carteia y Melaría

64 Pero tengo por mejor ( junto á las Algeciras) con

el di^lamen de Harduino , fin cuyo orden la refiere Mela.',

que obfte la mención de Pto- Ptolomeo la colocó también

lomeo y elRavenate,porque antes de Mclaria por la parre

eftos refirieron los pueblos Oriental : pero entre cña y
que en Autores mas antiguos Carteia introdujo a Barbelula,

hallaron atribuidos á Efpaña, que eíhivo fuera del Eftrécho

y les baftó que los huvielle fobre Carteia ,
como conven-

havido ,
para mencionarlos, cen Mcla^ y Píinio. Marciano

Tampoco falta apoyo, para Heracleota figuió aPtolumeo

reconocer en África á Tra- en poner alli á Barbelula, y

duda en el imperio de Clau- no falieron buenas las medi-

dlo : pues lo afirma exprefla- das exprefiadas por Caro lib.

mente Pliñio: y vemos que 3.cap.58.

fiendo efmeradifsimo en deü- 66 Batió efta Ciudad Mo-

near con proligidad la Cofta nedas. en tiempo de Augufto,

de la Bctica , no mencionó a cuya cabeza reprefentan con

Traduda. Si en fu tiempo la InfcripcionPERM. CAES,

durara tal Ciudad en el Eftre- AVG. efto es : Permifu Cefa-

cho ; no es creíble la omitief- ris Augufti. En el reverfo po-

fe el que itan individualmente nen una corona quercea
,^ y

le recorre. Juntando pues ef- dentro el nombre de la Ciu-

tefilencio con la exprefsion dad IVLIATRAD. Otras nías

de la Traduda en África , fe raras reprefentan el Pontifica-

concilian los extremos,dicien- do de Augufto por losiignos

do ,
que hafta Caligula perfc- del Albogalero y el Simpulo,

vero en Efpaña la Ciudad,por en cuya circunferencia dan el

lo que trataron de ella Eftra- nombre del pueblo IVUA
bon

, y Mela : pero que Clau- TRAD, Eftas fon de pequeño

dio la volvió á trasladar , y bronce : aquellas de mediano,

por tanto Plinio , que efcribió en la forma que mueftran las

defpues, fegun el eftado de figuras de la Eítampas- Batió
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otras áCayo , ytacio Ceíli- los Ziliunos fueron eiTcncos

res, con los íymbolcs de fu de lajurirdicion de ios Reyes

fertilidad, racimo y efpiga, de África, quedando aplica-

en que abunda aquella tier^ra, dos á la Betica, 'Lilis rsgum di~

fin que para falvar aquellos tioni ejfem^t.i^, C!?- jura in B^-

frutos íea necelíario recuri-ir ticam petere jujfa : y como la

á x\frica (como algunos han mifma razón hay para la im-

dicho) pues la parte de acá mediata Tingi í parece que

también ios cria. Las que yo una y otra pertenecieron al

tengo con nombre de eftos Convento Juridico de Cádiz,

Celares , van también en la que era el mas cercano de la

Lamina 3. Botica, donde Plinio afirma,

67 Ociando los Tingitanos que debían acudir con fus

fe apartaron de la obediencia plcytos. Defpues en tiempo

de Bogud en el año de 716. de Othon fe agregaron ala

de 'Roma , fe les concedió el Betica todas las Ciudades de

derecho de Ciudadanos Ro~ la Mauritania , fegun lo dicho

manos fegun DIon libro 4S. y Tomo 9. pag.70. Y unas y
aunque el Reyno de Bogud otras pertenecieron al Con-

pafso entonces a Boceo con vento Juridico de Cádiz , que

aorobacion de Auí^ufto; conf- era el mas immediato,

ta por PUnio übro 5.cap. i.que

CAPÍTULO III.

íD£L O 'B IS T AT> O , Y OSISTOS
JJidonenfes.

6S A Cerca de la Silla hace muy verofimil ,
que AÍI-

x\_ Epifcopal Afido- do no folo recibieíTe el Evan-

nenfe no fe conferva docu- gelio por predicación del San-

mento que nos mueftre el to , ü de alguno de fus Difci-

tiempo y modo determinado pulos , íino que la Cathedra

de fu principio : pero ü el Epifcopal de efta Ciudad fuef-

Apoílolico San Eficio tuvo fu fe la que empezó en Carteia.

refidencia en Carteia , f^^gun 6g El fundamento es del

lo prevenido en el Tomo 4. fe tenor con que íe habló en

D4 Ab-
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Abdera : piics viendo cerca dieron
, atjtiodo que tampoco

de alli una Silla de los prime- fe fabcn ios fuceflbrcs de San

ros Miniílros Evangélicos, que Torquato , y de otros Apof-

no pcrTevero con el titulo tolicos. Tampoco hay noti-

primitivo , debemos recurrir cia de los Obifpos Afidonen-

á que fue trasladada a 1q- fes anteriores al tiempo del

gar mas oportuno , en confor- Metropolitano San llidoro:

midad á la prádica regular porque en los dos Concilios,

de otras Sillas antiguas , y en tercero de Toledo, y primero

virtud de que las erigidas por de Sevilla , no hay firma de

los Apoftolicos no fe cxtin- eñe Obifpado, como ni del

ruieron del todo , fin que las de Malaga , de quien fabemos

fuccdicíTen otras , fino antes exiftia en tiempo del Concilio

bien aquellas fueron como de Eliberi,- y por tanto no hay

femilla de que fe propagaron prueba que excluya en el Afi-

las demás. Debiendo pues de- donenfe mayor antigüedad,

cir que la primitiva del Eftre- que la del Concilio Icgundo

cho fe trasladó defpues de la de Sevilla , en que empieza la

Paz de la Iglefia a lugar mas primera mención autentica de

proporcionado para el pafto efta Silla : pues aun alli vemos

de los Fieles de aquel rerrito- que fu Prelado era de los mas

rio, y hallando "en aquella antigaos, como fe va á ex-

porte Mcridi(>nal otro Obif- poner,

pado antiguo 5 podemos re-

currir á cite origen , diciendo R U T I N O,

cuc defpues de propagada la

Chriltiandad . y acabadas las De/de antes del 610. h^sjla def^.

perfccucicnes , ccísó la Ca- fues del 6.1^.

thedra Evangélica de San Eíl-

cio ,
profiguicndo en otra 71 El piimcr nombre que

Ciudad de mas adentro, que hallantes de los Obiípos Afi-

fue , fegun lo expuefto , la de dt nenfes es Euf?io, como fe

Afido. lee en el Concilio fgLindo de

70 Deberá pues empezar Sevilla ,
prehdido por San Ifi-

el Catalogo de los Prelados de doro en el año de 619. donde

cfta Iglefia ,
por el referido afsiftió el exprefiado Obiípo,

Apoílol'co , ignorandofe los com.o Sufi'aganeo que era de

nombres de ios que ie fucc- la Metrópoli Hifpaleníc ,
fe-
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gundo en antigüedad entre vir Rufino por todo aquel ef-

ios fíete Comprovincialcs que pació , no fabemos de cierto

afsiílieron ,
pues firmó el ter- el año en que murió , ni mas

cero , ün que le precedieflen acciones que la de haver aísif-,

mas que el Metropolitano San tido al Concilio II. de Sevilla,

líidcro , y Biíino Obiípo de y que trató al glorioíb Padre

Elibcri. Sanlfidoro.

72 De aqni fe infíere^que

tenia bailantes años de anti- P I M E N I O,

guedad : y folo fe puede de-

terminar , que fu confagra- Defde el aHo de óig.hajia def~

clon fue defpues'del año 590. pues del 6¿\6.

en que no era Obifpo Biíino 74 De efte Prelado fe con^

Eliberitano, y, con todo cflb, fervan diferentes memorias,,

precede á Rufino:fcñal de que con la efpeciaíidad de íaberfe

ambos empezaron dcfpues del por ellas el año de íu confa-

cirado año , pero antes el de gracion ,
por Ja raion parti-

Ilibcri, que elde Aíldo.Tam- ciilar de haverfe mirado^en

bien puede añadirfe que Ru- ellas al computo de los años

fino fue confagrado antes del de fu Pontificado: fegun las

año 610. en que era Obifpo quales refulta que empezóla
de Et-ija San Fulgencio , y á gobernar efta Iglefia en el año

vifta de que Rufino le prece- de 629. antes de Diciembre, y
de .en la firma del Concilio configuientcmcnte fue confa-

fcgundo de Sevilla, y en el grado por San Ifidoro.

orden con que fe expreífan 75 La primera memoria

fus nombres en el Exordio, es unalnlcripcion , que fe ha-

ccnfta que antes fue confa- Ha junto a Mcdiria-Sidonia^

grado el Aüdonenfe. puefta ya por entero en elTor

73 Hafia el año de 629. mo7. pag.i86. como la dio

ro fabemos de otro Obifpo Morales : y turnando ahora 1q

icn Afido : y aunque pudo vi- que baña, dice afsi:

DEDICATA. HAEC. BASÍLICA. XVII.

KAL. . lANVARIAS. ANNO.IÍ. PONTI

FICATVS. PIÍ4ENI. ERA. DCLXVIIL
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Efta Era 66S. fue el ano de timo hallamos prefidiendo en

6;o. cnqnc á 17. de Lis Ka- Dame á Recimiro , el qual

lendas de Enero, ello es, á 16. moílro allí mayor antigüedad

de Diciembre , fe contaba fu que muchos de los übiípos

año legando , como exprella que aísiiVicron al Concilio

la menioria , y por tanto inci- antecedente : luego era Obif-

dió ÍLiconlagracion en el año po en tiempo del anteceden-

antecedente , 629. antes del te : lo que no podu verifi-

dia 16. de Diciembre. En carfe fi entonces prendiera en

aquel dia hizo Pimenio la De- Dume Pimenio ,
porque en

dicacion de una Iglefia ; y era tal cafo el íuceñor Re-cimiro,

Domingo, Cyclo Solar 2 3. le- havia de tener menos anti-

tra G. Puío en ella muchas guedad que los Obifpos del

Reliquias de Martyres , como Concilio Texto. Viendo pues

fe exprelTa en el lugar citado que Recimiro Dumienfe firma

del Tomo 7. tercero entre los Sufragáneos

j6 En el año de 633. con- del Concilio reptimo,es prue-

currió con San Ifidoro á To- ba que antes del fexto íe ha-

ledo ,
para la celebración del Haba confagrado , y que por

Conciho quarto, en que firmó ello precedió a muchos que

en el num. 39. de la Edición eran entonces Obifpos. Ello

de Loayfa ,
precediendo a 23. recibe mas fuerza en vifta de

Obifpos. En los dos Concilios que antes y defpues del Con-

íiguiéntes no fe halla memoria cilio fexto era Pimenio Obif-

cierta de efte Prelado: pero fe po Afidonenfe : y afsi halUn-

puededudar,fiafsiílióalíexro do en el efpacio intermedio

del año 638. por quanto en el el mifmo nombre (que es^ de

num. 24. vemos el nombre de los irregulares) tenemos fun-

Pimenioy y aunque en algunos damento para decir que el

Códices íe inútuU Dumenfe^ Obifpo alsi llamado en el

otros le nombran Tedomenfe-, Concilio fexto fue Aficiónen-

lo que parece alude á la Igle- fe , y no Dumienfe.

fia Afidonenfe , en que fal^e- 77 Perfeveraba nueílro

mos prefidia entonces Pime- Prelado en fu Silla , en el año

nio. Yo me inclino á que fe de 644. en que hizo otra De-

lea Afidonenfe , no folo por dicacion de Iglefia con Reli-

el veftigio delTudomenfe, fi- quias de los^Víartyres Lam-

no porque en el Concilio fep- berto, Félix, y Juüan, en No-
viem-
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viembre del expreflado ano, '
la pone como cxiftente en una

corriendo ya el año décimo Iglefiar , intitulada hoy de San

fexto de fu Pontificado,como Ambrojio
,
junto al mar, á me-

prueba la Infcripcion referida dia legua de la Villa de Beger

por Caro fol.i 25. y mejor en de la Miel, y quatro de Medi-

. Morales Iib.12. c^p.24.donde na-Sidonia: la qual dice afsi:

IN NOMINE. DOMINI NOSTRI

íesV CHRISTI .... SUNT RE H.V funt

rcli^«/<f.

LI. . . . . SANCTORUM.V, . E R T 1 ¿^^^erti,

FELI . . . JVLIANI MARTYRVM. Felic»

D .T.IOVIVS B... ILICAE B^/ilicse

SVBD. KAL. DECEM....

ANNO. SEX... DÉCIMO DOMINI

PIMENl EPISCOPI.ERA.DCLXXXII.

La Era 682. fue el año de Toledo envió á un Presbytc-

644. en que por Noviembre ro , llamado Ubilienfo, el qual

contaba ya Pimenio fu año hizo fus veces : y aquí ceíTa

16. por lo que digimos haver fu mención , confiando que a

íído confagrado en el año de lo menos gobernó la Iglefia

629. antes de Diciembre. por efpacio de diez y ocho

78 Profigue fu memoria años,

en el año de 646. en que no Veafe el ultimo titulo del

pudiendo concurrir perfonal- Capitulo de los Santos.

mente al Concilio feptimo de

TEO-
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;

TEODHRACIS,

Defdc poco antes del 681. hajla

ccrcA del 6po.

79 Defde el año de 6^6.
falta la cxprcfsion de los Pre-

lados Afidoneníesen los Con-
cilios odavo

, y décimo de
iTolcdo (celebrados en los

anos de 653. y 656.) ha ib
que fe juntó el Conclio doce
en el aíío de 681. en cuyo in-

termedio pudo haver dos
Obifpos , de cuyos nombres
no tenemos noticia.

So El que afsiílió al Con-
ícilio doce fe nombra Teode^a-

cis en unos Códices , en otros

Theuderacio
, y Theuderaco,

íiendo mas los que expreílan

el prim,ero. Firmó en ultimo

lugar , denotando que era el

menos antiguo : y afsi incidió

fu con íagracioa cerca del 681.
81 Concurrió también al

Concilio trece del año 68 3.en

que fe lee fu firma : pero con
mas anticipación de la que le

tocaba, pues ocupa el num.9.
entre 48. antepueílo á Prela-

dos, que moftraron mayor an-

tigüedad en el antecedente.

82 De alli á cinco años
concurrió tercera vez a Tole-
do , afsifticndo al Concilio

XV. celebrado en el de 688.
en que firmó en el lugar 28.

Vivió algún tiempo defpues:
porque el (ucellor era de los

menos antiguos en el año
de 693.

G E R O N C I O,

Defde cerca del 690. en

adelante.

83 El nombre de cílc

Obiípo fe efcribe Gcroncio,

y Iberoncio en los MSS. del

Concilio XVI. de Toledo, te-

nido en el año de 693. en que
fe halló y firmó entre los me-
nos antiguos en el num.51.de
Loayfa, antecediendo á ocho
Obifpos , por lo que le intro-

ducimos cerca del 690. Y co-

mo en eftc Concilio fe acaban
las memorias del tiempo de
los Godos , ceíli aqui la noti-

cia de lo que pertenece á elle

Prelado. Pudo fegun el tiem-

po feñalado alcanzar el funef-

to de la entrada de los Afri-

canos : pero no hay documen-
to , que lo exprefie.

CAr%
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CAPITULO IV.

¡DE LOS OSISfOS ^EL TIEMTO
del Cautherio,

Xtinguido el Reyno nombre
,
parece mejor leer

de los Godos en la Civitas Sidia^ que Ssilva, pues

«hima batalla tenida junto al la Chronica General, que co-

rlo Gefadalete en el Campo pió á üon Rodrigo, dice afst:

Aíidoneníé ? palsó la Ciudad E Muza. . ,vino a un logar
, q,

á la dominación del vencedor, avit: nombre sn latín ¡a dbdad
En el Moro Rafis fe atribuye Sidia , -.krde, aili adela'ñe ovo

la conquifta a Muza con efias nombre en, Arábigo Mtfdina Sih

exprefsiones: DigeronkySínor, donia. Parte 3. (i. ij.» ;Lá voz.SV-

nos te mojiraremos muy buen donia no es Arábiga, fino l.i de
camino

, _;' unas muy bu ñas Aíea¿najC]uc fi^niña ChídarA-.y

Imillas donde podedes facer de afsi íolo efta puede dcf:riríc i

vueflra pro
, Ji Dios te qui/iere los Moros, no la de Siáczia. ó

ayudar : C^ 'm^vio ejlonces , O' Sidona , como fe ke en el Ar-
Jueron camino de l-treto

^ fajla zobifpo. Eíia Ciudad de Me-
que llegaron a Sadiíña^y tomo- dina puede decirle , en virtud

la luego '. y fue la muirte tan de los Autores citados, toma-
grande de la unaparte y de la da por Muza ; y también la de
otra

,
que maravilla fue de lo .Xerez Saduña , fegun el texto

contar. Aqui ves tomada por deRafis, pues todo aquel ter-

Muza a XeiézS.iduna : pero ritorio quedó dominado por
iCn el Arzobilpo Don Rcdrigo ios enemigos. Pero fi Afido-
fe atribuye eíío á Medina- na fue Xerez, como expreflan,

Sidonia , en las palabras dadas quedara aplicado á Medina ei

num.io. donde parece havcr nombre de Sidia, expreííado

vicios de locución , llamando en la Chronica General : pero
al lugar en latin Civitas Salva, es tan defconocido entre los

y diciendo que ios Moros la antiguos como el de Civitas

pufieron el nombre de V^^fíí?/- Salva. En Eftephano leemos
natfidona. Aquella voz no fe \^is<'us

, y Syalis , como Ciur
llalla entre los Geographos dades^de aquel termino , eíto

latinos : y en cafo de adoptar ,cs , de los Maílienos , pueblos

dG
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de junro a las Colunas de

Hercules : v fi el Sidia no ala-

•de á alguna de eftas , nodef-

cubro comprobación.

8) Dominada pues por

los Moros la Ciudad de Áli-

dona
,
períever.ó la Chriítiaii-

dad , y la dignidad Epi (copal,

como antes havia llorecido,

fegun prueban los documen-
tos del tiempo del cautiverio,

en que , como antes , fe men-
ciona fu Obiípojbajo el titulo

de Afidoneníe: y uno de los

que vivieron por entonces fe

llamó

MIRO
Vivía en el año de 852.

85 L.i divinidad y nom-
bre de cíie Prelado te confer-

va en el Aooloiirtico del Abad
Samlon , cuyo tr a gmenito pu-

blicamos en el Tc>mo 7. pag.

92. y en el Tomo figuienteíe

da toda la Obra. Sábele po-r

cílc medio
,

que Miro era

Obifpo AÍKionenfe en la Ern.

900. año de 852. Juntamente
fabemos ,

que viendo Miro
las Cartas de los Obirpos,que

declararon inocente al ex-

preílado Samfon , decretó,

unido con el Obifpo de Cór-
doba (llamado Valencia) que

fuefle anulada la primcxa fea-.

tencia , y el Abad reftituido

á fu honor : Aíiro vero Afido^

fienjjs Sedis Epifcopus, fiiorum

Coepifcoporum Epi/loLis legensy

O" ad fenfum perpendens y una
cum ipfo Domino meo Vakntio

rejidens priorem definitionem

decreuit infringere , d?" maturo

confilio utens , me in prijiinum

gradum maluit reftaurare.

87 Viendo pues Obifpo
en ella Ciudad en tiempo tan

turbado , decimos que no ha-

via carecido de Prelado en el

Siglo anterior , y configuicn-

temente, que fe mantuvo def-

de el imperio de los Godos;
pues a cfto fe añaden las

comprobaciones figuicntes.

E S T E V A N,

Vivia cerca del medio del Siglo

décimo.

88 Tienefe poticia de eíie

Obifpo por el documento de

la Diblia'Gothica de Toledd^,

impreflb en nueilro Tomo 7.

pag.93. donde vimos á Elle-

van mencionado Obifpo Afi-

donenfe, manteniendofe allí

el vcftigio de ... . onen/is

Epifcopus , que es final de la

voz Afidonenfis , confumidas

las primeras letras con el

tiempo.

89 En virtud de eílo fa-

be-
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hemos qne fue Eftevan un tos de aquel tiempo ignora-

Varón muy fabio , Maeftro mos las acciones de eftos Pre-

de fu fobrino Juan , el qual lados ,
que fe fingularizarian

Juan llegó á fer Obifpo de en el bien de fus ovejas, como

Carrhagena, y de Córdoba, correfpondia al peligro en

donde íe hallaba en la Era que vivian , y a la pi-udencia

1026. año de 988. en el qual y íabiduria que nos publican

concedió á la Santa Iglefia de los mencionados textos ,
fin

Sevilla el libro de la Biblia, los quales no tendriamos no-

cn que fe mantiene efta no- ticia ni aun del nombre ,
co-

ticia 5 y ya entonces havia mo Ruede en el ultimo Prc-

failecido Eftevan ,
pues le lado que fe ligue,

trata de feliz memoria: A pa-

truojuo beata memoria STE- N. Ultimo Afidonenfe

FANO , fapientifsimo luculen-

tifsimoqtie . . .. onenjis Epif- Vivia al medio del Siglo ¿oíj¡,^^\

copo eruditus (Joannes) ac Sa-

ferdotij ordine dedicaius , ad gi Antes del ano 114).

Cartaginem Sedem mijjus eji perfeveraba Afidona con Paf-

Epijcopus &€. Antes dijo,que tor , confagrado con el anti-

Juan fe havia criado en la guo titulo de Afidonenfe, co-

Santa Iglefia de Sevilla , y mo confía por la Hiíloria del

ahora exprefla que íu tioEf- Arzobifpo de Toledo Don
tevan le inftruyó, y ordenó Rodrigo Z/^. 4. f^p. 3. donde

de Sacerdote ••> lo que parece dice , que con la entrada de

indica
, que defde Sevilla paf- los barbaros Almohades fe re-

so á Afidona, donde era Obif- tiraron á Toledo ' algunos

po Eftevan , y allí no íolo le Obifpos de la Andalucía. , y
cnfeñó lo que debía faber, determinadamente el Alido-

íino que le ordeno : y com.o el nenfe. Fue aquella infauíla

mifmo Juan era Óbifpo de Época en el año de 1144. fe-

Cordüba en el citado año de gun dígimos en el lomo 9.

988. en que havia fallecido defde la pag, 247. y en virtud

Eftevan , reducimos á efte al de efto reconócemeos confa-

medio de aquel Siglo , cerca grado antes al Obifpo , que

del qual educarla y ordena- como tal vivía entonces en

ría al fobrino. Afidona.

90 Por falta de documen- 92 No dice el Arzobifpa
CO'5
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cerno fe llamaba , fino folo un prolonguio nífcdio , como
que perfcvcm hafta h muer- le ciijo en el num.23. A la no-
te en ia Ciudad de Toledo, ticia de la rendición de Gcréz
con ufo libre de fu Dignidad fe figuió que Medina

, y otros
Epiícbpal , con otros dos Pre- pueblos de la comarca,'fc die-
Jados que vinieron alli al mif- ron al Rey Don AUoníb en el
mo tiempo

, y uno de los tres mifino ano. Qnilbel Rey rcf-

fue fepultado en la Cathedral: taurar el Obilpado , ponien-
Venerunt ctiam tres Epifcojjí, dolé en Cádiz , donde por en-
AJidonenfis, EkpUnfis , C^ t€r- tonces tenia refuclto enterrar-
tim ds Marchen^, . . O' ti/que fe. Opufole Sevilla , á quien
ad mortem in Urbe regia per- eftaba atribuido el territorio,

manferunt Epi/copalia excrcen- y tenia erigido Arcedianato
tes ,

&' zinus eorum in BccUJici de Cádiz. Pero en fin cedió,
majori efi fepultus. qtiedandole con Geréz , eti

95 Defde aquella entrada quien fubítituyó el titulo del

y dominación de los Aimoha- Arcedianato de aquella parte,
des no tenemos noticia de Defpues de conquiílada la
otro Obifpo : y es muy creí- Ciudad de Algecira por los

ble que ceííliñe defde enton- años de 1344. fe hizo Cathe-
ees Li Sede. Llego en fin el dral , poniendo alli la Sede
gloriofo reynado de San Fer- con titulo de Obifpo de Cádiz.

nando , el qual defpues de la y de las Algeciras , hafta que
feliz con quiíla de Sevilla , fe deftruida la nueva Ciudad por
hizo Señor de Gercz , de Me- ios Moros 27. años defpues,
dina

, y de quanto hay por íe retiró el Obifpo a Medina-
aquella parte , fegun refiere Sidonia : y el ver alli por al-

íii Chronica en el cav^.TzL. Pe- eun tiempo la Sede, con tribu-

ro no pudiendo poblarlas de yó á la opinión de que Medi-
Chriftianos

, y no mantenien- na fue la antigua Afido. Pero
éiO^t los Moros en la domina- luego fe reilituyó á Cádiz de
cion de nueílro Rev,necefsitó afsicnto.

Don Alfonfo el Sabio aplicar 94 El Rey Don Juan el

fus fuerzas contra Gerez. Rin- Secundo dio la Villa de Medí-
diola en el año de 1255. y re- na-Sidonia á Don Juan de
velandofe luego , la volvió a Guzman , hijo de Don Luis

conquiítar últimamente en el de Guzman, Maefcre de Ca-
milo de 12^4. aunque 110(111 latrava, por privilegio firma-

do
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lo en Madrigal á 9. de Enero nalmentc en el año 1472.-

del año 1440. El exprcíTado concedió el Rey Don Hcnrí-

Don Juan de Guzman dio el que IV.titulo de Ciudad a Me-

lugar de Medina al Señor Don dina-Sidonia , en Badajoz á

Juan de Gazaian, tercer Con- 25. de Marzo : fegun todo

de de Niebla , y primer Du- coníla por documentos exif-

que de Medina-Sidonia , en tentcs en cafa de los Excelen-

trueque de varios Lugares, tifsimos Señores Duques de

iieredamientos, y bienes, que Medina-Sidonia , donde me
ticibió, feg'in coníla por Ef- he infoumado. Su Prelado es

critura otorgada en 17. de el de Cádiz: Gerez pertenece

gdubrc del año 1440.
' Y fi- al de Sevilla.

CAPITULO ULTIMO.

DE LOS SANTOS DE ESTA
Dicceíi.

m s. Homero, eutíquw, i ESTErjH
atribuidos a J/ia.

9S TTN eí dia 24. de No- mos , dejando ya hecha meít-¡,

xZj vicmbre celebra la cion de cftos Santos en la

Santa Iglefia de Sevilla á los Iglefia Hifpalenfe por lo que
Santos Honorio , Eutiquio

, y mira á la adual juriídiciori

EJievan , como Martyres de que llega haíla Geréz.

la Ciudad de AJla , que en la 96 El dia proprio de eílos

adual diftribucion cae dentro Santos es el 21. de Noviem-
de fu Dieceíi. Noíotros tra- bre , en que fe leen en algu-

tamos aqui de ellos
, por mi- nos Martyrologios : mas por

lar ai antiguo eíbdo en que eftar aquel dia ocupado con
C-xiftia el Obifpado Afidonen- la fi^íla de la Prefentacion de
fe , de cuya Sede diftaba Afta la Virgen , fe eícogió el 24.
muy poco : y la mayor cerca- del mifmo mes.
pií hace que fe la apliqu<¿-; ^7 Lo mas digno dea ten-¿

'I'o/íhX, E cion
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cion.cs, ü deben fcr recono- la aplicación : pues citando a
cidüs por Mai-tyres de Eípa- ellos Santos Vaíéo ( Ibbre el

ña : y mirando el punto en año de 30o. fbl.yo.b.) no di
fu raiz, no hallo batíante fun- mas prueba que el haverlo
darncnto para reconocerlos afsi efcrito el mencionado Pa-?

pornucílros, fino antes bien dilla. Morales lib.10.cap.27.

para decir que no lo fon. dice que no halló mas men-;

98 El primer Efcritor que cion que la de Vafeo con Pa-
los aplicó á Efpaña , fue Don dilla. Lo mifmo eícribióTru-
Lorenzo de Padilla , Arcedla- gillo en fu Theforo de Predi-
no de Ronda en la ígL^íia de cadores tomo 2. col. 2081. y
ALilaga , el qual efcribió uti en virtud de eílo fe movió
Catalogo de los Santos de EJpa- Baronio á introducirlos, en fti

7JA ,
que fe imprimió en Tole- Martyrologio j aplicándolos.

do en el año de mil quinien- no á Afta , fino en común á
tos y treinta y ocho

, y en el. Efpaña , como verás fobre el

fol. XXI. b. dice que en Aíb, dia 21. de Noviembre, en cU-
Golonia Romana , edificada ya Nota alega por prueba a
cerca de Gerez de la Fronte- Padilla , y los demás referi-

rá ,, fe halla
, que predicaron dos. Defpues de introducid

5j la Fé los tres bienaventura- dos eftos Santos en el Marty-
5, dos Santos, llamados Ho- rologio de Baronio , logró Ja
j, norio , Euticio , y Eftevan: Ciudad de Gciéz rezar de

„ y como no quifieílen facri- ellos defde el año de i6c^,.

5, ficar á los Ídolos, fueron fegun refiere Roa en el fol. 5.

^, prefcs por un Juez, y les y Sevilla los incorporó entre

j, mandó dar muy grandes fus Oficios en el año de i.<524.

3, tormentos , hafta tanto que como afirma Quintanadueñas

5, dieron fus animas á'nueftio entre los Santos de Sevilla

„ Señor Jefu Chrifto. Cuyo pag. 26^. teniéndolos antes

5, triumpho celebra la Santa mencionados en la primera

j, Tglefia a veinte y un dias lección del Oficio de San Flo-

3, del mes de Noviembre. rencioMartyr,compueftodef-

99 Efte es el mas antiguo pues de la publicación del Ca-
texto , en que fe hallan apü- talogo de Padilla.

cndos a Efpaña los referidos 100 Efte es elproceílbde
¿"autos , como confirman les cómo fe introxiugcron eftos

Autores que profiguieron ea %ntos en Efpaña, y'cleftado
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ifen que encontramos la caufa, obra procede bajo fu palabra,

reducicndofe todo al dicho fin citar documento, ni Efcri-

de Don Lorenzo de Padilla, tor que la apoye: y afsi en
"

íjue es el primero y único en materia donde no íé defcu-

que los demás fe fundan : pe- bren textos que la autoricen,

ro como aquel Autor no dice no merece crédito fu dicho.

donde vio tal efpecic , queda loi El cafo es, que en al-

fin mas autoridad, que fu gunos Martyrologios MSS. fe

dicho : y de eíle digo que no dicen eftos Santos martyriza-

debe hacer fuerza , porque dos en JJii , como fe lee eti

fue un Efcritor
,
que no fupo el Vaticano del num. 5949.

diftinguir lo vil de lo precio- alegado por Solerio fobrc

fo, itenando fu Catalogo de Ufuardo en el dia 21. de No-r
'

cofas apocryphas , y mal di- viembre 5 ó cnAuJiis, como
geridas, y aplicando á Efpaña fe efcribe en el antiquifsimo

Santos que no eran de acá, Lucenfe deFlorentiniorla qual

por ignorar la geographia , y Ciudad es AJie en la Liguria,

no reflexionar en las circunf- fegun declara allí el mifno
rancias que deben concurrir á Florentinio pag.990. pero Pa-

la formación de los juicios, dilla viendo en Efpaña una
como fi fuera neceífario mof- Ciudad llamada Aíla

, y no
trariamos , individualizando confultando mas que la ala-

Varios plintos , y bafta ver á fion de la voz, aplico aquellos

Morales en el libro décimo Santos á la Betica , del modo
cap.29. donde excluye de Ef- que trajo acá los Martyres ,

paña varios Santos, que aquel de Carthago de África , y
y otros Autores femejanres la de Valencia de la Cilia , de
aplicaron , por haver efcrito que ya no fe puede dudar que
no con mala intención , fino no fon nueftros.

en mal tiempo, ó faltos de 102 Por el mifno princi-

cultiira. Pero aun íin mirar pío de la alufion de ia voz
á la poca critica del Autor, fe íe propafsó el que fíngió-eL^.

conoce que en puntos tan Chronicon de Dextro a poner
remotos, acontecidos mil y en Efpaña á San Segando
dolcíentos años antes de íus Martyr de 4/?^ en Italia : lo

dias , no puede fer teftigo , íi que Don Nicolás Antonio en i

no dá prueba de fu dicho, la Ceníura lib,5.cap.4.nu!ii,8. '

^omo no la dá
, pues toda la llama atrevimiento ind-gn.o de

)

E2 Uit
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un honihrs Chr'ijliano y Beli- ca,como nota bien aquel Aíí-*

giofo ; y afsi no es ncccHario tor. Tenemos pues el nombr*
detenernos en ello , fiendo de Honorato , en el que otros
cofa indubitable que San Se- llaman Honorio

, para que no
gundo padeció en Afta de lia- difputemos de la voz, fino fo--

lia. Veafc Baronio fobre cl brc el lugar , el qual fue di-

dia 29. de Marzo, y Bolando verfo
, y no uno en ios tres

icn el día 30. Santos, fegan ios monumentos
103 Viendo pues Padilla alegados : y aun el antiquifsH

en algún documento , femé- mo Martyrologio Antusr-
jantc al Vaticano mencionado pienfe , pone á Eftevan en
en el num.ioT. que eftosSan- tercer lugar diverfo de Antio-

tos fe aplican á Afti , Aftis , ó quia (en que coloca á Enti--

Anfti^, añadió de fuyo la AJia quio) y de Aftis (en que rene-

delaBctica. Pero fi miramos rea Honorio, ó Honorato^
á los Martyrologios antiquií- Et alibi, . , Stephanl O'c. Tei
fimos Geronymianos , que nemos pues , que los Marty-»

hoy , y no en tiempo de Pa- rologios mas copiofos entre

dilla, fe hallan publicados, re- los mas antiguos Geronyinia-

fuJta que los Santos Honora- nos mencionan los nombres
to, Eutiqtiio, y Eftevan, cuya de eftos Santas Martyres en

memoria Te celebra á 21. de el dia 21. de Noviembre ; pe-

Koviembrc , no padecieron ro uniéndolos con otros mu*-,

en una mifma Ciudad, fino chos compañeros : y abrcr

en diverfas ^ Eutiquio en An- viando el numero algún com-i

tioquia: Eftevan , y Honorio pendiador mas moderno , cn-

en Aftis , ó Auftis , con otros trefacó los tres Santos referi-

compa ñeros , como fe lee en dos , como fucede ñequente-

el Corbcienfe, y en cl Lucen- mente en Martyrologios abre-,

fe , los qual es efcriben Hono- viados. La razón es , porque

rio
, y no Honorato : pero el en ninguno de los mas anti-

Antuerpienfe , ó Epternacen- guos fe hallan folos
, y Jun-

fe , citado de Francifco Maria tos los tres nombres, fino muy
Florentinio íobre el 22. de acompañados de otros.

Noviembre, efcribió Déme- 104 Los lugares del mar-

trio, y Hfwo/víc? , repitiendo- tyrio ion también diverfos:

lospor incuria del Amanucnfe pero el que juntó ios nom-
$n el dia y fitio que no les to- bres, junto también el ñúo,

¿6
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.'efcogiendo á Afti^ por encon-

trar los dos Santos en Aílis, ó

Auftis. Y aun acerca de eíle

nombre podemos dudar, íi es

la Ciudad de Hojiia : pues

quando el Antuerpienfe repi-

tió en el 22. de Noviembre
los nombres de Demetrio y
Honorio , que en el dia antes

aplicó á A^isy los exprefsó In

Ofiea. El Martyrologio Bru-

xelenfe alegado por Solerio

en fu Ufuardo , dice lo mifmo
en el dia 21. de nuellros San-

tos : Civit.ite Hoftia. Afsi

también el Aquicinótcnfe en

el 21. de Noviembre: Civiia-

te Oftia. El Lucenfe mencio-
na los mifmos Santos Deme-
trio y Honorato en Hoília, fo-

bre el 22. de Diciembre , cu-

3'os nombres fe atribuyen alli

k Aujiis fobre el 21. de No-
%'iembre. Parece pues veroíi-

inil que A^uftis. ó Aftis, es vef-.

tigio de líojiia , fegun los do-

cumentos alegados. Y como
en ninguno íe lee Aftí:s , no
podemos aplicarlos á la Beti-

cj. Añado á efta falta de tef-

timonio la ñilta de autoridad

y cultura en el primer Autor,

que ditlando del fuceílb en

m\\ y docientos años fe tomó
la licencia de aplicarle a Efpa-

ña, fm dar prueba. Añade
también

, que ninguna. Iglc-

Ja de la Betica menciono en

íiis Breviarios antiguos tales

Santos : y viendo que ningún

documento foraftero los apli-

ca á Efpaña en los quince pri-

meros Siglos de la Iglefia 5 y
que aun los monumentos do-

mefticos de aquel tiempo
tampoco los adoptaron por

fuyos; creo te veras precifado

á no precipitar el aílenfo.

SAN SERVANDO,
y Germano.

105: El martyrio de eftos

gloriofos Santos fe pone co-

munmente junto á Cádiz : y
en efta fupoficion pertenece á

la Diecefi Aíidonenfe , que es

la Iglefia mas cercana a la ex-

prellada Isla. Pero trataremos

de eftos Santos , al hablar de

fu Patria , como en otros.

DE SAN PIMENIO.

106 En el Concilio doce

de Toledo , celebrado en el

año de 681. leemos en el ti-*

tulo 4. que en el Monaíleria

de la Villa de Aquis fe guar-

daba con debido honor el ve-

nerable cuerpo del Santifsimo

Confeilbr Pimenio : In Monaf-
terio VilltiU Aquis , in qua vs-^.

f7e',\^.bíh Corpus SanBifsími Pi-,

menij Confejforis dehito qiiiej~i,

cit honore Ó'c,^ En efte lugar, yj

E3 poi;
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por eñe rcfpcto le empeño cl Dumienfe 5 y no al Pimcnio
Rey Wamba en poner Obif- cid Concilio cuarto

, que era
po j y de hecho obHgó al Aluionenfe 5 coníicflb que no
Prelado de Merida a que cri- sé Jo que podría refponder.
gieííc alli Silla Pontiñcia , lo Y fi es verdad lo que arriba

que luego anularon los Pa- fe expuíb , en orden á que el

dres del Concilio. Obifpo Pimenio del Concilio

107 Que huvo tal Santo íbxto fue cl Aíldonenfe, y
parece indubitable en vifta que no huvo Dumienfe de
de las exprefsiones del Con- eílc nombre 5 recibirá mas
cilio, quenofolo leda el ti- fuerza el intento de que fe

tulode Santifsi'íiio , fino que recurra precifamente ai Aü-
añade la veneración en que fe donenfe.

tenia fu cuerpo 5 y efto prueba 110 Aun en tal fupofJcion

algún culto. no podemos probar la identi-

108 LoayHi nota al mar- dad entre San Pimenio y el

gen del Concilio , que aquel Obifpo de aquel nombre r tc-

Pimenio fue Abad y Obifpo niendo únicamente á fu fi-

Dumienfe ,
que firmó en el vor el que San Pimenio era

Concilio fexto de Toledo. Santo venerado en Efpaña,

Aguirre pufo en fu Edición donde eílaba fu cuerpo : que
cl Concilio IV. en lugar del mas de treinta años antes del

yi. que Loayfa Eftampó. Es Concilio doce havia fiorecido

cierto que en el Concilio IV. en Medina-Sidcnia un Preía-

firmó un pimenio; pero éíle do de aquel nombre, el qual

no fue Dumienfe , fino Afido- havia fido muy venerador de
nenfe : porque en tiempo de ios Santos , dado á recoger

aquel Concilio IV. prefidia fus Pveliquias , y dedicar á

^nD^mt Germano : y afsi el Dios Templos en fus nombres,

que diga que San Pimenio Pero como aun eílo no con-

citado en el Concilio docey vence, decimos que en virtud

fue el que fe halló en el quar- de las palabras dadas del Con-
to y no debe recurrir a Obifpo cilio , pedemos reconocer en

Dumienfe, fino al Audoneníe. Efpaña un San Pimenio Con-

109 Si preguntáramos á feílbr, aplicando aquí fu me-
Loayfa, porqué recurrió al moria

, por las circun.ftancias

Pimenio del Concilio fexto,. referidas ; con lo que daré--

que fe efcribe en fu Edición mos fin á eí\e Tratado.

TRA-



71

TRATADO XXXIL
DE LA IGLESIA ASTIGITANA

(hoy Ecija)

CAPITULO 1.

DE LA CIUDAD ASTIGITAKA,
y fu Conl^ento Jurídico,

A Ciudad llamada fuerunt. . . in Béetica Afí'igtj

antiguamente Af- Hifpal , Corduba. Eílrabon la

t/gi , es una de las cita también pag. 141. aunque
muy famofas y an- desfigurando el nombre en la

tiguas de la Beti- voz AJienas , que en el com-
ea. Sobre fu fundación han pendió lib. 3. de hs Chre^o^

•hablado variamente diferen- mathias fe efcribe '^A^íVít Af-
:tes Autores : pero no havien- tina , en lugar de AJiiga , voz
do cofa cierta , por mas que correfpondiente en Eí\rabon
el nombre alude mucho á los al AJiigi de otros Efcritores,

Griegos, balta para calificar como previno Cafaubon.
fu antigüedad el ignorar fu 3 La mas iluílre mención
origen

, y quedará conocida de efta Ciudad es la de Plinio,

íu excelencia con las memo- pues no folo nos exprefsó fus

rias, que iremos refiriendo. excelencias , fino que feñalo

2 Pomponio Mela la pu- la fituacion , diciendo, que la

blicó por una de las mas iluf- baña el rio Singulis , ó Singi-

tres Ciudades de Efpaña en- lis, que va á parar al Bctis,

tre las Mediterráneas , nom- pudiendofe navegar dcfde la

brandóla en primer lugar al Ciudad en adelante; lo que
hablar de la Betica : Urbium correfponde á Ecija , llamada
de Mediterransis^ . . clarifsinus afsi defde los Moros, en cuyo

E 4 tiem-
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tiempo fe mudo la pronun-

ciación de Aftigi en Fxija,

como h del rio Singilis en

Genil.

4 El Itinerario de Anto-

nino pone también la fitua-

cion de Aíligi donde hoy te-

nemos á Ecija
,
pues la colo-

ca entre Sevilla y Córdoba,

diftante 57. millas de aquella,

que fon las catorce leguas

que hoy fe cnentan.Ptolomeo

la nombra Afiygis , acercan-

dofe ala verdadera fituacion,

por lo que mira á la diílan-

cia de Carmona , Sevilla, y
Córdoba , pero no graduan-

do bien los puntos cardinales.

La región y gentes á que la

i'^duce fon los Turdetanos.

Confirmafe la identidad entre

Aftigi y Ecija
,

por las Inf-

cripciones Romanas que fe

han mantenido alli , de que
hablaremos defpues.

5 Los Romanos aprecia-

ron tanto eíla Ciudad , que
la hicieron Colonia , añadién-

dola los dictados de Aigu/ia

firma , como rene re Plinio:

SinguV.s jiuvius in Bittin. . .

irrumpsns , AJiigitanam Colo-

niam alluit , cognoraine Au^
giifiam Firmam. Demás de
ello la iluílraron poniendo
en ella uno de los Conventos
Jaridicüs , que es la mayor
prueba de fu excelencia ; por

quanto folo fe eftablecian eri

las Ciudades mas inílgnes.

Con crto la hicieron cabeza
de muchos Pueblos famoíos,

que por si eran Colonias
, y

gozaban de immunidad. Re-'

fierelos Plinio,exprcflando los

que eran libres
, y los e¡lipen-

diarios , cuyos nombres fue-

ron los íiguientes.

PUEBLOS QIJE PERTENEr.
dan al Convento Aftigi^

taño,

COLONIAS IMMUNES.

Tucci , Auguña Gemella.

luicci , Virtus Julia.

Attubi , Claritas Julia.

Urfo , Gemina Urbanorum,

Entre eftas Colonias havía
entra.do también Munda , la

de la batalla del Cefar : pero
en tiempo de Plinio parece

no exiftia ya , pues dice : /«-

ter qud FUlT Aítmda cumPor/i-

peij fdio capta. El verbo /¿//í

denota haverfe ya acabado
aquella Colonia : y la expref-

fion Ínter qudi , no debe en-

tenderfe de fuerte que la íi-

tuacion de Munda eíiuvieífe

entre las Ciudades mencio-

nadas , de quienes eílaba

apartada acia el Mediodía,

fino de modo que apele íb-

bre



!De ¡a Ciudad J/ligitcina. 73

b're el concepto de Colonias

immunes, entre las quales fe

havia contado Munda en otro

tiempo
, y no quando efcribia

Plinio ,
pues en tal cafo no

digcra fuit , ni fueran folas

nueve las Colonias ,
que es el

numero de que no puede

paíTar el texto del Autor , y
aun algunos le acortan.

Lugares libres.

Aftigi vetus.

Pílippo.

Ejlipendiarios.

Callet.

Calucula.

Caftra gemina.

Ilipula minor.

Merucra.
Sucrana , ó Sacrana.

Obulcula.

Oningis.

Aloíligi.

6 Efte era el ámbito del

Convento Juridico Aftigita-

no , fegun los lugares que
Plinio le atribuye con expref-

íion : y en vifta de ellos le

conoce que fu jurifdicion ba-

jaba defde Ecija por Oíuna
hafta la Coila de Marbclla,en-

tre cuyo rio Salduba (hoy rio

Verde) y en la de Barbefola

(hoy Gtiadiiiro) eftaba el con-

fia del Convento de Cádiz , á

quien tocaba Barbefola , y al

de Aftiííi Munda. Defde Sal-

duba profeguia la linea por la

Coila hafta Menoba (hoy rio

de Velez) junto al qual vivian

los de Alo^igi , como digimos
en el Tomo 9. defde la pag.

45. Por alli fubia la linca

Oriental á Tucci , que es hoy
Marros.

7 La razón de efto es,

porque los varios Pueblos ds
aquel ámbito forzofamente
havia n de tener feñalado Tri-
bunal a que acudir en Cua

pleytoSjComo correfpondia r.l

buen gobierno de los Pvoma-
nos : y fegun el diftrito expli-

cado por Plinio
, pertenecia

aquella tierra al Aftigitano.

El- no expreílar cada Pueblo
al hablar de los Conventos,
confiftió en el methodo con
que habló de las Provincias;

que fue defcribiendolas, ya
por los lugares de la Cofta,

ya por los Mediterráneos
, y

ya por la jurifdicion de los

Conventos. En efta ultima
explicación no debió repetir

todo lo que havia dicho an-
tes , bafiandole referir los

Pueblos mas fobrefalientes

del limite del Convento
, pa-

ra manifeftar fu territorio:

porque ü Oíuna y Monda
eran de la jurifdicion del Af-
tigitano , también le perre-

fie-!
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nccerian los lugares mas en las Antigüedades de Ecija,

Oi-'icntales (que á cada paílb foLi4.

le alejaban mas de Sevilla y 9 El Padre Harduino en

de Cádiz) halla tocar en el faPlinio añadió otro Aftigi,

Convento de Córdoba , que de cuyos Vecinos dice Piinio

incluía á Granada, y Alba- que fe llamaban J«//>w/>j, co-

ma , efto es, a Eliberi , y Ar- mo fe lee en el cap.i. antes

tigi , como diremos en el To- de tratar de los Conventos,

mo XII. tbl. 1 37. lin. i<5. de fu Edición

8 La mención que Piinio fegunda. Pero anteponemos

hace de otro Aftigi ^ entre las Ediciones de Gelenio, de

los lugares libres ác efte Con- Dalecampio , y la de Leyden

vento , oblic¡a a reconocer, cum notis variorum , donde íe

que huvo dos poblaciones de kcArtigi , de modo que eíle

un nombre. El principal fue fea pueblo diferente de los

Ecija , eíto es , el Aftigi Co- Aftigitanos , ya exprefílidos,

lonia , y Convento Juridico, porque Piinio no repitió , al

de que vamos tratando. El hablar del Convento Aftigi-

otro fe dilVmguia con el titu- taño las Ciudades que antes

lo de Aftigi ^antiguo : y efto m.encionó entre las Mediter-

d:\ á entender ,
que de alli raneas : y por configuiente no

fueron los pobladores de convino á los Aftigitanos el

Ecija 5 por lo que dieron á ef- dictado dcjulienfes ,
que Pli-

ta el mifmo nombre de fu nio expreísó en los ácArtigi,

Ciudad antigua, al modo que El Itinerario de Antonino

hoy fe vé en algunas nuevas mencionó un Artigi (en el

Colonias , que reciben el camino de Córdoba áMerida,

nombre del lugar de fus prin- ocho leguas antes de Mede-

cipales fundadores. Su fitua- Ilin) y el mifmo fe halla re-

cio n fue donde hoy la Alame- pctido en el Ravenate. Pto-

da, , entre Antequera y la lomeo pufo otro Artigi, ó Ar-

Puente de Don Gonzalo , á tigis,en el Rcyno de Granada:

cofadefeis leguas de Ecija al y efte es el que puede apli-

Sudcfte , donde fe defcubren carfe 'al que llamamos Alba-

m uchas ruinas , V un frag- n^a (fito al Mediodía de Lojay

mentó de Infcripcion en que y Occidentje de Granada) al

fe conferva la voz ASTIGIT. qual recurre Harduino con

OR. D.D. fegun propone Roi» Roa , hablando de los que
1 íi"



De id Ciudad AJligitarm, 7 5

Plínio intitula. Jfulie rifes. De- 10 El titulo de Colonia

benfe pues diftinguir eílos Augnfta Firiva le lee también

lugares por fus títulos , para en una Infcripcion coníerva-

no^confundií: (como algunos da en la Plaza de Ecija , que

confunden) las formalida- eftampó LuisNuñez, Roa, y
des. otros , y dice afsi:

lONL EVENTVS.

APONÍA . C. F. MONTANA.

SACERD. DIVAR. AVGVSTAR.

COL. AVG. FIR.

IDITIS: OB. HON. SAC. CÍRCENSIB«

ET. OB. DEDICAT. ALUS.

EX. ARG, LIBRIS; CL,

D. S. P.D. D.

Afsi la dio Nuñez r Roa aña- mas conexión con niieñrít

dio mas letras 5 y Juntamente obra.

recopiló en fu libro muchas 11 Vaillant en fus Coló-

Inícripciones , como quien lo nias pufo en Auguílo una Me-
tomó por alTunto. Para el dalla (al fin de las de Acci)

nucfiro baila la alegada , por en que eñampó COL. AST.

dar el titulo y didados de la AVGVSTA. diciendo no fer

Colonia. Grutero . y Mura- de Afta, por el didado, que

tori dieron otras , fobre que en aquella era RegiA , y en la

no neceísitamos detenernos, Medalla es Augufta. Su re-

para paíTitr á antigüedades de curio es a AJíuricA i Tiendo

mu-
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mucho mejor aplicarla a AS- puedo contar fobre ella : perts

TIGI: por nohaver egemplar íupuefta fu puntualidad, l.t

de Medallas batidas en Gali- reputo Aftigitana , como la

cia , y fer aquel fuero muy juzgo Celarlo en fu Geogra^;
común enlaEetica. Yo nohc phia lib.a.num.XI,-..

vifto tai Medalla , y afsi no

CAPITULO II

m ALCUUOS LIJGÁ(^S m LA S)IECESI

Aftigttana.

52 T A Jurifdicion de los immunc , con fobrenombrS
J / Conventos Juridi- GsminalJrhcinorum'.^^\iQ?,2i\xn'i

tos era mucho mas dilatada que el texto dice Gemu, , es
que la de los Obifpados , co- mas conforme ia preve'n cior?

nio fucede hoy con las Chan- de Don Antonio Auguílin^quc
cilierias, y fe vé en el cafo exptifo Gemina^ -al modo de
prefente, alargandofe el Con- los didados de otros Pueblo s,;

vento Afligitano alas tres pri- que por las Legiones Gemí-'
meras Colonias , expreflidas ñas , ó Gemelas recibían el
por Piinio

, que tocaban á mifmo fobrenombre. Ptolo-i
diverfo Obifpado

, y por tan- meo expreífa una Urbona'
to hablaremos de elUs en fu ¿'p'Síii'n, y es muy creíble fea

feio* Urfon^i , aunque la fítuacion.

no es puntual , como tampoco
U R S O, en otras. El Ravenate C.4J,

efcribe Cirfone , por Vrfom.
"13 Efta Ciudad fe efcribe 14 Efta fue la Ciudad don-:

Variamente; en Apiano pag. de, fegun Apiano, en las

261. y 3pi. Orfona.'^ en el Guerras de Efpaíia
,
pag. 2^3.

Comentario de Bello Hifp. c, Edit, Parif. invernó Gneyo
41. y 42. UrfaorijCW Eftrabon Efcipion

,
quando Publio Ef-

p.141. y en Plinio í7;yo , aña- cipion tuvo el Invierno en
áiendq éíie que era Colonia Cazlona. Aqui , fegun el mif-

^^i
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feo , vino también Fabio Ma- cabeza humana. Otras fo\ó

ximo Emiliano ,
quando el ponen can^.^eres antiguos en

Senado le envió contra Viria- el exergo del lado de la Es-

to ; de lo que fe infiere ha- finge. Una tengo de letras la-

verfe mantenido la Ciudad en tinas por un lado
, y defcono-

favor de los Romanos. En las cidas por el otro, las quahs ca-

guerras civiles fignió la parte lifican pertenecer a cfte .'ligar

de Pompeyo : por lo que def- otras de la Esfinge
,
qrc aun-

pues de la batalla de Munda que no tienen Inícripcicn la-

cnvió el Celar á tomarla , lo tina , convienen en las mifiras

que fiíe muy coftofo , porque letras defconocidas. Eíla es

el lugar fe hallaba muy forta- Medalla muy rara por todas

lecido por naturaleza y por fus circunftancias : pues no
arte , fin agua , ni leña en fu folo ufa de caracleres latinos

contorno : todo lo qual es en el nombre del pueblo , fino

proprio de la famofa Villa, que leyendofe VRSONE en
llamada hoy O/una , Capital otras , cfta poneVRSO: y no
del Ducado de fu nombre, dif- como las demás acia la frente

tante cinco leguas al Medio- de la cabeza, fino acia la ef-

dia de Ecija. En tiempo de palda , como reprefenta la

M. Aurelio hizo una dedica- Eftampa 3. num.5. Las que
cion efte pueblo , cuya me- tengo con el nombre de VR-
moria fe eñampó en Grutero SONÉ ponen al pie de la Ef-
pag.25í?. 2. tomada de pape- finge L* AP. DEC. y fegun
les de Don Antonio Auguílin, Caro, pag.176. profigue una

y como exiftente en Ofuna, la Qi qi-^e en las mias no fe pcr-
qual acaba afsi: cibe. Una es de gran bronce,

fi*anqueada liberalifsimamen-

RES.P. VP.SONENSIVM te por el gran efiimador de
de eftas antigüedades Don

D. D. Livino Ignacio Leyrens, ve-
cino de Sevilla

,
que ha lo-

yeafe Muratori p. MXCV. 6. grado una preciofa Colección
' 15 Batió Monedas con el de Medallas : y la otra es de

fymbolo de la Esfinge. En firgunda forma , con la cabe-
unas fe lee el nombre del pue- za de Augufto , laureada j pe-
bio en letras latinas

, por la ro fin letrero,

parte donde ofrecen una H:illanfe también fin el
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hombre Kitino de Li Ciudad:

unas con cabeza de ALii:;ufl:o,

pero fin Infcripcion , coino la

cftampada en el Tomo fexto

del Miifeo Farnefiano entre

lasde Aagafto Tabla 2. n. 4.

Otras con cabeza de miiger,

como la que tengo
, y rcprc-

fenta la ElLimpa 3. num. 7.

Algunas añaden una ma-
no al lado de la cabeza,como
propufo EfpanhemioTomo r.

pag.245. pero no dio letras

en el excrgo del reverfo , ni

mencionó á Efpana , donde fe

batió aquella Medalla. Lo
mifmo omitió también Pedruíi

en la citada del Mu feo Farne-

íiano , donde aiíade , que la

Eftrella pueda junto a la Ef-

finge denota la que dióoca-

íion á los Romanos de creer

trasladada á los Cielos la al-

ma de Julio Cefar. Yo no me
inclino á eílo , en viíla de ha-

llarfe aquel aftro en Medallas

que no tienen veftigio de co-

fa Romana,ni cabeza de hom-
bre : por lo que parece mejor

aplicarle al fentido en que fe

expliquen otras Medallas de

laBetica , en que frequente-

mente vemos el mifmo aftro.

De La Esñngc hablamos en el

Tomo 7. pag.143. De la ma-

no trata Caro , fol. 175. b.

Apuleyo pone la 7na?29 entre

id pompa de la Diofa lus (/;/'.

II. Aíetamor.) pero habla de
Ja izquierda. La de mis Me-
dallas es la derecha , como

'

reprefenta el num. 8. de la

Tabla III.

16 Sirve la memoria de

cfte pueblo para el Concilio

de Eliberi , donde un Presby-

tero firmo: Natalis Presb. de

Orfuna^ ó L''r/}m^,regun Loay-
ra,y Mendoza. Sirve también,

para quando tratemos de los

Santos. El Nubienfe pag.165.

le nombra con la voz Ofuna:

Ab Afligí nieridiem vtrfus ad

Ca/iellum Ofuna ^femidiei iter

OSTlPPOy ASTAPA,
y O/turo.

17 En el Convento de Af-

tigi pone Pünio como pueblo

libre kOfiippo, que fuele re-"

ducirfe al llamado hoy B^epa,

no folo por el veftigio del

nombre , fino porque Antoni-

no menciona un Oftippo entre

Hipa y Antequera , en cuyo
camino fe halla Eftepa , aun-

que las millas del Itinerario

no concuerdan. Harduino
quiere que Oftippo Cca la Af-
tapa de Livio , y de Apiano:

WefeUng fobre el Itinerario

no fe inclina á efto 5 pero

tampoco da razón en contra,

añadiendo íolamente la men-
ción que hizo Eílephano de

los'



Tucblos del C oiívcnto A/tigitano, jp

los Afl:aparos. Efta mención güera , y matardore ásimifl.

r\o añade nada fobre la de rnos
, para que no tuviefic de

Apiano, pues el inifmo Efte- que triumphar el enemigo,

phano dice la tomó de Apia- Afsi íe hizo todo por haver

no en el libro 6. el qual era el prevalecido los Romanos: pe-

que trataba de las guerras de ro no tenemos mas veíligio

los Romanos en Efpaña,como del fitio , que decir Apiano,

expreila Phocio en fu Biblio- que deípu-es de tomar á Caf:

theca Cod.57. y de paflbde- tulo
, y á Iliturgi fe fueEfci-

be notarfe , que erró Eítepha- pión aCarthagena , enviando

no , poniendo á los Allapíeos á xMarcio, y á Sylano , á que
en la Libya , debiendo coló- talaífen todos los lugares de
Carlos como i!\piano en Efpa- los enemigos halla el Eltre-

ña , fegun previnieron Holf- cho -•, y entonces fucedió lo

tenio, y Bochart en las Notas referido , fin otra prevencíoa

fobre Eftephano. acerca del lugar , mas que
18 Livio , y Apiano ha- Marcio pafsó el Betis , fegun

blan de una mifma Ciudad, re- expreffi Livio T>cQ, 3. lib. S,

fíriendo que havia íido fieni- cap, 12. Efto prueba que la

pre déla parte de los Cartha- Ciudad eílaba en la Betica,

ginefes , tan enemiga de los pues para ir a ella defde Ili-

Romanos, y tan obflinada, turgi
, y Ca-ílulo (donde eíla-

que al lltiarla Lucio Marcio ban poco antes los Romanos)
puíieron en la plaza gran era precifo palTar aquel rio:

cantidad de leña , con todas pero íi no convence que ef-

fus a lajas principales , hijos, ^tuvieíTe donde • hoy EJitpa^

y miigeres ,.y ililiendo a pe- (a-aipoco incluye argumento
lear defeíperadamcnte , que- e'n contra,

daron en la Ciudad Iblos 50. 19 Ni debemos detener-

hoipbres de los mas esforza- nos en que Oftippo, y Añapa
dos,.coneldcll:ino de guardar parezcan pueblos diverfos;

Jas pucrras , mientra-s eíluvicf- pues mientras uñ n^.ifmoAutor

fe dudefa la batalla 5 pero ;a- no mencione los dos nombres,
ramentadüs por los Diofes,de fe puede reducir \^ variedad

que ^\ veian prevalecer a los á los Copiantes , fabienlioíc

contrarios
, paffaíTén á cuchi- \o mucho que fe pervirtieron

lio alas mu¿^eres, y niños, las, voces 'de los lugares de
encendiendo fuego á la ho- Efpaña en I05 Códices anti-

guos^
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^uos , como fe ve en mil par- do
,
que en una Medalla 36

tes 5 y acafo por lo miímo Don Livino Ignacio Leyrcns

podra alguno recelar , fi el fe lee CELTlTx^N , conficr

Oftippo de Pünio ferálo mif- mandüfe la A. que yo apunte,

nio que Ofturo : .porque yo hablando de la mia : y du-

tengo una Medalla de cobre dandofc ñ profeguian mas

en tercera forma , de fabrica letras hafta Celtitanum, fcgun

Eípañola antigua , donde íe me avifa el ya exprelTado : en

lee OSTVR (vuelta la S al cuya fupoficion el nombre

revés) Aquellas letras cftán fubílantivo era CELTl (como

debajo del fymbolo de una propufimos en el Mapa)pues

bellota , y por otro lado hay el Municipio , ó lugar , fe deu-

dos ramos que acafo querrían nominaba CELTITANVM.
denotar la Encina ,

por abun-

dar en aquella tierra por en- V E N T I P O,

tonces , al modo que otros

pueblos ufaban de la efpiga, 21 No menciotiaPlinio a

ojasde higuera, y racimosj Ventipo, como ni a otros lu-

íino que digamos fer dos ef- gares , v. g. Carmo
,^
porque

pigas mal formadas. Pero fin ningún Efcritor lo dijo todo,

mas luz no puede corregirfe De efte pueblo hay memoria

glOilippo en Ofturo. en el Comentario de Belh

Hífpan. cap. 26. donde vemos

C E LT ITA, que el Cefar le tomó antes de

llegar al campo de Munda.

'20 De efte lugar tratamos I^kúbdQ M yentifponte , y,

tn el Tomo antecedente pag. Ventiponti ,
como fe vé en la

61. diciendo que eftuvo junto Edición novifsima de Leyden:

áPeñañor , cerca de la Puebh pero el nombre proprio es el

de los Infantes : y aunque en aquí propuefto ,
como con-

io Civil tocaba al Convento vence una Medalla antigua

de Sevilla ,
pertenecia en lo de mi Eftudio ,

donde fe lee

Eclefiaftico al Obifpado de claramente VENTIPO ,
en-

Ecija . fegun prueba fu fitua- lazada laT. en la N. lo que

clon , y lo que fe lee en el fue caufa de que Don Manuel

Concilio II. de Sevilla , de Marti en fu Epift. VIH. bu-

que fe hará aquí mención al viefte Icido VENIPO ,
no re-

hablar de Saa Eulgencio.Aña- parajiidq en la T. porque la
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1

MídilLi no eílirla bien con- rete {quod jaculum appellatíir^

r^i'vadi. La mía es de gran ut aiverfarium cufpide infe-

bcoace \ teniendo p3r un lado qtientem operirct , implkrtuin^

una cabeza, con Galea, y qtte vir'ibus fuperaret. Ede
por el otro una figura en pie, genero ele luclia eílaba dedi-

con el letrero de Ventjpo al cado á Neptuno , á^ruien fig-

lado de la efpalda , fubiendo niñeaba en el Tridente: Q¿i:e

de abajo arriba , como verás armatura, pugnabai Ndpt.m$

en la Eílampa. La figura es tr'idsMis ca-ufj.,(<z'¿Mn^\\iitS:x\i.

de un Gladiador Retiario, con Ifidoro defpues de la clauíula

Tridente en la derecha , que precedente, lÍb.i8.Et7in.c.54.

en mi MediUa no fe percibe 22 La fituacion de eíle

bien ,
pero si en otra del Se- lugiu fae junto al llamada

ñor M.irqaés de la Ganada, hoy lxP'-¿ínte de DonGonzaloy

La izquierda la tiene al lado que parece conferva algo del

donde lleva el puñal , con el nombre antiguo
, y eíta ibbrc

qual , y con el Tridente qui- el rio Genil , antes de llegar

taba la vida al competidor,íe- á Ecija ,~ como prueba un*
gun defcribe EUrabon en el Infcripcion

, que Te conferva»

lib.13. pag. 601. donde ;dice: a la otra parte del rio , en Cm
Pífc.xtorio ufus apparatii eam faliche , entre Eftepa , y la

excepit , anceps rete in eum Puente de Don Gonzalo , la

conjecit , ¿taque comprehenfum qual piedra fe encontró me-
Trídente ac pngtone confodit. día legna de Caíaliche cami-
Eíle aparato pi/catorio era la no de [3. Puente

., en ün fitio

red, de donde le venia el que llaman Vade Garda j co-

Dornbre de Retiario. Pero no ino rae «aílegura Don Luis
fe repreíenta en la Medalla, JoíephVelazquez, que me la

porque 'ÍGgun San líidoro la comunicó': y fiendo ello cer-
lie'vaba oculta el Gladiador: cano kl^YÚli del 1 Fuente- de
Retiayiusab arnmtur.í genere, Don Gonzalo , reducim.os allí

in glcídJatorio luíio contrcí alte- la fituacion. La Infcripcioí|

rum pugnantem oceulte ferebat dice afsi;

To?^.X F D.
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D. M. S.

C^. EQVITIVS. (^ LIB. PRI

AÍIGENIVS VENTIPONEN

SIS ANN LXX PIVS

IN SVIS HIC SITVS

EST STTL

EQVITIA. QXIB.FVSCA VENTIPONENSIA

ANN IX pía 1N

SVIS HIC SITA EST

STTL
Aquí vemos repetido el nom- cluido el intento dei Efcolia-
bre de Ventipo en dos de dor del referido Comenta-
aquel lugar : y como el pro- rio en lanoviísima Edición de
ceíTb del Comentario citado, Lcyden , donde eonV/eleling
atribuido á Hircio, fe verifica íobre Antonino , adopta la

bien en efte fitio, por cftar en corrección que intentó Ro-
el camino de Córdoba á Mon- drigo Caro , foi, i68. de mu-
da , al Oriente de Sevilla , no dar el Verit^po del Comenta-
tenemos fundamento para de- rio en el Bafilippo de Antoni-
cir

, que los dos referidos mu- no. Efto no fe debe alterar,

rieílen fuera de fu Patria, fino pues no puede dudar fe de la

que fueron enterrados en el exiílencia del Ventipo , fegun
campo de Ventipo. los documentos alegados : y

23 Con eiío queda ex- aquel lugar difto mucho de
]Ba-
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Baíilíppo , a quien Antonino tantc del Puente de Don Gon-

pone cinco leguas de Sevilla, z.dlo : y afsi deben quedarfc

y el Ravenate le da el mifmo los nombres como diferentes,

nombre , expreííando fu cer- Eíto es lo mas fobrefalien-

cania á Sevilla : Hifpalif , cu- te en ella linea: pues conviene

jus juxta e/i Civitas qUíS dici- ya paíTar a la Eclefiaftica , re-

tur Bajiiippa : la qual fegun íervando para otras Sedes,

Caro es Cantillana , muy dif- otros Pueblos de la Comarca.

CAPITULO III.

(DEL T(RIKCITIO (DE LA CH(^sriAKDAT>i
y los Obi/pos de Ecija,

'24 T7L origen de la Fe Que San Pablo eftuvo enf

XJí en ella Ciudad fe Efpaña , queda ya comproba-
halla reducido al tiempo de do en el Tomo 3. con teíli-

los Apodóles , teniendo por monios antiguos , admitidos

íu Patrón al gloriofo Apoftol entre los críticos modernos.

San Pablo , que fe ha moílra- Para afirmar la predicación

do por efpecial protedor de en efta determinada Ciudad,

cfta Ciudad,como fe vio en el nos alegráramos ,
que huvief-

milagro autenticado en el fe mas documentos : pero co-

año de mil quatrocie^itos y mo tampoco fe convence lo

treinta y Jéis j QMS] -x efcritura contrario , dejaremos en fu

publicó el Padre Roa. --^^^ fuerza á la piedad.

Don Lorenzo de PaHilíá 25 Lo cierto es, que la

en el Catalogo de Santos, im- antigüedad de la Fe en efta

preíTo enel i538.efcribe,que Ciudad , puede reducirfe al

5, muchos antiguos de la Cib- tiempo del nacimiento de la

j, dad de Ecija dicen que efte Igleíia ,
porque antes de aca-

„ Apoftol ha revelado á mu- bar fe la perfecucion de los

,,chosquelo tengan por fu Gentiles la hallamos con Silla

„ Patrón y Abogado ante Pontificia : lo que permite

„ Dios : porque mediante fu decir ,
que afsi la Chriftian-

„ predicación recibió aquella dad , como el honor Epifco-

,, Cibdad k Fe. pal , empezó por algún difci-

F ? pu-.
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pulo de los primeros Varones y no A/í'gr : pero que aquel
Apoílolicos, aunque ignora- nombre denote nucftra Ciu-
mos el modo individual

, y dad Adigitana, lo previno ya
cómo fe llamaron los que go- Ferrari en íu nueva Topogra-
bernaron efta Iglefia en los phia del Martyrologio Ro-
primeros años. mano : como también Auguf-

26 Fúndale efte concepto tin Lubin , de mi Sagrada
en ver que en tiempo de las Religión , Geographo ordi-
perfecuciones gentilicas go- nario del Rey de Francia , en
zaba Ecija de Obifpo , qual fu Martyrologio iluftrado,

fue Sm Crifpin , Martyr , de Tabla 2. pag. 12. donde dice:

i]uien. fe va á tratar. Afiiagenfis Civitas, qua efl Af~
tigitma. , Aflygiy & Ají/gis. . .

SAN CRISPIN , MARTYR, B. Crifpini Epifcopi &c. Fuit

primus illius Civitatis Epi/co-

Vivía al fin del Siglo tercero^ pus &c. Pero lo mas es , que
afsi con fta expreíla mente por

27 El nombre, dignidad, el hymno Gothico de efte

y laureola de efte Santo fe Santo
, que no folo en el Mu-

lee en los Martyrologios á zarabe impreflb, fino en los

ip. de Noviembre : conviene MSS. nombra la Ciudad Afti-

á faber, en el de Adon , fegun gitana : AJiigitana Urbique re-

Je tuvo el Obifpo Equilino, ponitur , como veras en el

y como fe halla en el Códice Apéndice.

511. de los manufcritos cita- 28 Entre todos los Mar-
dos y publicados por Domin- tyrologios ninguno refiere de
go Georgi : en el de Ufuardo: efte Santo mas que lo pro-
en el de Maurolico : en el de puefto por el Obifpo Equili-

Galeíinio , y en el de Baro- no mencionando al de Adonj
nio. Unos y otros le ponen cuyas palabras fon ^: Crifpin

in Civitate Aftiagenft , como „ Obifpo y Martyi* en la Ciu-
.íi el fubftantivo fucile AJiiagi, ,, dad Aftiagenfe : el qual fíen-

,,.do

% Crijpinus Epifcopus EÍT Martyr apud C'tvitatem AJliagénffm pujfus e/í,

^i cuín effet Pontifex ejufdem Urbis , ^ Chrijiurn Dominum pr^dicayet , i

Paganis detentus ,
¿r* ad facr'ificia Deorum Jujfas , dwn immolare contemne^

ret , CAplte amputato martyrij glor'tam adeptas eji» PujfyH ejl autetn XIII»

K.JI, Dt cernir, ut ait Ado in Mart)'re'ogio, ...
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OhlJ^os AjlígitáHos. S. Crifpín; S
5

^5 do Obifpo de aquella Cia- rio de cíle Santo no fe explU'

dad , y predicando la Fe ca en el hymno. Los Patro-

Chriíliana , fue cogido por nos de los falfosChronicones

,, los Gentiles , y amoneftado recurren con íu fingido Dex-
que íacrificafie á los ídolos: tro al tiempo de Nerón. Ga-

„ pero como de ningún modo lefínio en fu Marryrologlo le

„ condefcendicñe , logró la^ pone en la perfecucion de

y, corona del martyrio, íiendo Diocleciano 5 lo que me pare-

ja degollado , en el dia 19. de ce mejor : pues para iníiftir

,i Noviembre , como refiere en el Siglo primero fe neceísi-

3j Adon en fií Martyroldgio. tan mas textos : v. g. que el

Afsi el expreflado Autor. hymno nos digera haver fio-

29 En el hymno Gothico recido el Santo en tiempo de
íe añaden algunas individua- los Apodóles , al modo que lo

lidadcs, diciendo que fu conf- exprefsó en San Geroncio»

tancia en la Fe era fiaperior á Viendo pues que no recurre á

los martyrios de cárcel , azo- tal cofli , es mas veroíimil in-

íes, hambre, fed, y fuego,con íiílir en la perfecucion mas
los que (feguii efto) probaron generaU

Jos enemigos fu conílancia. 51 Para nueftro añuntaf

Ofreció en fin con alegría íli baila hallar á Ecija con Obif-

cabeza al alfange, coníagran- po al fin del Siglo tercero f^

do con fu fangrc la Iglefia principio del quarto : pues

Aftigitana , en que recibió fe- aquella antigüedad mueftra

pultura el venerable cuerpo; venir la Silla de origen mas
quedando aquel lugar hecho remeto , por no deber atri-^

un afylo común de todos los buirfe fu erección al tiempo

afligidos, para alcanzaí alivio de la mayor anguftia de ias

en fus necéfsidades por me- Iglefias , como queda ya no-!

dio de la intercefsion de tan tado en otras partes,

gloriofo Martyr , como verás 3 2 Viendo demás de efíoi

en el Apéndice, donde damos que antes déla Converfioa

el hymno mejor que en el de los Godos gozaba de Paf-,

Breviario Muzárabe , por ha- tor efta Iglefia , debemos re-?

X'erle cotejado el Padre Mar- conocer por el mifmo princi-

tin de Roa con los MSS. de pió fu continuación defdc

Joledo y de Córdoba. Diocleciano á Leovigildoj

30 El tiempo del marty:; aunque por defedo común de.



los documentos de aquel ticm- 35 En virtud de eíle In-

po no tengamos nüticia de íigne tclliaionio tiene Ecija la

como fe llamaron fus Prela- cí'pccinlidad de empezar el

dos. Catalogo de fus Obi fpos con

33 El Cardenal de Aguir- mas anticipación que otras

re Tomo 2. pag.19. fe inclina muchas Igleíias , pues ofrece

á que en el Concilio Arela- ci nombre de un Prelado an-
tenfel. donde fe lee de Civi- terior al Concilio tercero de
tate BaJiigraJIum entre las fír- Toledo, en cuyo tiempo te-

mas de las Ediciones moder- nia ya íuceílbr , como luego
ñas , fe entienda Aft\ge7ifmm. veremos.
Yo me inclinara mas á Bafti'. 56 Demás de la noticia

pero la inconftancia con que del nombre y dignidad de
íe efcribe aquella voz en va- Gaudencio , líibemos por la

lias Ediciones , no permite referida Synodica algo de fus

eftablecer cofa cierta : y afsi acciones , pues expreílan los
nos contentamos con la men- Padres , que havia dado li-

ción , mientras no fe defcu- bertad á varios Efclavos déla
bran MSS. mas firmes. Iglefia

, y que á otros de los

El primer Obifpo que del de la fimilia de la mifma Igle-

tiempo de los Godos lia per- fia fe los havia dado á fus pa-i

peruado fu nombre, fue tientes : fobre lo qual decre-

taron lo que referimos en el

GAUDENCIO, Tomo antecedente acerca del

Concilio I. de Sevilla : infi-

Vivia al medio del Siglo fexto^ riendofe de aqui , haver fido

Gaudencia compafsivo y

34 Sabefe que Gaudencio blando de natural , pues no
prefidió en la Silla Aftigitana pudo fufrir la efclavitod en

por una iluftre mención que los fiervos.

hicieron de el los Padtes del Sucedióle en la Silla el

Concilio primero de Sevilla, que vivia al tiempo del Con-
donde hablando con el íucef- cilio tercero de Toledo r por

íbr , en el titulo i. de la Sy- lo que es precifo anticipar á

nodica que le reniitieron , ex- Gaudencio ,
poniéndole al

preflan á Gaudencio, atribu- medio del Siglo fexto^

yendo eíle nombre al quepre-
fidió antes en fu Jglefia.

P£^
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P E G A S I O, Obifpos , cuyas veces ha-:

cían.

'X)e/de antes del 589. hajía de/-. 39 Lo que mas ennoble-

pues del 590. ció fu nombre , fue la accioa

délos Padres del Concilio I.

37 El nombre de eftePre- de Sevilla ,
que corrcfpon-

lado ha quedado perpetuado diendo á las confultas reci bi-

en dos Concilios , no obílan- das por mano de fus Diaco-

te que no fe halló en ningu- nos , le efciibieron , refpon-

no. El primero fue el tercero diendo fynodabiiente á fus

de Toledo , celebrado en el propueílas , y añadieron el

año de 589.en que no pudien- darle parte de lo demás que fe

do afsiftir perfonalmente,con- havia decretado en el Conci-

currió por él un Diácono, lia- lio; difponiendolo todo tan

mado Servando. El fegundo en atención á Pegafio ,
que

Concilio en que fe lee fu fegun lo confervado haPca

nombre , fue el primero de hoy , no tenemos mas Actas,

Sevilla, tenido en el año fi- que la Carta dirigida á eftc

guíente , á que tampoco pu- Prelado.

do concurrir ,
pero envió fus 40 El modo con que le

Diáconos : y fegun efto infe- faludó el Concilio fue muy
rimos ,

que tuvo algún acci- hon orifico y reverente , era-

dente habitual, clqualnole pezando fu Epiftola _cn efta

permitió pallar á Toledo , ni conformidad : ,, Al Señor fan-

á Sevilla. „ to , y digno de fer honrado

38 Como no firmó en los ,, reverentemente por nofo-

Concilios , no podemos ave- „ tros , al carifsimó hermano

riguar el tiempo de fu confa- „ Pegafio Obifpo, losObif-,

gracion : infiriendofe única- ,, pos Leandro &c. que nos

mente , que quando fe cele- ,, juntamos en la Ciudad de

bró el Concilio tercero de To- „ Sevilla. Saludando con eí-

ledo
,
ya tenia algunos años „ tudio de caridad a vueftra

de Prelado , por quanto entre „ fantidad, pedimos al Señor,

cinco Vicarios firmó el fuyo „ que fe digne concedernos

antes de tres : lo que le decía- ,, noticia de vueftra lalud ,
ó

ra ác alguna antigüedad , fu- „ que nos alegre con vueftra

poniendo que en el orden de ,, vifta. Afsi fe honraban mu-,

los Vicarios fe miró al de los tuamente ios venerables Pa-

F4 dres;,
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'dies , obligándoles la venC'

nicion dercaradlcr , y acafo

realzando por eíro el mérito

fobrcfaliente de las prendas

perlbnales de Pegafio.

41 No explican en el ti-

tulo de la Carta la Igleña de

que era Obi Ipo : pero lo ex-

preiTan en el legnndo Decreto

del Concilio , donde declaran

¿cberfe guardar lo cftableci-

do. allí , no lolo (dicen) en

viicftra Iglefia Afiígitana j íino

en todas las de laBetica. La
voz Afligitana íe expreíTa ñr-

memente en las Ediciones an-

tiguas de Merlin , Crabbe
, y

Sudo : conyencicndoie lo inií-

nio por la firma del Concilio

tercero de Toledo , donde ve-

mos á Pcgafio en cfta Igleíia^

cneLano antes del Sevillano.

No fabemos cí tiempo

que fobrevivió ,
por falta de

oie morías : pero confía que

en el año de 610. ya prendía

en Ecija otro Obifpo ,
que fue

San Fulgencio.

42 Al tiempo de Pegafio

pare-ce deben reducir fe las

Ordenes ilícitas , aue el Con-
cilio II. de Sevilla dice en el

iitulo ¿\.. haverfe conferido á

eafados con viudas, ordenán-

dolos de Levitas : fobre lo

que el- Concilio mandó ,
que

fueñe todo nulo \ y que no

afcciidieííen al - Dlaconado,

Expreña que fucedió áqlkllo

en Ecija : y como entonces
y;

algo, antes prefidia alli Sari

Fulgencio , nos perfuadimos
á que i'.o ferian fuceñbs de fu

Pontificado
, porque havien-

dofe criado en la infritucioii

de fu hermano San Leandro,
no es creíble ií^norafíe los Ca-
nones que prídiiben las Orde-
naciones de los que fe huvief-

{tn cafado con viudas, ni per-

mite fu í^antidad oue afirme-

mos haverlos quebrantado
conociéndolos: y afsi es mas
verofimii reducir aquellas

Ordenaciones ilícitas al tiem-

po de Pegafio , ó al del anre-

cefibr immedíato del Santoy.

que de cierto no (abemos
quien fue

,
por lo que va a

decir fe,.

SAN FULGENCIO^

Defde antes del 6io. hafia dcf-,

pues del 619.

43
• Entre Pegafio y Sa^t

Fulgencio pudo haver otro

Prelado , fegun permite eí

tiempo en que fe acaba la no-

ticia autentica del fin dei

uno
, y en que empieza el

principio del otro ,
pues me-

diaron cerca de veinte años.

44 La Vida de San Ful-

gencio es una de Us que to-
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feíarob á fu cargo los invento-

res de los falíbs Chroniconesj

y por tanto íe halla envuelta

en no pocas ficciones, que no

riecefsitamos rebatir , fino

ofrecer las memorias que
$:onítan con certeza.

neceílarias de la caía : y á

eíle fin confieíT^i de si mifmo
que envió á Fulgencio a fu

Patria. No declara el dcfcino:

pero es muy creíble , que
fuelle para alguna providen-

cia de cofas temporales : y
45 Fue eíte gloriofo Pa- afsi fabemos que Leandro fe

<lre hermano de los Santos, valió de Fulgencio , fíandole

Leandro , líidoro , y Floren- el manejo de lo que defeaba.

tina , como confia por San Añade el Santo que eílaba

'Leandro en el capitulo ultimo muy fentido de haverle en-

'de la Regla remitida á Santa viado allá , porque temía fu

ílorenrina, donde le nombra peligro r Mifenim nie\ doko

hermano de ambos , fe^un ^^¿ thidem communer?} fratrem

?V'crás en el Apéndice del To- tranfmifi Fulgentimn , cujus

«no 9.pag.3 55. Lo mifmo afir- pcricula jugi formidi'iie psrti-

ina San Braulio en la Vida de mefco,^ Eíle peligro es difícil

San Ifidoro
,
puefta en el To- de averiguar en qué ccnfiííia:

mo 5.pag.467. Tuvo pues los pero lo cierto es, que Fulgen-

inifmos Padres ,
que S.Lean- ció lalió bien , pues ni los po-

dro , de los quales hablamos cósanos, ni la heregia de los

en fu Vida, excluyendo el pa-

rentefco imaginado entre ef-

tos
, y los hijos de Lcovi-

"gildo.

45 Era Fulgencio herma-
tio mayor que San líidoro,

pues á eñe le trata San Lean-
dro de mas mozo , diciendo

Godos , le viciaron , antes

bien fue creciendo cada dia

en fama de honeftidad , lite-i-

ratura, y prudencia , de modo
que vacando la Silla Aíligita-

na le eligieron por fu Obif-,

po.

47 Su confagracion fue

Cjue fus Padres paífiron á la antes del ano de 610. en que
otra vida dejándole en poder concurriendo a. Toledo con fu

de otros tres hermanos, (que hermano San Ifidoro y otros

eran Leandro, Fulgencio
, y varios Prelados , íirmó como

Florentina) como fe vio en el Obifpo de Ecija el Decreto
lugar citado. dado por el P.ey Gundemaro

San Leandro , como ma- en favor de la Metrópoli de
yor , difpoaia fobie las cof¿íS Toledo. Sabefe pues en- vir-

tud
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tiid de aqncl documento , que dierafc también leer Celtitanaf

entonces era Obifpo Aíligira- ícgiin lo prevenido aquí en el

no: pero como los Prelados num.20.
no firmaron por fu orden 49 Defpues de eftar Ful-

(fegun lo dicho Tomo 6. pag. gencio gobernando fu íglefia

359.) no puede reíolveríe el pidió a íli hermano San líido-

año determinado en que cm- ro que eícribielTe fobre el

pczo. origen de las cofas pertene-

48 De allí á nueve años cientes á los OñciosEclefiaC
perfeveraba gobernando fu ticos : y el gloriofo Dodor
íglefia , pues aísilVio como tal tomando á fu cargo el empe-
Obifpo de Ecija al Concilio ño , enriqueció la íglefia con
que en el año de <$i9.congre- los dos libros que fe intitulan,

gó y prefidió en Sevilla fu De Origine Ofjiciorum , 11 Dg
hermano San Ifidoro. En eíte EccleJíaflicisOfficiis ^ácálicTLW-

Synodo procuró el Santo dolos al mifmo San Fulgencio,

Obifpo reftaurar los limites que los havia pedido, como
de fu Diecefi , vindicando todo coníta por la Prefación

contra el Prelado de Córdoba del Santo, que dice afsi: Dom^
un termino que decia per ce- no meo & Dei fervo Fulgentio

necer á la Íglefia Celticenfe, Epijcopo , IJidorus, (¿naris a

cuyo nombre fe lee afsi , en me originem Officiorum &e,
las Ediciones antiguas de San Braulio refirió la mifma:

Merlin ,Crabbe, ySurio, cor- Obra , expreílando , que fue

refpondiendo á los textos de dirigida á fu hermano Ful-

Plinio, en que fe lee Cd-Zí/V^zj gencio, Obifpo Aftigitano:

y por tanto no debió Loayfa Ad germanum fuum Fulgen^.

poner en el Concilio II. de tium Eplfcopum Ajíigitanum

Sevilla, tit.2. la lección de Officiorum libros dúos ^c. De
Ccelsüicenfe , fino ia Celticen- modo que á San Fulgencio;

le , que facó al margen , ó la debemos que fu hermano ef-

Celcltenje del Códice Alvel- cribieíTe ellos libros : y ei

denfe , que correíponde al mifmo Santo Dodor ios con-

Ceitita , o Cchlca , de que ciuyó encomendandofe en el

tratamos en el Tomo 9. pag. fin á fus oraciones. Or¿í pro me.

62. pues la voz Ccelejlicenfe es 50 No fabemos el año de
vicio del' Copiante , como la la muerte, fino folo que fue

Cejlacsnfe de Burchardo. Pu- defpues del 6\q. y antes'del
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del <^33. en que al celebrarfe thaginenfe que fe atribuye al

el Concilio quarto de Toledo, Santo cornunmente,con otros

ya tenia fuccíTor de bailante

antigüedad. Lo cierto es,que

murió defpues de San Lean-

dro,y antes que San Ifidoro: y
que muchas de nueftras Igle-

íias le han celebrado y cele-

bran como Santo : mencio-

nándole también Primo Cabí-

lonenfe en la Edición de Mau-
rolyco (no en las anteriores

de Uima y de Roma) y el mif-

mo Maurolyco en íii Marty-
rologio fobre el dia i.de Ene-

ro , comoBaronio en las No-
tas fobre aquel día» La ac-

ción con que los Chriftianos

trasladaron en tiempo de los

Moros el cuerpo del Santo á

íltio mas feguro (que fe ex-

plicará defpues) es también

prueba del culto en que an-

teriormente le tenían , pues

varios puntos , tocados en los

Breviarios antiguos , de los

quales juzgamos provenir la

primera mención de las tales

efpecies»

SI FUE BQcrom

51 Para eñe fitío referva-

mos lo que allt no íc necefsi-

raba tratar , en orden al titulo

de Doóior iUiJIre , que el Ofi-

cio moderno de efte Santo

refiere haver obtenido entre

los Efpaíioles : Vt DoBoris il-

Uijiris tifzdum apud Hifpanos

fuerit ajftícuttis , y de hecho fe

le aplica allí el Evangelio de
Doctores f fin exprefiar que
huvieífe iluílrado la Iglefia

con fus Efcritos, ni dar otra

prueba mas que el haverle

no trasladaron fino las cofas dedicado S. Ifidoro los libros

que eftaban en veneración , y de Ecdejiajiicis Ojficiis, Pero

temían fuefien profanadas, yo no huviera alegado efto

Don Lorenzo Padilla , Lucio por argumento del Doctora-

Marineo , Marieta , y otros, do de Fulgencio r porque

efcribieron fu Vida entre las aquellos libros firven para

delosSantos: pero incluyen probar Dodorado en San iü-

tan notables yerros (en efpe- doro que los efcribio > y no

cial la efcrita por Padilla) que en aquel á cuya petición fe

ferá perder tiempo el querer hicieron , como de íuyo conf-

rebatirlos. Gran parte queda ta, y fe convence en todos los

ya impugnada en la DilTerta- Efcritos que los Padres dcdi-

cion del Tomo quinto , donde carón á otros , los quales li-

íe excluyó la Cathcdra Car- bros pueden probar Doclora-
do
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do en el Autor , mas no en „ un libro grande, prccio%
quien no los efcribió, por mas y raro , como refiere en el
que fueüe ocafion de havcríe libro de la Regla de San
cícrito. Leandro. Moraks lib. 1 2 . foL

52 La raiz de todo efto io2.b. añade, que „ en la Li-
viene de lo que el Eminen- „ breria de la Iglefia mayor
tiísimo Belluga imprimió en „ de Córdoba en un Códice
Roma en el año de 1722. en ,, grande de letraGothica,y ha
flivor del Rezo de cíle Santo „ mas de quinientos años que
con titulo de Dodor , donde „ fe efcribió , fe halla un Li-
al num.31. alega á San Ifido- ,, bro de efte Santo , que ef-,

ro que en^el Chronicon dice, „ cribió de la fé de la Encar-
íbbre el año 5714. Fulgentíus „ nación de nueítro Redemp-
Epifcopus in confefsiom Dei^ y, tor y de otras queíliones,

O-fcicntía claruít-i y concuer- „ fobre que un amigo fuyo,
da con lo mifmo el Tudenfe „ llamado Efcarila , le havia
íbbre la Era DCX. También „ coníiiltado , y a el dirige h
el Arzobifpo Don Rodrigo „ obra,
fobre Leovigildo , y los pof- Eftos fon los fundamentos
tenores á eftos , que figucn á mas urgentes en favor del
San Ildefonfo (en el Epigrama Doclorado de San Fulgencioí
referido por Bolando en la los quales fe reducen á dos
Vida de San Fulgencio, donde claffes: una de ios teftimonios
le llama DoBor) San Julián antiguos 5 y otra de los libro^
con los Padres del Concilio que fe le atribuyen.
Xy. de Toledo , le dio alíi el 53 Empezando por la pri-:

mifmo titulo de Dodor
, jun- mera digo

, que ninguno de
tandole con San Ambrofio : y los textos alegados tiene au^
finalmente los Breviaiios an- toridad para decidir fobre ef-:

tiguos de Efpaña
, ponderan te punto : porque el primero

fu iabiduria en lenguas Orien- de San Ifidoro no debia haver-í
tales

,
añadiendo que efcribió le citado el Eminentifsimo

fobre el Pentateuco, Prophe- Belíuga , fiendo indubitable,'
tas

, y Evangelios. Sandoval que San Ifidoro habló de San
dice queden el Real Monafte- FuIe;encio Africano , y no def
rio de Oña„ halló lo que ef- Efpañol , como convence la

„ cribió íobre el_ Pfalterio, Chronologia de la Época
wx:on letras Güjhicas, que es mundana en cuyo ago 57i4.'

m-
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introduce el Santo al Empe-
rador Anaftafio, que fegun lo

dicho en el Tomo 6.pag.442.

fue el año 490. de la Era vul-

gar. En efte imperio de Anaf-

tafio pone San Ifidoro la me-
moria de que fiorecia San Ful-

gencio, como fe lee en las

Ediciones de fus Obras 5 en la

que Schclilrate hizo delChro-

nicon del Santo 5 y en la del

MS. de París
,
que publica-

mos en nueftro Tomo 6. co-

mo también en la Hiíloria de
los Vándalos , donde dice

florecías. Fulízencio en tiem-o
po del Rey Africano Tr a fe-

mundo, que convivió con el

Emperador Anaílaíio , como
repite en el cap.27.de los Va-
rones iluftres. Preguntemos
ahora , fi el Obifpo Fulgen-
cio

, que era famofo en la

Iglefia en el Imperio de Anaf-
tafio (efto es , al fin del Siglo

V- y principio del VI. ) fue

el Efpañol? y todos refpon-
derán que no : porque el

nueílro ñoreció un Siglo def-

pues , al principio del Siglo

íeptimo,p;ies fe hallaba Obif-
po en el aíio de 619. lo que
íupone diferencia de cien
años entre Ijs dos Fulgencios.
Haviendo pues hablado San
Ifidoro del que florecía a la

entrada del Siglo fexto, y no
de otro j no es razón aplicar

Oí. S.Fulgencio, 91

efta memoria al que vivía en
Efpaña cien años defpues del

mencionado por el Santo.

54 El Tudenfe es cierto

que aplicó á San Fulgencio

Aíligitano las palabras que
San Ifidoro efcribió del Ruf-

peníe : pero también es conf-

tante haver fido efta una de

las licencias que intrépida-

mente fe tomó por fu arbi-

trio , y con el notable perjui-

cio de poner bajo el venera-

ble nombre de San Ifidoro lo

que quifo , fin haverlo dicho

afsi el gloriofo Doótor. Vefc

efto claramente en nueíiro

aíUinto: pues haviendo puef-

toSan Ifidoro la memoria del

único Fulgencio de que ha-

bló , en el Imperio de Anaf-
tafio, y no mas 5 tuvo valor el

Tudeníe para quitar la clau-

fula de aquel fitio , y trasla-

darla al tiempo delEmperador
Mauricio (como verás en el

Tomo 4. de la Efpaña íluílra-

da pag.38.) en lo que traíior-

nó un Siglo : y no fjera cílo

tan fenfible , fi lo huviera pu-
blicado como elcrito proprio:

pero dar con nombre de San
Ifidoro lo que no es del Santo,

y quitar lo que es fuyo, es un
perjuicio imponderable. No
debe pues citarfe el nombre
de San Ifidoro, para el elogio

del Fulgencio Erpanol,que fe

lee
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;

lee en el Tudenfc fobre el San Fulgencio Obifpo Aftigí-

Impeuio de Mauricio , y del taño en tiempo de aquel Rey,

Rc\^nado de Leovigildo : por- fino que tampoco lo fue en

qué en las Obras de San ííldo- algunos años dcfpues , como
ro no hay tal cofa , liaviendo fe convence por el Concilio

elogiado únicamente al Atri- primero de Sevilla (tenido en

cano. el año quinto del fuceíTor de

55 No folo el Tudenfe, Leovigildo) en que todavía

fino el Arzobifpo DonRodri- no era San Fulgencio Obifpo

go ,
ponen á San Fulgencio de Ecija , fmoPcgafio : ni hay,

Alligitano floreciendo en el memoria cierta de que preíi-

tiempo de Leovigildo: pero dieíTe el Santo en tal Igleíia,

con una diferencia ,
que Don haíta veinte y quatro años

Rodrigo efcribe haverencar- defpues de haver muerto

gado aquel Rey á fu hijo Re- aquel Rey.

caredü , que oyeiTe la doctri- 57 Es pues falfo , que en

na de San Leandro y de fu tiempo de Leovigildo tuvieíTe

hermano San Fulgencio ,. mi- San Fulgencio el titulo de

randolos como á Padresj/z^^.i. Obifpo Alligitano : y lomif-

f^/7. 14. El Tudenfe no refiere mo puede decirfe acerca de

efta recomendación como he- que floreció en aquel Reyna-

cha á San Fulgencio, fino co- do : pues el Biclarenfe que

mo dirigida a San Leandro: y efcribio de las cofas de aquel

al punto añade , que entonces tiempo , y habló de los Perfo-.

florecía en nueílro dogma nages que entonces florecían

Catholico Fulgencio Obifpo (San Leandro , Mafona , el

Afti^itano. Obifpo de Alcalá, y otros) no

56 Yo creo que el citar mencionó á San Fulgencio :
ni

Don Rodrigo áSan Fulgencio fe puede probar que fobrefa-

en la recomendación del Rey, lielTe el Santo hafta cerca del

provino de juzgar, como el año 610. fegun lo dicho fo-

Tiidenfe ,
que entonces flore- bre fu Obiípado. Pues de

cía en doctrina Eclefiaílica , y dónde facaria Don Rodrigo la

que ya era Obifpo de Ecija, efpecie de que Leovigildo

pues ambos le dan en:e dic- encomendó a San Fulgencio

tado en elReynado deLeo- la dirección de Recaredo?

vigildo : y nada de eflo fue Creo que lo pufo de fuyo:

afsi : porque no folo no era porque San Gregorio Magno
no
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no atribuye aquella recomen- taban defengañados de las fic-

dacion mas que á San Lean- clones publicadas en nombre

dro : ni fe oye el nombre de de Julián Pérez. Hoy ya no

otro Obifpo en la converfion gaílan tiempo en tales cofas,

de San Hermenegildo , rcfe- por eftar convencidos de la

rida en tantos documentos íalíedad de todas aquellas

antiguos : y es falfo que en- piezas : y afsi liay mucha di-

tonces prefidieüe en Ecija ferencia en citar la Obra de

San Ful<^encio. ^^^ SanBorum en los mefes

, 58 ^En quanto á la cita primeros , y en los poftcrio-

deSan lldefonfo, alegada en res , como fe individualizará

ei num.52. decimos que es mas adelante,

ficción nueva , como todo lo 60 San Julián , y los de-

demas que fe atribuye á Ju- más Padres del Concilio XV.
lian Pérez , en cuya colección de Toledo citaron á San Fui-

de Epigramas fe íeen aquellos gencio , como Dodor célebre

y otros verfos, que quiíieron en todo el Orbej pero que
vender en nom.bre del glorio- efte fueííe el Efpañol , no tie-

fo Santo , remitiendofe á Ful- ne mas apoyo que havcrlo

da , como fe expreíTa en el fin efcrito afsi el que atribuyó á

de la Edición de Julián Pérez. Julián Pérez las patrañas que

59 Bulando eftampó aque- quifo. Lo cierto es
, que el

líos verfos en nombre de San Fulgencio citado alli , es el

lldefonfo al fin de la Vida de mifmo que alegó San líidoro

San Fulgencio , dia 14. de en el Concilio fegundo de

Enero ; pero aquello fue co Sevilla 5 el qual era el África-

piando lo que halló en el Pa- no , y no el Efpañol
, que

dre Qnintanadueñas : y al vivia adualmente y afsiftio

tiempo de referir efte Autor á aquel Concilio. La razón

á San lldefonfo entre los que de que el citado en el Con-
mencionaron a San Fulgencio, cilio XV. es el Rufpenfe , fe

añaden los Padres Antuer- toma del mifmo elogio que
pienfesenla nota ^ del cap. 3. los Padres le dan 5 diciendo

que en las Obras de San II- que efte y Ambrofio eran

defonfo no fe halla en ningu- Dodores célebres en todo el

na parte el nombre de Ful- Orbei lo que de ningún modo
gencio. Efto digeron en un debe decirfe que conviene
tiempo en que todavía no ef- mas á Fulgencio Aftigitano,

qae
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que a Fulgencio Ruroenfc,

porque folo éíle es el canoci-

áo en todo el Orbe como Ef-

critor y Dodor : elogiado pou

San Ifidoro
, y por los demás

que efcribieron Bibliorhecas,

ácaufa de haverfe divulgado

mucho fus Elcritos: pero del

Efpafiol nadie puede aíirmar

que haya fiio conocido en- to-

do el Orbe por Etcritor y Doc-
tor : paes aun el Autor del

elogio introducido en el nue-

vo Oücio , íblo le celebra co-

mo ikiílre entre los Efp.iño-

les, apui Htípanos , como ale-

gamos en el num.51. Tenien-

do pues un Fulgencio muv
famoíb en el mundo , y otro

que ni aun en fu Nación fae

mencionado entre los Efcri-

tores por los que florecieron

en tiempo de los Godos ; fcra

muy voluntario atribuir á cite

las citas de los teílimonios de

Fulgencio , excluyendo al co-

nocido en el mundo por Doc-
tor..

Filamos va en el ultimo

aríramer-LO de los Breviarios

de Efpana que atribuyen al

Aftigitano varios Comentarios

de la Sagrada Eícritura ; y
llegamos también alo preve-

nido fobre que en algunas

Bibliothecas fe hallan MSS.de
eíle 5anto.

ÓL En quanto á los Bre-

viarios me remito a lo dicho
en el Tomo 5-. dcfde la p.xo6,

donde moílramos la fuma in-

curia de ios que formaron
aquellas Lecciones ; por la

que de fuyo no tienen autori-

dad
, para decidir en íemc-i

jantes puntos.

62 Acerca de las Obras
MSS. que fe dice haver de ef-

te Santo , no es fácil refolver,

por caufide no eílar publica-

das: pudiendo folamente que-'

jarnos con Bolando y Dott'

Nicolás Antonio
, que los Pa-

dres del Monaílerio de Oiía
hayan permitido fe m.intenga

oculto aquel theforo , fien do"

tan copiofo y de tanta impor-'

tancia. Córdoba es mas dif-

culpable en eíla parte^porque

no tiene mas que dos hojas

de la Obra citada por Mora-
les : pues aunque en las p.ila-:

bras alegadas dice ler Códice

grande , no apela cito íobre

la Obra de Sm Fulgencio , ñ-;

no fobre el libro donde íe ha-f

Ha ; que es el de las Homilias

del BsatoSmaraíido, v íolo al

ñn tiene las dos hojas men-
cionadas. Coníta lo referido,

por una copia MS. que yo ten-

go del apuntamiento hecho

por el mifmo Morales , el

qual fe le comunicó á Juati

Vázquez del Marmol , y U
copia de éi\c para hoy en el

Mo-
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Monafterio de San Martin de gente cl ver entre las Obras

cfta Corte en un libro de ma- del Rufpeníe aquel mifmo li-

no de Vázquez, en que fe ha- buo de Fide Incamatíonis Filij

ILi el Chronicon del Pacenfe, Dei ad Scarilam,[egun. las Edi-

de que fe valió el Maeílro cienes de Guilleniio Camera-
Ber£^anza,para iu Edición. Yo rio

, y de Chinéelo , citadas

pon'í^o aquel apuntamiento por Don Nicolás Antonio lih,

de Morales en el Apéndice I. 5. Bibl. Vet. num.i%. Lo mif-

por no eílar publicado , y ef- mo coníla por la Edición mas
pecialmente por fer prueba completa de San Fulgencio

de lo que íe va arguyendo, Rui peníe hecha en París en el

en orden a que no conlla nin- año de 1684. á la qual figuc

gun Elcrito en San Fulgencio: Ceillier en el tomo ló. de ía

pues no fe expreíTa alii que HiíloriauniverCalde iosEfcri-.

lea aquel fragmento del Aill- tores Eclefialiicos cap.i. §.9.

gitano, ó Elpañol : y folo en donde propone el referido

ella fupoficion tuviéramos libro entre los demás del

fundamento para atribuirle Africano. Pues fi en ningiio

cbras manufcritas. MS. fe exprefla fer Obra del

63 Por fi acafo havia con- Efpañol, y fi fe halla entre

traído algún defeclo la copia las dem.ás del Rufpenfe j que
del apuntamiento de Morales, fundamento tenemos para

acudí al original de Córdoba, atribuirla al hermano de San
.valiéndome de quien tengo Leandro? Yo no encuentro

total fatisfaccion , que es el modo de autorizarlo : y creo

Doctor Don Francifco Delgado que íi á Morales fe le huvie-

y Venegas , Canónigo Magif- ran ofrecido eftas dificulta-

tral de aquella Santa Igleíia, des , eílrechandole alguno a

quien me remitió copia pun- que probaíle fer Obra dei

tual de todo lo que incluye Efpañol
, y no del Africano^

el tratado citado por Morales aquella donde no hay princi-

con atribución a nueftro San pió alguno que la contrayga

Fulgencio : y no hay alli dic- al de Écija 5 huviera procedió

tado alguno por el qual deba do con mas tiento,

atribuirle la Obra áSan Ful- 65 Pero aun tengo mas
gencio Efpañol , y no al Afri- poderofo argumento en prue-

cano. ba de que el libro de Fide In-

64 Pero aun es mas ur- cArnMionis Ad ScariUm es dei

Tom.X. G Ruf-
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Rurpcnfc, y que no cftuvo re- cckbravifTius ternporalem fem-

piitado en Elpana como Obra piterni Rcgis nojlri natalenn

de San Fuh];cncio AlVigitano: hodie triumpbalem militis paf-

pncs el Abad Sanifon , que 77(?«íw,que es el Sermón puef-

ílorecló en el Sííí,Io nono , y to en el Breviario. Y el dar al

era Cordobés , aplica aquel Santo titulo de Carthaginen-

libro a San Fulgencio Rufpen- fe , fue por Carthago áe. Afri-

fe , como veris en el Tomo ca : ó bien porque el Efcri-

once , donde publicamos el biente juzgó haverfido Obif-

Apologetico de Samlonjib.!. po de alli
,
(como afirmó Mo-

c:!i'^.ii.\-\mw.ú^.FulgsntiusRuf- rales) ó por pertenecer a tal

pe-ñjís Epifcopus. . . in lihdlis Metrópoli. Pero fiempre que-

ad Petrtim & ad Scarilam dcf- da conftante ,
que el Sermón

tinatisO-c. Confta pues por es de San Fulgencio Ruípenfc,

expreñü teñimonio domeilii- entre cuyas Obras anda
,_ y

co
,
que el libro ad Scarilam cuyo eftylo no puede deípin-

confervado en Córdoba , no tarfe. Con que ni el libro ad

eílaba reputado en Efpaña Scarilam , ni los Sermones del

por Obra de San Fulgencio Códice de Córdoba , prueban

Efpañol, fino del Africano. que efcribieííc^algo el Ful-

66 Mas alufion pudiera gencio de Efpaña.

haver eti los Sermones que 67 Lo mifmo digo acerca

con nombre de San Fulgencio de lo que refiere Sandoval del

incluye el Códice de Cordo- MS. que exiftia enOña : pues

ba , uno para el dia de San haviendo procurado infor-

Martin, ú de algún ConfeíTor: marme de fi havia tal Obra
otro para la Natividad del con atribución á San Fulgen-

Señor : y otro para San Eíle- ció Aíligitano , me dicen no

van , en que dice : Omilia Ful- hay tal cofa , ni aun tal libro:

genti] Cartaginenfs Epifeopi: ficndo muy verofimil que fi le

y los que lean el titulo de huvo , y tuvo en realidad el

Carthaginenfe
,
podran creer nombre de San Fulgencio a la

que por alli fe confirma haver frente de alguna de íus Obras,

fidoel nueftroObifpodeCar- juzgaflen que era del E!pa-

thagena
, y que el Sermón es ñol , aunque no huvielTe tal

de eíle. Pero reconocida la diftintivo ,
por la buena^ fé

Homilia , coníla fer Obra del en que ef:aban de haver íldo

Afticano
, pues empieza: Heri Efcritor de muchos Comen-

ta-
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tarios fobre la Sagrada Eícri- gencio 5 hay otro modo de
tura; pues afsi le fucedió á argüir, probando que no ef-

Morales ,
que para atribuirle cribió 5 y eíle íe deduce de

el MS. de Córdoba no tuvo que San líidoro tomó á fu car-
mas fundamento que la preo- go continuar el Catalogo de
cupacion. Luego en virtud Efcritorcs empezado por Safi

de los xMSS. que íe dice havcr Geronymo
, y por Gennadio,

en Efpaña de libros de San y pufo todos los que llcf^aror»

Fulgencio , no podemos pro- á fu noticia , incluyendo los

bar'que el nuertro fuefle Ef- Efpañoies que fiorecian en
critor : pues no expreíTan titu- fus dias

, y que adualmente
lo por donde debamos^con- fe hallaban efcribiendoquan-
traer tales libros al Efpañol, y do San Fulgencio era ya Obif-
no al Africano : antes bien la po , eílo es , en el año de
Obra alegada por Morales la 610. y algo defpues. De San
vemos entre las demás del Fulgencio^Rufpeníehizo men-
Rufpenfe , y reputada como cion honorifica : del Aíligita-

de tal Autor en Efpaña , fe- no no habló ni una palabra:
gun prueba el expreñb tefti- fm que fe pueda decir que lo
monio alegado del Cordobés hizo por fer fu hermano ; eíi

Samfon. villa de que trató de S. Lean-,
68 Tampoco hacen fuer- dro. Pues fi Fulgencio era in-

za alguna los demás teílimo- figne en dodrina Eclefiaftica

nios de Efcritores modernos, defde el tiempo de Leoyi^^il-

que fe alegan á favor, como do (como cfcriben el Tudcn-
fe deja expuefto. Pues fi ni el fe y Don Rodrigo) fi efcribió

hecho de los manufcritos que el copiofo numero de libros

fe le atribuyen , ni los textos que los Breviarios , y otros le

pofteriores al Siglo doce , fon atribuyen ; cómo San Ifidoro
dignos de atención ; bien cía- que componía fu Obra veinte
ro es

,
que carece de autori- y quatro años defpues de la

dad el moderno que afirme muerte de Leovigildo , no le

haver fido Efcritor. nombra entre los Efcritores?

69 Sobre las razones que Por ventura en tantos años
mueítran la ineficacia de los no havia efcrito nada el que
argiunentos ordenados á pro- tan anticipadamente fe fupo-
bar el Doctorado de San Ful- ne floreciendo como inílí^nc

G 2 Düc-
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Dodor f y ü havia ya cfcri-

to, acafolo ignoraba fu her-

mano?
70 Concedamos que San

líídoro no tuvo noticia de los

Efcritos de San Fulgencio.

Duro c increíble fe hace , en

vifta de que el Hifpalcnfe vi-

vió bailantes años dcípues del

Aíli [gitano. Pero en fin luego

fe figuió San Udefonfo , que

continuó el Catalogo de San

líidoro , y añadió algunos no

mencionados por éíie , ni p^jt

Gennadio. Por ventura habló

de San Fulgencio i Ni aun

de paflb. Pues ñ efcribió tan-

to numero de libro?,v florecía

como Doctor ilnftre,cómo no

le mencionan entre los Efcri-

torcs , los que hablaron de

otros de m.enosfama?

71 Omito á los conti-

nuadores Ertrangeros ,
que

añadiendo y fupliendo lo que

los precedentes omitieron,

ninguno hizo memoria de

nueítro San Fulgencio , ha-

viendob repetido enelRuf-
peníe. Omitolo digo ,

por-

que fi los Efpañoles del Siglo

iepti morque defpues de muer-

to el Aftigitano trataron de

Efcritorcs , ninguno le men-
cionó, tampoco eftrañaremos

que omitielTen íu nombre los

ác afuera.

72 Si alguno digcrc
, que

aun fm efcritos puede un San-

to fer declarado por Dcftoc

para con aquellos entie quie-

nes confte de fu eminente
dodlrina ; refpondo

,
que no

liace al cafo la inílancia : por-

que tratamos de un Santo á
quien fe atribuyen muchos y
grandes efcritos : y contra ef-

to procede el argum.ento. Si

concedieres que no efcribió

nada (como prueba lo alega-

do) fe defvanece lo que ef-

cribieron los Breviarios , y lo

que fe dice fobre fus Obras

MSS.

73 Supongamos pues, que
no tomó la pluma. Pregunto:

De dónde pruebas , c¡v.q tac

eminente en dodrina? Por

ventura le aplaudieron como
tal í\is coetáneos que elogia-

ron a otros? Digo que no : y
lo pruebo con San Juan de

Validara ; con San Ifidoro;

con San Braulios con San 11-

defonfo; con San Juliar,; y aun

con Félix , Metropolitano de

Toledo; los quales efcribie-

ron ya de uno ,
ya de muchos

Varones iluftres; y ninguno

elogió á San Fulgencio , ni le

mencionó como Elcriror.

74 Refponde el Señor

Belluga , no deberfe eftrañar

aquel" filencio , porque San
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ífidoró , y San lldefonfo no fe za el argumento : porque ha-

pufieron á eícribirdelafllinto viendoíe puedo San lldefonfo

ex profejfo j fino folo á men- á tratar ex profejfo á<^ los Va-

cionar algunos perfonages: roñes iluftrcs que no fe halla-

pues San Ifidoro folo nombró ban en San Geronymo , en

á treinta y tres , omitiendo á Gennadio , y en San Ifidoro

Auguftino , Ambrofio , Cero- (como exprcfla en el Proemio)

Bymo, y otros. San lldefonfo y haviendo mencionado aun
no refirió fino á trece , omi- á algunos que no fueron Ef-

tiendo aun á San Gregorio, critores ; con todo eíTo no

de quien ofreció tratar: y afsi habló de San Fulgencio : in-

de Obras incompletas no fe firiendofe de eílo , que no
hace buen argumento , num. podemos probar fneíTe emí-,

5^' y fiK' nente en doóirina por efcritos,

75 En efto no mofiró di- por difputas , ó por predica-

ligcncia aquella Purpurajpues cion : pues ningún antiguo le

San Ifidoro , y San lldefonfo elogió en eílas , ni en otras

tomaron /^or aj/unto principal lineas : reduciendofe todo

continuarla Obra de Varones quanto fe dice hoy, a unos

iluftres que venia empezada Autores que efcribieron feif-

for San Geronymo , y por cientos anos defpues de mues-

Gcnnadio : en cuya confc- to el Santo , fin cultura
, y fia

quencia no trataron de los atención á los efcritos de otros

mencionados en eftos , como mas antiguos j por lo que no
lo eílaban ya Auguftino, Am- fon dignos de fentenciar por

brofio , y Geronymo : y afsi sí en materia tan remota de

folo cuidaron de añadir lo fus tiempos.

que fabian : fin que fe deba 77 Añado , que entre los

echar menos la repetición.San poíleriores á San lldefonfo te-,

lldefonfo renovó el tratar de nemos algunas Obras de Efpa-

San Gregorio(no obílante que ñoles, en que fe alegan, y
habló de él San Ifidoro) por- elogian las autoridades de San

Ique tenia que añadir 5 como Fulgencio , como veras en los

pudo ver el Señor Belluga en efcritos de Alvaro , y de Samn
las Ediciones de las Obras de fon : y en ninguno mencionan
San Ifidoro en que fe halla , y a Fulgencio Aftigitano , ó Ef-

no tuvo prefentes. pañol , antes bien los textos

76 Qi-ieda pues en fu fuer- fon todos dci Africano ,
ya

Tom.X,
~^'"

'
" ' ' G3 v.^
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veces declaran con expref- apacentado á fus F¡elcs,como

ííon , que era Obifpo Ruípcn- Do¿lor que era por oficio,cílo

fe : de modo que entre los Ef- es , Icgun el dicho de San Pa-
critores del Siglo feptimo,oc- blo : Oportet Epifcopum ejfe

tavo , y nono (que fueron los Doóiorsm , lo que aunque es

immediatos á nueftro Santo) común a todos los Prelados,

no hay quien le nombre Ef- en el nueftro tiene la efpccia-

critor, ni alegue con nombre lidad del lado y efcuela de
de San Fulgencio , texto que S.Leandro , y que defempeñó
no fea del Africano. Pues có- el cargo de fu oficio , como
mo podremos juftificat, que mueftra la fama de fantidad

los Efpañoles mas cercanos á en que murió , y en que dig-

la vida y muerte de San Ful- ñámente es venerado,

gencio Aíligitano, le recono- 79 El que hoy pretenda

cieron porEfcritor? Yfi nadie otra cofa, eftá obligado á
ie mencionó como tal en los darnos tcftimonios fidedignos

feifcientos años immediatos del tiempo de los Godos, ü de
al Santo , ni fe conferva Obra quinientos años defpues : y
alguna con nombre y carac- en viendo textos de buena fé,

ter del Efpañol 5 qué fé me- prontamente fubfcribirémosá

recen los que defpues de tan- lo que por ellos fe deduzca:

tos Siglos afirmen lo contra- pues nadie fcrá tan eftóüdo,

rio, fin alegar teftimonio? que juzgue haver gloria en

78 Concluyefi; pues, que quitarla á los Santos. La ver-,

excluidas las ficciones mo- dadera no fe la podemos dar,

dernas de papeles apocryfos, ni quitar : pero laque eftriva

y no haciendo cafo de los Ef- en eftimacion de los hombres
critores incultos del Siglo tre- tampoco la podemos eftable-.

ce , queda San Fulgencio re- cer, quando faltan fundamen-
ducido á la carhegoria de tos legítimos , y mucho me-
otros varios Obifpos del tiem- nos, quando los verdaderos

po de San Ifidoro : efto es , á perfuaden lo contrario : pues

«na dodrina , literatura , y no miro tanto a lo que falta

prudencia
, qual fe puede en favor , quanto aloque hay,

probar por el efedo de haver en contra. Los modernos no
fido elcdo para la dignidad tienen la culpa de la creduli-

Epifcopal ; y por el zelo con dad y poca cultura de los paf-

que fu Saatidad prueba haver fados , que hallaron mil efpe-

cics
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t\cs fingidas , y no tuvieron te Juliano , como refiei-e Roa*

principios fuficientes para ca- Alli dicen que íe mantuvo e'

linearlas. Por tanto hallan- Santo cuerpo haí^a la pérdida

dofe hoy tanto apocryfo , es de Efpaíía: en cuyo tiempo le

precifo rebatir mucho de lo llevaron los Chriílianos con

que viene recibido : y como el de Santa Florentina á los

las cofas de hecho ya paíTado Montes de Guadalupe.

no penden de nueftro arbi- 81 Efto va mal fundado,

trio , es precifo recurrir á los en el fupuefto de que San Fui-

documentos antiguos , y ver gencio fue Obifpo deCartha-

lo que refulta de ellos, Def- gena ,
pues por efto dicen ha-

cubran los que fe juzgan mas ver fallecido alli : y ya mof-
intereííados , pruebas de bue- tramos en el Tomo 5. fer ef-

na fé , y eftarcmos acordes y pccie tan dcfautorizadajComo

concordes. las demás que refieren acerca

de fu muerte , en quanto á los

DE LA TRASLACIÓN Obifpos que dicen le afsiílie-

del cuerpo del Santo. ron j lo que indubitablemen-

te es fallo , como fe probo

So Acerca de la muerte alli pag. 109. y afsi no debe-

'del Santo efcriben los Pa- mos repetirlo , fino fuponer

dres Roa , y Quintanadue- que el Santo falleció en Ecija,

ñas , que fue en Carthage- donde tenia fu afsiento.

na: y que de alli le traslada- 82 De aqui pudo fer traf-

ron á Sevilla, treinta y qua- ladado á Sevilla : pero en or-

tro años deípues de fu tranfi- den á íi de hecho le traslada-

to, en el de 664. poniéndole ron, no veo prueba : porque

en el fcpulcro de los demás los verfos que fe atribuyen a

hermanos. Añaden que San San lidefonfo no fon del Sanr

Ildefonfo en honra de los to , ni los huvo en el mundo
quatro Santos compufo en en algunos Siglos defpues,co-

aquella Traslación unos ver- mo publican ellos mifmos cti

fos , que fe gravaron en una fu eftylo
, y convence el he-,

Cruz de plata
, y fe confervan cho , de que el monumenta

copiados de un MS. antiquif- mas antiguo en que fe hallan

fimo del archivo de Santa Juf- es en el Autor de la Vida de

ta en Toledo, por el Arcip'ref- San Ifidoro , antepuefta á las

G4 Obras
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Obras del Tudenfe , en el MS.
que fe conferva en la Santa

Iglcfia de Toledo , publicado

por los Padres Antuerpienfes

fobrc el dia cinco de Abril:

donde immediatamente def-

pues de-i'cterir, que San II-

defonfo pufo en la Cruz aquel

Poema , le defiere otro , di-

ciendo : ítem aliud. Efte fe

hizo en metro de Sequentias:

y fin recurrir á que es metro

poílerior al Santo , confta con

certeza la impoílura, por de-

cirfe allí , que Mahoma huyó
de San Ifidoro , haciendo en

efto relación á lo que el Tu-
denfe fe atrevió á poner en

nombre de San lldefonfo (im-

pugnado ya en el Tomo 5'.

pag. 284. defde el num.122.)

Tiendo cierto que Mahoma no

.vino á Córdoba , ni á E^P^ña:

Mahotnetl cacitas

Perdens gentes pcrditASy

liliUS miraetild

l<[equie-as refellere

Mc£da jiút cederé

Virojinc macula,

S3 Afsi eftos , como íes

Verfos de la Cruz, en que San

Tulgencio íe dice fepultado

con los demás hermanos , fon

Verfos del Siglo trece , com-
pueílos por el Autor que ef-

cribló la Vida , en cuyo Cd-:

dice fe mantienen , atribuidos

á San Udefonío (en el cap.X.)

con otras muchas c©fis , que
fuera mejor , no fe huvieran
efcrito , por fer partos de lo

que fe concebía en aquel Si-

glo imaginariamente , fin no-
ticia del genio y prádica del

feptimoo Adoptólos en fu Co-
^

lección de Epigramas el que
tomó el nombre de Julián Pé-
rez

, y añadió otros en nom-
bre de San lldefonfo al mifmo
San Fulgencio , los quales ion

de mejor pluma que los prece-

dentes ; pero compueílos por
los modernos que intentaron

esforzar fus ficciones : y afsi

pairaremos a otra cofa.

84 Dicen los ya citados

que el cuerpo de San Fulgen-

cio fe mantuvo en Sevilla haf-

ta la entrada de los Moros, y,

que entonces fue trasladado

con el de Santa Florentina.'

Yo pido razón de efte dicho;

pues mientras no me den tex-

to de buena fé , no me perfua-

do á tal cofa : y digo que afsi

San Fulgencio, com.o fu Santa

hermana , fueron fepultados

en Ecija j fin fal»:r de allí para

Sevilla , fino íolo para los

Montes de Guadalupe : de

fuerte que efta Traslación ¡fe

hizo no defdc Sevilla ->
fino

ini-:
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immécliatamente defde Ecija. San Ifidoro , havian de haver

8) El fundamento para procurado íalvar los cuerpos

'decir ,
que no eftuvieron ef- de los quatro 5 y en cafo de

tos Santos cuerpos en Sevilla, no poder Tacar mas que dos,

fe toma de la miíma relación havian de haver cuidado en

ya mencionada : pues dicen primer lugar de fus Metropo-

los Patronos de aquella efpe- lítanos, por no fer imaginable

cic ,
que todos quatro herma- que intentaren aflegurar á los

nos fueron colocados en un otros , dejando á eftos expuef-

fepulcro , y afsi lo quifo au- tos a los defacatos. Sabiendo-

torizar con el nombre de San fe pues que S. Ifidoro fe man-

Ildefonfo el Autor de los ver- tuvo en Sevilla Siglos defpues

fos ya citados, y lo confirman de la entrada de los Moros,

las Lecciones del nuevo Re- fin extraerle de allí por nin-

20 de Santa Florentina. Según guna perfecuclon, decimos no

efto para facarlos de Sevilla haver eftado en fu fepulcro

en tiempo de la perfecucion San Fulgencio y Santa Eloren-

de los Moros , debieron abrir tina , fino que eftos fe mantu-

el fepulcro, y tomar los cuer- vieron en Ecija, doiide fue-

pos de eftos dos hermanos,de- ron fepultados : porque fin

jando los otros dos de los Me- gravifsimos teftimonios no es

tropolitanos , pues fabemos creíble que permitieííe la

que el de San Ifidoro perfe- Iglefia y Ciudad Aftigitana

vetaba en Sevilla en el Siglo fer deípojada en el tiempo

once j fin que fe huvieíie mo- pacifico de los Godos de
vido por ninguna perfecu- aquellos fagrados tbeforos,

cion. para darfelos á Sevilla , y mu-
86 De íiqu! arguyo 5 que cho menos es períuafiblc la

no eftuvieron en aquel fepul- referida Traslación en el

ero de San Ifidoro los cuerpos tiempo en que fe pone ; eño
de San Fulgencio y ds fu her- es, defpues del tranfito de San

mana : porque fi los Chriftia- Ifidoro : porque efte gloriofo

nos que procuraron librar ef- Padre falleció defpues de fus

tas fagradas Reliquias de los hermanos , como quien era

defacatos de los Moros , las el menor en días, y que def-

huvieran encontrado juntas frutó el Obifpado por cerca

íCon las de San Leandro , y de de quarenta años. Si huviera

4i
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fido ultima voluntad de Ful- losdeEcija, si 5 pues el cafo

gencio y Florentina que los preícnte nos lo dice en el

cntcrralfcn en el lepulcro de efcdo de hallar fuera los cucr-

fu hermano San Leandro , lo pos de los dos últimos Santos
huviera egecutado San Ilido- que murieron alli.

ro : pero no haviendofe mo- 88 El ñtio en que fe ha-
vido los fagrados cuerpos de liaron (y coníiguientemente,
fus fitios en vida del Santo donde fueron trasladados en
Metropolitano, no hay fun- tiempo de los Moros) fue en
damento para decir que los iosh/íontcs ácüuadalupej jmi-
trasladaflen defpues de muer- to al nacimiento del rio de
to el Santo, y 28. años dcC- eftc nombre , y cerca de la
pues de fu fallecimiento en el Villa de Berzocana , ultimo I u-
de 664. pues todo eílo fe dice gar del Obifpado de Plafencia
íin autoridad , ni verofuiiili- en la raya confinante con el
tud. de Toledo por aquella parte:

87 Al contrario fale todo en cuya Villa fueron coloea-
bien, fuponiendo que fe man- dos los Sagrados cuerpos,
tuvieron en Ecija haíla la per- quando fe defcubrieron , en
fecucion de los iMoros , en tiempo del Pv,ey Don Alfonfo
tiempo v. g. de Abderramen: XI. poco defpues del año mil
pues de eííe modo fedefcu- trecientos y treinta , cerca del
bre fundamento para decir qual fe pone la manifeftacion
que eflos dos cuerpos , y no de la milagrofa Imagen ác
los de San Leandro ySanlíi- nuePcra Señora , venerada en
doro, fueron trasladados á íi- el S\ntud.no ác Guadalupe.
tio mas feguro j conviene á 89 Alli fe mantuvíeroa
faber , porque unos y otros con mucha veneración de los

eftaban en diverfos lugares, pueblos comarcanos como
aquellos en Sevilla

, y eílos en cuerpos de San Fulgencio y
Ecija. Los Chriftianos de Se- Santa Florentina en virtud del
villa eítuvieron mas aílegura- rotulo , ó memoria con que
dos de fus fagradas Reliquias, los colocarían en aquel fitio

que los Aíligitanos; fegun ve- los Chriftianos que los efcon-
mbs de que aquellos no fe dieron alíi. Alguna parte del

movieron á facar ninguna de cuerpo del bendito Santo eílá

ks muchas que gozaban , y debajo del Altar de nueftra

Se-
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Señora en Guadalupes pues ABENCIO,
quando Gafpar Barreyros

pafsó por allí en el ano de De/de muy cena del 6i^,haJlA

1546. halló la fama de que el ¿^638.

citaban debajo de aquel Al-

tar los hueflbs de San Fulgen- 91 Defpues de San Ful-

cio, como refiere en fu Coro- gcncio prcfidió en la Iglefia

graphia fol.31. y efto lo ex- Aftigitana Abencio, ó Habcn-
piica bien Morales lib.ii.c^. ció , cuyo nombre fe lee con

entendiéndolo de alguna par- afpiracion
, y fin ella , en los

te, no del cuerpo entero. Códices del Concilio quarto

90 Defeando luego Car- de Toledo, á que afsiftió en

thagena gozar de las Reli- el año de 633. juntamente

quias de fus gloriofos Santos, con fu Metropolitano San Ifi-

recurrió en el año de 1592. doro, que prendió el Conci-

á la protección del Rey Don üo, y havia confagrado a eñe

Pheiipe II. quien encargó la Obifpo, como infiero de ha-

diligencia y examen de efte ver empezado Abencio def-

punto al Prior que era del pues de eílár San Ifidoro pre-

Real Monafterio de Guadalu- fidiendo en la Betica , y quan-

pe, Fr. Gabriel de Talayera: y do las Confagraciones toca-

finalmentc fe refolvió facar ban , no al Toledano , fino á

de Berzocana quatro hueflos los Metropolitanos refpedir

de los mayores ,
quedandofe vos.

dos en el Efcorial (donde á la 92 El ano de fu confagra-

fazon fe hallaba la Corte) y cion fue muy cerca del año
entregando los otros dos a los 629. como mueftra el orden

Canónigos enviados por Car- de la firma en elConcilio^que

thagena, que volvieron go- fue fubfcribiendo en eln.38.

zofos a fu Iglefia con tan pre- antes de Pimenio , Obifpo
ciüfas prendas. Fue efto en el Afidonenfe : y como de efte

año de 1593. fegun refiere el fabemos que empezó en el

expreíTado Padre Talavera en año de «529. refulta que prc-

la Hiftoria de nueftra Señora cediéndole Abencio, debemos
de Guadalupe §. 15. de las feñalar fu Época antes del ex-

phfsrvaciones, trat, 1 . prefíado año , pero muy cer-í

ca, pues no huvo entre los dos

otro Prelado, firmandoimme-,
dia-



I o 8 E/ihina Sú^rada. Trat,^ i , Cap. 5,;

diatos. Ignor.ife el tiempo gáneos mas antiguos : cntrfi

que pcrfeveró en la Silla, por los qualcs ei; immediato era

quanto en los dos Concilios Eparcio Italioenfe , uno de
íiguientes no hay mención los que afsiftieron ai Concilio

de cita Iglcfia. En el quinto precedente "cyi que no huvo
no tenemos que cftirañarjpucs Obifpo Aftigitano : y por
no concurrió ningún Obifpo tanto decimos que Eílevaii

delaBctica. En el fcxto, del fue confagrado defpues del

aíío 638. vacaría la Sede, Ci no año de aquel Concilio fexto,

es falta de Copiantes la omif- eüo es, defpues del 638. pero
íion de erta Iglefia : y afsi di- muy cerca , como pide la an-

remos que Abencio la gober- tiguedadf jipanifeftada en el,

aó cerca de nueve años. Concilio feptimo.

94 Concurrió también

E S T E y A N, Eftevan al Concilio odavo del

ano ^53. ceíTando aquí fui

De/de el 6-^g. hajlit defpuss memoria, por quanto clCon-
del ó^'^. cilio nono fue Provincial de

losCarthaginefes: el décimo

93 Tuvo por fuceffor á fue Nacional 5 pero no fe ha-,

Eílevan , cuyo nombre y dig- lió en él ningún Sufragáneo

nidad fe Ice en el Concilio de la Betica , fino folo el Me-;

feptimo de Toledo, celebrado tropoiitano : el undécimo fue

en el año de 646. en que fe también Provincial de los

halló
, y .firmó en elnum.io. Carthaginefes : y afsi igno-

como quien tenia algunos ramos lo que vivió Eílevan

años de antigüedad: pues fe- defpues del año 653. en que

gun lo prevenido empezó tenia catorce años de Prela-

muy cerca del año 638. en cía , fegun la Chronologia fe-á

que vacaba la Silla: y por tan- aalada,

to feñalando fu confagracion

en el año de 639. fe verifica THEODULEO,
el orden de antigüedad mani-
feílado en el Concilio fepti- Defde cerca del 6'jg. hajiadef-t

mo ; porque teniendo ya fiete pues del 683.

años de confagracion , prece-

dió á diez y ocho Obifpos , y 95 Entre eñe y el prccéH

le antecedieron cinco Sufxa- dente debemos reconocer
ptro;,
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otro , íi otros Prelados , como
pide el gran efpacio intenne-

dio , y la poca antigüedad de

Theodulfo en el año de 68i.

en que afsiftiendo al Concilio

doce d'e Toledo , firmó def-

pncs de treinta Obifpos, pre-

cediendo únicamente á qua-

tro : lo que Tuponc fer de los

mas modernos : v configiiicn-

temente correrpondió íu con-

fagracion muy cerca del año

679. entre el qual y el de

653. en que ceíla la memoria
del precedente , dcbem.os fu-

poner otro Prelado , cuyo
nombre fe ignora.

g6 En el año de 683. paf-

só Theodulfo fecunda vez á

Toledo
,
para afsiftir al Con-

cilio trece , en que firmó en

el num.40. precediendo á

ocho Obifpos 5 y fe le debe
pofponer Theoderacio Afido-

nenfe , que firmando ultimo

en el Concilio doce , fe halia

en el trece antepueílo á trein-

ta y ocho 5 lo que es muy
defordenado.

97 Ignorafe lo que vivió

delpues de aquel Concilio^

pues en el figuiente tenia fu-

ccíTor , cuya antigüedad no
fe fabe

, por no haver con-
currido en perfona : pero el

iVicario firmó en ultimo lu-

S^r,

Oí.Tíieoáulfo. 109

NANDAP.BO,

Vivía en el año de 688.

98 El nombre de cíle

Obifpo fe efcribe con varie-

dad , Nandarbo , Nafidarbo,

y Naridarvo. Vivia en el año

de 688. era que fe celebró el

Concilio quince de Toledo: y.

no pudiendo afsiftir perfonal-

mente envió por Vicario á uti

Presbytero , llamado Dejide-

rio , el qual fubfcribió en ul-

timo lugar , como que hacia

veces del Obifpo menos anti-

guo : y afsi diremos que fue

configrado poco antes : aña-

diendo que falleció no mucho
defpues , en vifta de que cu

el año de 693. tenia fuceílur,

llamado

ARVIDIO,

De/de antes del óg-i,. en ade^

¡ante,

gg Efte Prelado fue uno

de los que fe hallaron en el

Concilio XVI. de Toledo , ce-

lebrado en el año de 693. y
firmó como Obifpo Aftigita-

no en el num.25. de Loayfa,

antepuefto á mas de treinta:

lo que no correfponde a fii

corta antigüedad , y confta

COí^



lio Efj)a na Sa^f^rdda . Tr í1 í . 3 2, . Cap . 4

.

con certeza el dcfordcn, pues Cioncilios no hay firmeza en

precede a los que eran Obif- el orden de las firmas: y como
pos en tiempo de fií antecef- aqui íe acaban , no podemos

íbr: y aísi en eftos últimos declarar lo que paísó defpucs.

CAPÍTULO IV.

EnT^AT)A S)E LOS MO^lipS.

100 XjUdo el Obifpo Ar- occnrrerunt :& bello infelidter

X vidio alcanzar el ¡ncboato , infelicius perierunti

defgraciado tiempo de la en- & occlfis pluribm plures ad

trada de los Saracenos , Ci fije Civitatis ambitum redierunt,

Jargo fu Pontificado : pero no lib.'^.cap.i'^. al. 22.

hay memoria de buena fe, loi No exprcflamasDon
que lo afirme. Sabefc por el Rodrigo acerca de efte punto:

Arzobifpo Don Rodrigo , que pero los efedos mueftran que

defpues de la batalla fatal pa- fe dio luego la Ciudad á los

ra los Godos , fe refugiaron á vencedores ; fabiendofe que

Ecija algunos de los que fe li- perfeveró como otras en la

braron: y uniendofe con otros dominación de los Moros , fin

de la Ciudad en gran nume- havcr fido arruinada. Men-
ro , creyeron que la multitud, cionafe en el Efcrito de Rafis,

baftaba para contener aleñe- y enel GeographoNubienfe,
migo. Salieron intrépidos al pag.ií55. EJl autem fitaUrbs

campo : pero vencieron los Afligí prope flamen GranatdSy

que havian vencido la m^ayor quoA appelíatitr Scenil. Et ah

fuerza de los Godos : y con AJligi Corduham XKXV. M.P.

eílo fe volvieron á la Ciudad 102 Pero lomas notable

los que pudieron : Poji helliim es
,
que no folo fe mantuvo

autem infaujie peraBum, Taric la Ciudad , fino la Chriftian-

Chrijlianos fuit ufque in Ecl- dad , y aun la dignidad Pon-

jamfecHtus ^ (^ qui erant in tificia , no obílante que el Pa-

Civitate , & etiam qui éjirage dre Martin de Roa no tuvo

fugerant , adhuc de midtitudi- noticia de cfta Silla en tiempo

tis confidentes , ei improvide de los Moros : pero es indu-

bi^.
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bitable fu exiñencia ,
por lo

que Te dirá.

103 Una cofa notable re-

fieren los Autores acerca de

eíla Ciudad, y de aquel tiem-

po de la entrada de los Afri-

canos : y es que fabiendo L)s

Religiofas del xMonafterio de

Santa Florentina ,
que los

Moros fe apoderaron de la

Ciudad , temiendo ellas no

fneflen bárbaramente profa-

radas , fe afearon voluntaria-

mentCy hiriendoíe los roilcos,

para contener con el afpeO^o

íanguinoknío la inconíinen-

cia de la Tropa licencioía : y
que vino por los eneojígos

tan inopinado fuceíTo las nriar-

tyrizaron á todas. Aisi lo tie-

ne recibido aquella Ciudad
por tradición de unos á otros,

iegun efcribe Morales lib.io,

cap, 5, y otro faceílb íemcjan-

te leemos en la Hiíloria Ecle-

ílaílica acontecido en el SÍ2Ío

nono en Efcocia, en el MonaG

vero con Chtiíliandad , y fue

continuando el Obifpado co-

mo antes, no obilante que por

falta de memorias ignoramos

fus nombres. Confta eílo por

los Obifpos que fabemos ha-

vcr prclldldo alli en tiempo

del cautiverio j de los quales

no fe tenia noticia en el Siglo

paíTado , y por beneficio de
irle defcubriendo monumen-
tos antií2;uos , fe han mantc-

nido los nombres y dignidad

de algunos.

104 Uno de ellos fe llamó

Beato y como nos dice el Abad
Sarofoíi en fu Apologético

(que publicamos en el Tomo
íiguiente) por las palabras ya
dadas en el feptimo pag.92.

donde no foio exprefia el

nombre y dignidad de eíte

Prelado , fino que afirma ha-

ver íido uno de los Obifpos,

que poE Cartas declararon

inocente al mifmo Abad ; lo

que praclicó el de Ecija , re-

tetio en que prefidia una Re- irutiendofe ai voto delObifpo

de Córdoba F^/^w/o , el qual

favorecía áSamfon : Sed &
Bcatm Afiigitanus Epífcopzis,

qtii fententiamfuam ín Valen-^

liglofa, llamada Ebba.

BEATO5

Vivía en el año de S62 tij EpifcBpfofuit manus,

105 Fue efto , como alli

ío^ Dominada Ecija por fe notó, en la Era 900. que

ios Moros no folo no fue áQÍ" correfponde al ano de 862. y
traída , fegim afirmó Morales por tanto reducimos la memo-
iib,2. cap. 70. fino que períe- ría de eíle Prelado el expref-



112 Efpuríd SiU:/ac¡iU Trat. 3 1 . Cap.^^,

ÍAdo año. Añade el Abad MARTI M,

Samfon ,
que Beato fue uno

de los Obifpos á quienes la Vivía al principio del Sigh

Corte de Córdoba obligó á décimo.

que concurrieíien allá
, para

confagrar al Preudc-Obifpo, 106 Otra prueba y me-,

que la fuerza de los enemigos moria de los Obifpos Aftigi-,

del Íe£;itimo Prelado de Cor- taños durante el cautiverio

doba "introdujo en aquella es la que tenemos del Prelado

Santa Iglefia , como diremos Martin , en virtud de una-

al hablar del Obií^^oVaUncioy Infcripcion que en el año de

y fe podrá ver en el mifmo 1729. fe defcubrió en la Sierra

Apologético de Samfon , en de Córdoba , cabando en una

el Proemio del lib.2. num.8. Viña del Ingar del Algarbejo.

Lo mas fenfible es ,
que no Recogióla Don Francifco

ten«^amüs conocidos otros Ruiz , Presbytero de dicha

textos por donde poder ave- Villa , y hoy para en Cordo-

riguar mas fuceífos : pero el ba en cafa de Don Pedro Ce-

exprefíado baila para el prin- vallos. Eftampófe m fus ca-

cipal aíTunto de que Ecija fe raderes y cifras en el Proemio

mantuvo con Obifpo en tiem- de la Polygraphia,y afsi bafta

vo de los Moros. darla aqui en nueílras letras;

^tCLARI TECTA ANTESTIS

MARTINI QyOQVE MEMBRA

HÍC BVSTORVM SACRA

MORE PONTIF. ET AVLA

'

oyi XPO FAMVLANS PETIIT

VITAM ADVLESCENS
MO-



Ohtfpof AjTigitAMs, . Martin. '% x j'

MONASTICAM POLLENS

.c-v .- QVI REGYLARíTER EGIT,

ASTÍfelTÁNAM EPISCOPII

REXiT iN Arce

EGLESIAM AD EROAS

LATVS EST ILICO NEMPE

SCVLPTA IN MARMORE

^l'A NO BIES CÉNTIMA

SEXAGÉSIMA NONA

MAIAR. III. IDVS.

LECTOR COMENDA SACRJ^

ET DM. PIE ORANDO. •

v^ ::< .; .;li iry.'H'

Cada do§ renglones de cftos aquel tiempo , ufando las vo-

fon uno folo en la piedra , di- ees Antejlis , adulefcens , epif-,

yidiendolos aquí , por la pe- copium , eglejiam , eroas , con

queñez de la plana, y por phraííes correípondientes á

bailar el prevenirlo , para los nombres : pero aunque
que fe fepa la difpüfidün ori- fuera en peor latin nos ale-

ginal. p^,. I
graramos que fe defcubrief-

107 EÍeílylo escomo de kn documentos legítimos d*

Tom.X, l\ aqac-
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aquellos triftcs tiempos. DEL OBISPO SERVANDO,
108 Sabefc pues que huvo

en Ecija un Olíifpo , llamado Al medio del Siglo desimo.

Alirtin : Qui AJi'gitanam re-

xit eglejíam in arce Epifcopij. m En el Tomay. p.pg,-

Efte fue antes Monge: y flore- pufimós el documento de la

ció en la obfcrvancia de fu Biblia Gothica que fe halla
Regla : por lo que fobrefa- hoy en Toícdo, donde vimos
iiendo en fama fuccledopa- que en la Era 1026. año de
la gobernar la Iglefia Aíligi- 988. era ya difunta el Obifpo
tana en el cargo de Obifpo: óVx'^jwíío , á quien dan alli el

y le defempcñó con tanto tratamiento de diva memoria^
acierto, que mereció el dic- proprio de los qtHc ya han
tado de Prelado claro , ó iluf- fallecido con buen nombre.
tre: Clari Añtiftitis. I>'e efte dicen que fue natural

109 El tiempo en que flo- de Sevilla , y criado en aque-
ireció Martin fue al prin- Ha Santa Iglefia , con tanto
cipio delSiglo décimo , pues aprovcchauíiento que mere-
falleció ¿13. de Mayo en la ció llegar á gobernar la Ca-;

Era g6g. año de 931. y afsi thedra de la Sqúc Ba/iigitana.

gobernó fu Iglefia en el ante- 112 Ya digimos en el lu-

lior efpacio de aquel Siglo. gar citado , que eíta voz es

lio El haverfe hallado equivoca para la Iglefia de
fu fepulcro en la Sierra de Bafii , que Ilamamos^hoy Ba-
Corduba , da á entender que 2:¿í:^pcro también prevenimos,
leftuvo alli el Monafterio en que puede anteponerfc la in-

que fe havia criado, y que teligencia de la Iglefia Aftigi-

por refpeto á tal Santuario tana
,
por quanto á efl:a la fa-

inandó le enterraíTen allí: en vorece mas la tendencia del
cuya conformidad dice la nombre alli propuefl:o , y por
piedra que al punto que paf- otras congruencias apunra-
só á la otra vida con fds das. No obftante como por
bienaventurados , íe efculpió efto no fe' puede convencer
el marmol : pues fi fe mandó ningún extremo determina-
cnterrar alli, procurarían gra- do

,
por caufa de la barbarie

Var promamenté 1^ memoria, del Copiante, lo dejamos al

juicio de los Ledores ,
pro-

pohicndolo en una y en otra

Igle.



Ohi/pos JJíi^hanos, Scrvaadoo n^
ígleíla , para que ninguna fea cap.'^. nos menciona wn nom-
ferjudicada. bre deObifpado

, Jamás oído

Lo que fe fabe es ,
que antes, ni en tiempo de los

ípucs eíle Prelado no vivia en Godos , ni en el de los Sara-

el año de 988. y que mucho ceños : pues dice que con los

antes dio al amigo (de que Obifpos de Afidona
, y de

allí fe trata) el libro en que Eiepla , vino otro de y^^r<r/j¿'-

fe mantiene la memoria j po- na , fegun verás en las pala-

demos reducir la del Obifpo brais dadas aqui en la pag.64.

Servando al medio del Siglo Efte titulo es , por lo dichq^

décimo , cito es , cerca del muy de eftrafiar : pues en
aíío 95:0. tiempo de los Moros no era

ocaíion de que los Chriftianos

FIN DEL OBISPADO erigieíTen nuevas Sillas , fmo
AJiigitano , y memoria del de procurar mantener las an-

uí^ Marchena, tiguas
, pues los de la Betica

vivian con mas oprefsion que
113 La injuria de los otros , eftando fiempre domi-

tícmpos , y la incuria de los nados de los barbaros.

Muzárabes nos privan de mas 1
1

5- El texto de Don Ro-
noticias de Obifpos del tiem- drigo tiene tantos defedos
po del cautiverio. Pero aun- en quanto á nombres pro-

que hoy no tenemos defcu- prios, que fiempre que haya
biertos los nombres de otros dificultades contra fus expref-

Preiados , debemos perfuadir- íiones , no es por si fuficien-

nos a que profiguieron hafta te para la decifion. Por tanto

el tiempo de los Almohades, es de recelar , fi en lugar de
eílo es , halla el año de 1 144. Malaga, fe lee alli Marchena:
(fegun lo dicho en el Tomo 9. pues en el texto marginal del

pag.247.) por no tener fun- tomo 2. de la Efpaña iluftra-

damento para decir que fe da, pag.70. hay una adición

acabaron antes los Obilpados que había del Obifpo de Ma-
que exiíVian en el Siglo de- laga.

cimo. 116 Supongamos ílnem-
114 Lo mas. eftraño es, bargo que originalmente ef-

que el Arzobifpo Don Rodri- cribieíTe D. Rodrigo de Mar-
go hablando de aquel tiempo chenai con todo eíTo podemos
-de los Almohades en el líb.4.. iufiílir en que habla del Obif-

H2 pp
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po de Ecija , y diremos que Iglefia Aftigirana, (como Tab^íi

denota el lugar de donde fa- mos que duraba en el Siglo

lió para Toledo aquel Obif- X.) y afirmar que fe aumentó
po , pues el rigor de las pala- nuevo Obifpado en Marche-
bras es, que vinieron tres Obif- na , no es perfuafible : porque
fQs y ei Afidonenfe , el Eleplen- aquella Villa cíla entre Sevi-

fi i y el tercero de Aíarchena. lia y Ecija auna jornada de
Efto pudo convenir literal- una y de otra , algo mas fe-

mente al de Ecija: pues eftan- parada de la primera : y en
do Marcllena mas cerca de tan corto diftrito, gobernado
Ecija que de Sevilla , es régu- en los Siglos de los Godos

, y
lar que tocaíle al Obifpado aun defpues, por dos Obifpos
mas cercano: y en tal cafo (y hoy por uno) no es creíble

el Obilpo de Marchena era que fe aumentaíTe nueva Sillaf

el de Ecija. Si á efto fe juntó, porque miradas las circunf-

que realmente eftuviefle en rancias urgia el Canon de que
aquel Pueblo el Preb.do , al no fe ponga Oblfpo donde
tiempo de entrar los Barba- nunca le huvo , como incul-

ros
, y que defde allí huyó á carón los Padres del Concilio

.Toledo , fe verifica á la letra, doce de Toledo. Por tanto

que el tercero vino de Afar- mientras no fe defcubran

cbena : al modo que fi en fe- otras pruebas de buena fe , y
mejante fatalidad defampa- fuponiendo que no hay yerro

ra fíe fu Diecefi el Obifpo de en el nombrejinfiftimos en que

Calahorra , que regularmente el Obifpo que fegun Don Ro-
refidiefle en Logroño , fe po- áñgovino de Marchena áTo-
áia decir que huyó el Obifpo ledo en la entrada de los Al-

de Logroño, fin denotar poí mohades , fue el Aftigitano:

efto Silla titular diverfa de la y cfte con los otros dos per-

de Calahorra , fino el fitio fcveró allí mientras vivióy

de donde fe retiró,y la Diecefi egerciendo fu Oficio Pontifi^,

á que toca Logroño. cal, como refiere el miímo.

117 Afsi en nneftrocafo: 118 Immediaramenredef-

p'órque decir que fe extinguió pues de mencionar al Obil^po

la Silla de Ecija, y que fe^eri- que vino de Marchena ,
nña-

gio'la de Marchena ,
pide de Don Rodrigo qne vino

niayoi teftimonio
, que el ci- también un Arcediano : por lo

tadó^ Reconocer exiftente lá que es mas probable decir qiie

•c; L:T per-
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IpeL'tcneda efle Arcediano á vivir á los Chrlíllanos ,qucd(»

ía íglefia d,4 Obiípido ulti- fin Paltor cíla Ciudad , domi-
mamente nombrado, que no nada por los Moros harta el

á otra. Dj qualquiera que gloriólo Reynado de San Fcr-

fueíTe, es digno de fer mcncio- nando
, que logró recobrarla

nado : porque allí mifino dice en el año de ?7iH docientos y
el Arzobifpo ,

que era fantif- quarenta
, quedándole allí k

fi lio
, y que por fu medio vivir ios Moros que quiíle-

obraba Dios mi-lagros , ref- ron , haíla el afio de 1262. en.

petándole todos con el titulo que dejaron del todo fu habn
de Archiquez en Arábigo: tacion

, y fe hizo la repartí-

Tertius de Marche rtit , O" qui- cion de tierras y cafas á los

datíj ArchidUconus fanSíifsi- Chrillianos en la conformidad
mus

y
pro quo etiam Dominus que refiere el Padre Roa en fu

miracula operabatur
,
qui Ar- lib.3.cap.i. donde nos remi-

chiquez Arabice dicebatur. timos.

Demos a Dios gloria, de que 120 En el ano de 1402.1a
aun en tiempos tan infelices reílituyó el Rey Don Henri-
huviclle iluítrado nueftra que lil. el titulo de Ciudad,
IgleUa con Varones tan bene- de que no gozaba antes , por
méritos : unos que con fu fan- no haver llegado al antigua
grc teftificaíTen intrépidos la cfplendor de vecindad. "Em
Fe , y otros que con fu doc- lo que mira á nueílro aflunto

trina, coftumbres, y milagros Ecieíiaftico no ha tenido la

inftruycñen ios Fieles en ere- mifma fuerte : pues carece de
dito de fu Iglefia aun en me- Silla , haviendofe aplicado
dio y con refpeto de los Bar- defde fu repoblación a la Die-
baros. cefidc laSanta Iglefia de Sc-

119 Aufentado en fin el villa , en que aílaalmente fe

Obilpo Aíligitano con el ter- mantiene con un Arcedianato
ror de los que no pei-mitiaii de fu nombre.

Tom.X. H 3 CA^
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CAPITULO ULTIMO.

(DE LOS SANTOS ÍDE ESTA mECESL

S. CRIPm , MARTTR.

S,FULGENCIO,CONFESSOR.

DE eílos tratamos ya en el

Catalogo
,
por haver

íido O'jirpos.

SANTA FLORENTINA,
Víygen.

121 Eíla gloriofa .Santa

fue hermana de S. Leandro,

S. Fulgencio , y S. Ifidoro , y
con etto queda dicha fu pro-

fapia , y la gloria de tan iluf-

tres Padres , que merecieron

ferio de femejantes hijos. En
la fangre parece que traían

heredada la fantidad , pues

todos los hermanos la goza-

ron.

122 Florentina era mayor
de edad que S. Ifidoro , fcgun

dice S. Leandro en el cap. ult.

de la Regla ; donde añade que
la Santa faiió de fu Patria

(Carrhagena) tan niña , que
no podía acordarfe de nada,

como ü no huvieíTe nacido

alli : Ea inde £tate ahJiraBa
es , ut vel J¡ ihidsm nata fueris

non memineris, Nulla eji recor-

datio ,
quiS moveat defiderils

animam. Suponiendo pues,co-.

mo debemos (uponer
,
que la

cuna de S. líidoro fue la mif-

ma Ciudad de Carthagena,re-

fulta no poderle autorizar lo

que el Breviario atitiguo de

Sevilla dice , que eftatido lü-

doro en la Cuna , vio fu her-

mana entrar y faiir de la boca

del bendito niño gran multi-

tud de abejas : y admirandofe

de la novedad , entendió lue-

go en la Oración ,
que aque-

llo denotaba la gran dodrina

y fabiduria en que el Niño
havia de íbbrefalir. Efto, vuel-

vo á decir , no fe compone
bien con lo propuefto por San

Leandro : porque fi quando
Florentina falió de fu Patria,

no era capaz de acordarle de

nada ; cómo fe compondrá

con efto la admiración del

prodigio de las abejas , y el

acudir á Dios en la Oración?

Lo cierto es ,
que en el Tu-

denfe , y en el Cerratenfe , no

fe atribuye á la Santa la vifta

de aquella maravilla , fino al

Padre Severiano : y para en-

grandecer á Florentina no es

neceífario recurrir á cofas im-

pro-
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probables : pues ía bailan las y cuerpo á folo el Efpofo ce-

verdaderas. De efta linea es, leílial , por medio del eftado

que ficndo de tierna edad (a- religiofo
, que abrazó. Fue

lió con fus Padres deílerrada, efto fegun unánime fentir de
pallando con los demás her- nueRros Efcritores, en la Ciu-
manos á Sevilla '> donde cree- dad de Ecija , y en el fitio lla-

mos que paliaron á refidir : y mado hoy nueflra Señora del

á poco tiempo defpues falle- Valle , á la orilla del rio Genil
cieron los Padres , quedando fuera de la Ciudad,donde hoy
S. líidoro en la infancia , co- florece el inftituto de Padres
mo afirma San Leandro en el Geronymianos 5 y á que cada
ultimo capitulo de la Regla, año va una folemne Procef-^

puefto en el Tomo 9. pag. íiondefde el Hofpital llamado

357. de Santa Florentina , cuyo ori-

123 San Leandro, que era gen fe ignora por la mucha
el mayor , hizo veces de Pa- antigüedad. Hav también otro

dre y de Maeílro. A Floren- Convento de Rcligiofas Do-
tina no folo la inítruyó en las minicas , intitulado de la San-
debidas máximas de honeíli- ta , con otros varios veftigios,

dad y política , como corref- que aluden á lo mifmiO : por lo

pondia a fu esfera , fino en las que particularmente ha fido

de moralidad y doctrina efpi- alli muy común el nombre de
ritual ; pues fabemos que la Florentina en las mugeres ; y
Santa manejaba la lección de afsi queda muy autorizado el

la Sagrada Efcrirura , fegun concepto de haver vivido alli.

vemos en las Reglas que fu 125 Creciendo la Santa
hermano San Leandro la dio, en fama de prudencia y íanti-

para ufar bien de los textos dad , no icio la tomaron por
del Viejo Teftamento ( en la xVIadre y Maeftra las Religio-
Regla cap.j.) fas de fu Monaílerio , fmo^las

124 Conociendo Floren- de otros muchos
, pues fegun

tina en virtud de la oración y refiere el citado Breviario'an-
leccion cfpirirual la inconf- tiguo de Sevilla, vivían bajo la

tancia de los guftos , honras, dirección de la Santa cafi mil

y bienes de eíla vida , cortó Vírgenes.
de un golpe los lazos en que 126 Para qtie lograffe ma-
el mundo la podía detener, yor feguridad en la Vocación,
rcfolviendo confagrar íu alma y para inílruccion en el ciUoo

H 4 Re-
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Religiüfo
, la envió el Santo de la Santa , por íer todo pe-

Dodür Leandro un Tratado reccdero y vano. Por tnnto
fubre el de(prccío del mundo, pufo la atención en dirií;irUi

y del modo con que íe havia para el defprecio del mundo,
de portar. Efte es el que Ha- y exhortarla a los bienes ce-
rnamos ^¿-¿x/íj de San Leandro leítiales. Usó alli de cxpref-
para fu hermana Florentina, íiones tan vivas fob-re el con-
que íe ha impreflb ya varias cepto de virtud en que la re-
veces : y aunque íe fuele de- nia , que concluyó diciendo,
cir , que la eícribió San Lean- eíiaba cierto

, que C\ oraba poc
dro

, quando la vio Prelada, los hermanos , inclinaria los
yo tengo poF mas cierto que oidos de la divina Piedad á fu
110 fue afsi , fino quando h favor.
Santa_ dejó el mundo : pues ea 127 Bien inílruida Floren-
cl ultimo capitulo (que cftam- tina con los documentos de fu
panios en el Tomo preceden- hermano y. y manejando coRk
te) ÍLipone el Sanro,que adual- íiis regias el Viejo Teílamen-
nicnic fe hailaba Florentina to , íe condoho tiernamente
bajo la dirección de fu Maeí- de la dureza de los Judies:
tra Turtura. El motivo pues y conociendo bien la celeítial

de aquella obra fue el ya ex- doclriüía de fu hermano San
> preñado

, de que la hermana líidoro, le pidió que eiciibief-

pcrfeveraífe en fu íaiua voca- fe fobre aquel aíTunío, El San-
ción , fin volver á lo que ha- tocorrefpondiendo á tan fa-
vía dejado

, y juntamente grado empeño , recopiló en
componer una inftruccion, dos libros quanto pudo, acer-
d'gna de tal Padre

, por la ca de los Myltertos CathoU-
qual fe pudieíTjn guiar bien eos, calinca;idoios con el Vie-
U-, Rdigioías, mirada la conf joTellamento contra la perfi-

íuucion de aquellos tiempos, día judayca : y fe los dedicó
Aísiioda á entender el inif- a ia miíma S;inta , diciendo
mo Santo, empezando k\ Tra- que era para edificación de fu3

íado con la expreísion de que defeos, a íin de que pues eran
fe havia pueílo a coníiderar iguales en L\ langre , íiicífen

el modo con que dotarla, ó también igualmente acreedo-
que bienes la íoliciiaria como res al premio : Hac crgofanóicL

Padre, y que no hailó debajo foror te- pétente ob adíficAtiO"

del Sol cola que fucile digna nsm Jludij tui tiki dicavi , í/í
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quA conforte perfruor fangu:- montes de Guadalupe : pues

nis , cofhtrsdsm fiíci^m Ó" wei por tanto tucron tríisladjidos

hhoris (Proem. contra jucUos.) eítos dos , y no los otros , que
128 Iluftrada la Santa con eíhibaii íepultados en Sevilla.

ia luz de tales Dodores, fe in- 130 El ano de h muerte
fiamaria también con el trato de la Santa no fe fabe. El Brc-

del Santo hermano Fulgencio, viario antiguo de Sevilla dice,

que como Obiípo de la mifma que fue deípues del tranfito de
Ciudad donde fuponemos vi- S. Leandro en tiempo del Em-
via Florentina, fe encenderían peradorJuftiniano.Éfto ultimo
inutuamente, como afcuas, en es yerro , pues Juftiniano mu-
el amor del Cielo. De eñe mo- rió mucho antes q.ue S. Lean-
do creciendo cada día la San- dro

, y que Santa Florentina^

ta de virtud en virtud , y ha- fiéfta falleció defpues del San-
viendo llegado al termino de to , como dice el Breviario r y
la perfección en que Dios te- confta haver fido afsi en vir-

nia prcderiinacía fu corona, tud de los libros contra los
paíso a gozar el premio de fu Judias , que San Ifidoro dedi-
virgir.idad en las delicias éter- có a la Santa , defpues de fer
ñas del Efpofo. Prelado fuccílbr de fu herma-

129 Su cuerpo flie fepuí- no. Tamayo con otros dicen^
tado en el Convento de Eci- que murió la Santa en primero
ja, donde havia vivido: y pre- de Setiembre , Era DCLXXI.
viene Morales , que es una año de ^33. citando la inf.
Capilla de ia Iglena de aquel cripcion fepulcral pueüa al fía

Monaílerio fe mueftra la fe- de los verfos atiibuidcs a San
pujtiira de la Santa, lib.12. Hdefonfo (mencionados aqi.-,

f¿íp,5./c/. 103. Lo común es num.80.) pero todo aquello es
decir

, que de alli fue trasla- inventado : y como erraron
dada á Sevilla al fepulcro de alli el año de lu muerte de
los demás hermanos : pero fe- San Leandro, tampoco tienen
gun lo prevenido en San Ful- autoridad en el que feñalan k
gcncio

; parece mas autoriza- h. Santa.
do , que no huvo tal trasla- 131 El dia en que fe halla
cion

, fino que fe mantuvo, en los iViartyrologios aumen-
como el cuerpo de S. Fulgen- tados de Uluardo , Mau^oly-
cio

, en Ecija , hafta que los co , Gaieíinio
, y Baronio , es

.Chiiílianos ios llevaron a los ei 20. de Junio , nombrándola
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Florencia. Entre los citados

folo Baronio expreísó cu lu

Martyrologio el lugar , di-

ciendo que fae Sevilla : H/f-
pali in Hí/pAnia: pero ni conf-

ía afsi por los demás , ni por
nuertros mas autorizados do-
cumentos

, que no permiten

nos apartemos de Ecija. En
quanto al nombre elcriben

Florenciana algunos MSS.puef-

tos por el P. Solerio en el día

20. de Junio (obre Uíliardo:

y previene alli bien , que me-
jor ícria darla el nombre de
Florentina. El Millal y Brevia-

rio Muzárabe la celebran en

el mifmodia 20. de Junio, lia-

mandola Florencia: íiendo eíla

una de las fieítas añadidas mo-
dernamente en aquel Oñcio;

y por eíTo es todo el rezo del

Coman. El nombre confta fer

Florentina , como fe lee en los

textos antiguos de San Lean-
dro , líidoro , Braulio, y ílde-

í^^nfo en el Elogio de San líi-

doro cap 9. Los Breviarios an-

tiguos que yo tengo , la cele-

bran en M^rzo , como ío ve

en el Hifpaleníe, y en el Abu-
lenfc , citados por el Padre

Henfchcnio en prueba del 20.

de Junio. El Abulenfe la íe-

ñila el dia 14. de Marzo. El

Hifpalenfe la pone defpues

del dia de San Leandro
, pero

faltándole el Kalcndario del

principio , no se fi era en el

14. ó en el 15. en que le cita

Tamayo íobre el 20. de Ju-
nio.

132 Mcintuvieronfe las Re-
liquias de la Santa en Ecija,

como las de fu hermano San
Fulgencio , venerados uno y
otro por los Fieles defde ei

tiempo de los Godos , fegua
comprueba el hecho de que al

períeguir los Moros los Cuer-
pos de ios Santos, fueron eílos

dos trasladados á lugar retira-

do, aíTegurandolos en los mon-
tes de Guadalupe, donde fue-

ron deícubierros en el Siglo

catorce , como fe dijo al ha-,

blar de S. Fulgencio num.88.

SAN PEDRO , Y SAN
Uvijlremundoy Martyres,

1:^3 Aun en tiempo de la

dominación de los Moros per-

feveró Ecija con Chriíiiandad

é Iglefia , como fe dijo al ha-

blar de los Obifpos de aquel

tiempo. Los hijos mas fobre-

falienres que tuvo , fueron los

dos nombrados Pedro, y Uvi/-

tremundo , los qualcs por la

firmeza en la Fe , no folo han

perpetundo fu nombre entre

ios hombres , fino entre los

bienaventurados en fuerza de

ia gloria del Martyrio. San

EuloGíio efcribió de ellos en

el
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el libro 2. del Memorial de

los Santos cap. 4. y fegun lo

allí hiltoriado , fue alsi fu

triumpho.

134 Uno y otro fueron

naturales de Ecija : y como
Córdoba era el Theatrc de las

letras, pallaron allá á iMtruic-

fe en las ciencias. La princi-

pal en que mas adelantaron

fue en la de los Santos , def-

preciando los bienes tempo-

rales , V meditando mucho en

los eternos. Pedro fue orde-

nado de Sacerdote en virtud

de fus buenas coftumbres ,y
de la ciencia fagrada de las

Divinas Efcrituras, que apren-

dió en la enfeñanza de un

Abad Frugelo.Viendo los Pre-

lados fu ciencia , virtud , y
prudencia le encomendaron
el gobierno del Convento de

Santa Maria Cuteclarenfe,que

eftaba junto á Córdoba á la

parte del Occidente.

135 Uviftremundo fe me-
tió Reüííiofo en el Monafterio

de San Zoil , llamado Armila-

tenfc , por el rio ArmUatay
(hoy Guadalmellató) que baja

del Norte al Mediodía , á me-
terfe en el Betis. Eñe Monaf-
terio diftaba treinta Millas y
algo mas de Córdoba , funda-

do en una horrible foledad,

fobre el fitio donde 'hoy el de
S. FrancifcQ llamado del M.on-

ts
, Junto al qual fe mantiene

una cueba ,
que como el anci-

í^uo mantiene el nombre de

San Zoil. ahí fe fue Uviílre-

mundo, huyendo propriamen-

te del mundo ,
pues vivia co-

mo fuera de él en tal deíierto,

fin que tuvieííe aquella vene-

rable Comunidad mas confue-

lo en la tierra , que el del rio

vecino , el qual por la abun-

dancia de los peces que pro-

duce , les daba el alimento.

136 Sucedió pues que afsi

eftos dos , como otros quatro

Varones (de que trataremos

en fus fitios)concurrieíren jun-

tos a la cafa del Juez , y co-

mo fi no tuvieííen mas que una
boca , afsi como convenían en
una Fe , empezaron á confef-

farla unánimes , diciendo:

,, También nofotros , ó Juez,

5, fomos de la profefsion en

j, que acaban de morir nueí^

,, tros hermanos IfaaCy y San-

j, cbo, a quienes quitafte la vi-

„ da. Ufa pues de tu oficio:

„ aumenta crueldades: y enar-

,, de'cete en venganza de tu

,, falfo Propheta : porqué no-

,, forros conferíamos por Dios

„ á Jeíu Chrifto , reconocien-

„ do a Mahoma por miniftro

,, del Ante-Chriílo , y de per-

,, verfos dogmas 5 doliendo-

,, nos de que efteis engaña-

jj dos en ellos por perfuaílon

„ del
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,, del cncinigo , con quien pa- ncn en el fíete de Junio. (7. /i.

„ dcccL-eis dcfpucs penas etcr- Jífn.) La razón de aquel ycr-

>, ñas. 10 fe declira en el cip. 11. de

137 Viendo el Juez tan los Sanos de Coid >ba , en la

clara y pública confcfsion de Vida de San Sabiniano, y fus

ía Fe Chriíliana , mando que Compañeros,
fucilen degollados. Los ben- 138 Degollados los San-^

ditos Santos recibieron tanto tos , fueron pueílos los fagra-

gozo de oír efi.i fcntcnci.i,quc dos cadáveres en palos : y dcf-

caminando al lugar del (lipli- pnes de algunos dias los que-

cío, fe iban mutiuinentc con- marón en una grande hogue-
vidando , como fi los llevaran ra , arrojando las cenizas al

á un banqr.ete. Fueron pues rio
, para que no las recogief-

todos degollados , empezando Ccn los Chriftianos.

los verdugos por Pí'ií^í?
, que 139 El Obifpado de Cordo-

como Sacerdote configuió la ba ios celebra en el dia 7. de
palma de primero. El dia fue Junio (juntamente con los dc-

el 7. de junio de la Era 8S9. más Compañeros.) El Arzo-

año de 2)i. en que incidió, bifpado de Sevilla reza tam-

comc) dice San Eulogio , la/>- bien de ellos en el mi lino dia

ria primera , efto es , el Do- 7. de Junio ,
por íer hoy Eci-

mingo ; fegun convino al dia ja de fu Diecefi. Mantienefe

referido en el expresado año, íu memoria en el Martyrolo-

ciiyocvclo folar fue 20. y ia gio adual Romano , dia 7. de

letra Dominical D. por lo que Junio , íiendo común en los

fe verifica haver fido Domin- demás pofteriores áSan Eulo-

go el dia 7. de Junio del año gio , de quienes todos toma-

851. y coníiguientemente no ron los nombres y el Marty-

hizo bien Galefmio en aplicar rio. Veaníc las Acias en el

ellos Santos en fu Martyrolo- Apéndice L
gio al dia ocho de Junio'; pues eXCLUTENSE LOS SANTOS
c[ texto de San Eulogio no ad-

„,odcrnamnte aplicados
mite duda : hallándole tam-

^ ^j^^^/
bien autorizado en los Marty- "^

rologios immediatos de Adon, ^^^ ARCADIO MARtTR,
y deUluardo (como veras en

^^^ ^^ ^^^^^^^
Jas ultmias ediciones de Oeor-

gí , y deSolcrio) que los po- 140 En el (Qnaderno de
los
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los Santos del Arzobifpado de ' hizo uno de los que tenia pre-

Scvilla fe pone el rezo' de eftc deftinados en fu mente para

Martyr como Santo Ur/aonen- Efpana : parecicndole que co-

/>, aplicándole al dia 19. de mo en los Martyrologios Ro-

Encro , por eftar ocupado con manos , (el pequeño, y de Ba-

la Octava de la Epipliania el ronio) en Adón , Ufuardo , y
dia 12. proprio del martyrio otros , no fe declara el lugar;

del Santo. El tiempo en que tenia arbitrio , y licencia para

empezó á celebrarle en Sevi- traherle á Efpaña impune-^

lia , fue el año de 1624. como mente ,
porque nadie le po^

añrma el P. Qjintanadueñas. dria moftrar otro lugar.

El motivo para contrahcrle á 141 Pero fegun lo decía-

la Betica , y ponerle en Ofu- rado en otras partes , baila

na, no 'fue otro que el de ha- que la exprefsion de Efpaña

verlo efcrito afsi el importór fe h^iMc /oUmenir en Dexrro,

de el Chronicon atribuido á para conocer que únicamente

Dextro , el qual hablando del fe funda en la voluntad del

año 1 10. efco^ió al San Auca- impoftór, fin apoyo para Ofu-

dio del dia doce de Enero
,
pa- na , mas que para otra Cu-

ra traherle á Efpaña , y apli- dad
,
pues folo miro á la idea

carie á Ofuna : S.Arcadius (di- de ir repartiendo por diverfos

ce) Urfaone in Betica patitur pueblos de Efpaña los Santos

ji.Jannarij,) Efte es el único que hallaba en Martyrolo^ios

teftimonio en prueba de que fin contracción á determina-

San Arcadio padecici en Efpa- do lugar : y á San Arcadio le

ña : fin que el impoftór tuvief- cayó la fuerte en Ofuna.

íe mas fandamento para ello, 142 Lo mas es , que fe

que el haverfele puefto en la hallan algunos documentos,

cabeza repartir por ellos Rey- los quales expreíTan el fitio

ROS los Santos que encontraba del martyrio , y ninguno le

en los Martvrologios fin ex- feñala en Efpana , fino en Cí?-

prefsion def lugar en quefa- farea de Mauritania, 6 en Acá-

llecieron : y como S?.n Arca- y^. Reducenle a Cefarea de

dio fe halla en muchos Mar- Mauritania^ dos Martyrolo-

tyrologios fobre el dia 12. de gíos antrquifsimos del Monaf-

Erero fin determinación del terio de San Germán de París,

firio en que padeció j no qui- citados por Bolandó fobre el

ib dejarle en blanco, y afsi le dia 12. -de Enero : Iíí Cefarea

Mau-.
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MAuritani.^ S. Arcadij Marty- Cum in Achata. Bulando dice,

ris ,
genere d^ miraculis clari, que efto pudo fcr errata. Rui-:

Lo milmo efcribió Pedro de nart da la razón , diciendo,

Natalibus en el lib. i. cap,43. que antes del rnartyrio de San

donde hablando de los Elcri- Arcadio precede San Satyro,

tos de San Zenón, Qbifpo Ve- el qual padeció en Acaya , y
roncnfe , refiere entre ellos el por tanto tuvieron pcafion aí-

martyrio de San Arcadio Mar- gunos para aplicar á la mifina

tyr , temPore fuo apud AIAU- región al immediato San Ar-

RITANIAM pafsí. Galcfinio cadio: añadiendo mas fuerza

íbbre el 12.de Enero: In Mau- á la congetura el ver , que los

rítanla S.Arcadij Múirtyris.ho Griegos no mencionan tal

mifmo figuió Bolando , apli- Santo
, y los mas de los Lati-

cando fu pafsion á Cefareadc nos hacen memoria drél. So-

Mauritania , y alegando ib- lerio fobre el dia 12. del Mar-

bre eftos textos otro de un tyrologio de Ufuardo , no

Códice Ultrayedenfe , donde aprueba que fe de menos cre-

fe refiere que el Santo padc- dito a las Adas , fiendo en lo

ció en aquel lugar. Menciona demás puras y finceras. Pero

aUi a Dextro : y aunque por á nú me hace mas fuerza la

entonces no havian conocido reflexión de Ruinart : pues íi

firmemente los Padres Antuer- huviera padecido el Santo en

pienfes la ficción de aquel ef- Acaya, precifamente havia de

crito , con todo eíTo no afsin- fer conocido entre los Grie-

tieron a él. Defpues fobre el gos : y no lo fiendo fino entre

dia I. de Marzo afirmaron, los Latinos , es mas autoriza-

que cada dia iba creciendo en ble reconocerle en región fue-

fu diclamen el dcfaprecio de ra del Oriente ,
qual es la

femejante Chronicón: y final- Mauritania , expreflada en los

mente ya llegaron á conocer documentos referidos, y en

que era fingido , tratándole otros: que cita Ruinar,t,_ al dar

como á tal en el progreíTo de las. Adas del Santo entre las

fu Obra. fínceras y feledas.

143 Enlas Adas del mar- 144 Tamayo en fu Mar-

tyrio del Santo , publicadas tyrologio foftiene a Dextro

en muchos Colectores , fe re- por cxckUion de las dos opi-

duce el rnartyrio a la Acaya, nioncs referidas : pues eJ apli-

empezando por ellas palabras: carie á la Acaya , dice^.grovi-
""^''

no



!De los Santos de ejía S)¡ccejí. izj

no pot el motivo alegado de do en África á 15. de No-

preceder San Satyro , Martyr vicmbre en tiempo de los

de la Acaya : y los que le Vándalos : infiriendo la dif-

aplicári á la Mauritania , eí- tinción no tanto por la diver-

tos (dice) nó lo prueban , co- fidad de los días , como por-

mo conocerá el que vea las que San Zenón (cuyo marty-

notas de Galefmio. Por tanto rio fe reduce al Imperio de

concluye , que debe reducir- Galieno) no pudo eícribir de

fe a Efpaña. Pero que impor- Martyr pofterior á fu tiem-

ta , que Galefinio no citaífe po. Pero de aqui no fe in-.

mas que al Equilino , ü por fiere que padecieíTe en Efpa-

otra parte fe proponen los ña el martyrizádó á 12. de

documentos ,
que expreíTan Enero : antes bien del que

haver padecido San Arcadio padetió en efte dia expref-r

en África? Efto confirma, que fan los textos alegados , que

el Autor del fupueílo Dextro fue Martyr en MauriÉañia : y
le contrajo á Efpaña , por del elogiado por San Zenón
no haver viílo nías que los afirman lo mifmo los Codi-.

Martyrologios , y acafo el ce$ citados por Ruinart. Lúe-

Sermón , que anda en nom- go ni por uno , ni por otro

bre de San Zenón Veronén- fe prueba nada a favor del

fe , donde no fe declara el reducido á Ofuna , antes bien

fitio del martyrio : pues Ta- por ambos principios fe prue-

mayo,y otros que efcribie- ba , que aquel^ Santo no pa-

ron defpues de publicado el deció en Efpaña. El Arcadio

Chronicón , no conocieron del 13.de Noviembre fueEf-

los documentos antiguos don- pañol , aunque confumó el

de fe refiere haver padecido triumpho en África , como
en África el San Arcadio del diremos en otra parte : pero

dia 12. de Enero. el martyrizado en 12. de

145 De efte principio de Enero no puede probarle Ef-

haver padecido el Santo en pañol por el primer naci-

12. de Enero
, y fer el mif- miento para el mundo , ni po£

mo de quien habló San Ze- el fegundo para el Cielo,

non . infirió el Padre Quinta- I4<5 Acerca del tiempo e,n

nadueñas , que era diverfo de que murió San Arcadio no

^ptro San Arcadio martyriza- es neceífario detenernos, por-

que
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que ni-eña. avcrigiudo , ni EXCLVTEmE DE 0^.U¡<f4

para el intento de fi fue, ó y de Efpaña y San Lcon ^Do-^

no , Efpañol , Ce nccefsita nato, Niccpbcro ,Abundancio,
\

otra cofa ,
que el figuientc y dem.h Compañeros

Epilogo. Entre los docamen- Manares.
"

'_

tos verdaderamente antiguos,

que le mencionan , unos no 148 No contento el Au'..

cxpreíían el íitio del marty- tor del Chronicon atribuido,

rio , otros le declaran ,
pero á Dextro con dar á Ofuna ^

ninguno le reduce á la Be- San Arcadio , quifo moílr^c

tica , ni á otra Provincia de fu liberalidad aplicándola otro,

Efpaña , ñno uno a la Acá- crecido numero á:^ Marty res,,

ya , los demás á Mauritania, que en el Martyrologio Ror,

Luego de ningún modo debe mano fobre el dia 1. de Mar^,

darfc oído al que por ver uni- zo , encontró fin exprefsioa

camentc los textos donde el, del lugar : y como la unici

lugar no fe expreíTa , creyó mención de aquel Autor (juz-

fer oportuiTO para ,
recogerle gado legitimo en el Siglo paf-s

en fu Nación , y alojarle en fado) baftó para que Sevill»

el pueblo donde le pareció. admitieíTe como proprio de

147 Concluyo pues con fu Diecefi a¿tual a San Arca-*

las palabras del Cl. Don Ni- dio 5 no neccfsitó mas pruc^.

colas Antonio ,
quien defpues bas para San León , Donato^-

de haver alegado lo que ef- y fus Compañeros, introdu^

cribió Bolando , refiere en fu eiendo fu fiefta entre las de?:

Cenfura de hiftorias fabulo- mas de fus Santos en el i.dc

fas iib. 4. cap. 5. num.25. que Marzo : íin que para efta no-r

la Santa Igleíla Mctropolita-r vedad tuvieííe mas fundamenr

na de Sevilla le celebra como toque; el Chronicon atribui-

Martyr de fu Diecefi : que fu do á Dextro, ni el Autor de

veneración es juila ( pues fe éite mas motivo que el hallar

ordenaá verdadero Santo) /?£>- aquellos Santos en el Martyr

ro eltitulo (de venerarle co- rologio fin exprsfsion del fítio

mo fuyo) es digno de que ¡ore- en que padecieron.

forme efta gravifsi^ma Jglefta . 149 Pero yaque en unos

con ingenuíL y pronta cenfu- documentos no fe lee el lugar

ra, de la paleftra , le ^ex|>reflau
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"hitos antlqulfsimos , que la queda manifeftada fu temerí-

diligencia de los Autores poí- ria voluntariedad,

tcriorcs a Baronio ha encon- 15:0 Y debemos notar,quc

trado , y pot ellos fabemos aunque los Padres Antuer-,

que fon Martyres Africanos, pieníes procedieron con al-.

Afsiloexpreílan algunos Mar- guna timidez fobre la Na-
tyrologios Geronymianos. El cion en que padecieron eílos

Epternacenfc de los Padres Santos , contando por moti-
Antuerpicnfes , que tiene mas vo de la duda el teftimonio

de mil años de antigüedad, atribuido á Dextro j confiftió

(citado por Francifco María aquello en el tiempo en que
Florentinio con titulo de An- efcribieron el primer Tomo
tuerpienfe) dice afsi : Kalend. de Marzo , por el año de
Martij. In África Nat. SS.Leo- i66j. que fue %6. años antes
nis y Donati , Habundi, Adra/- del pre Tente : y aunque con-
t¿ y Carifsi y Nicefori , Dona- fie (Tan que iba vacilando mas
tilU y & aliorum novem. El y mas cada día en fu dida-
Martyrologio Richcnovienfc: men la autoridad del Efcrito

in África Leonls , Donatiiey atribuido á Dextro , con to-

Furtuni , DonatilU, Abundan- do eíTo por la general accep-
tij. Lo mifmo en el Torna- tacion en que por entonces
cenfe,yen el Laetienfc : Irí corria, le citaban, y le da-
África pafsío Sancii Leonis O' ban lugar para apoyar lasdu-
Donati. Lo mifmo en el Ful- das. Pero defpues conocie-
denfc , y en otro del Vatica- ron claramente fer fingido

, y
no num. 3805. In África Do- no hacen cafo de él , citan-

natíMart. Ó' S. Leonis. Qie- dolé con el debido defpre-
da pues convencida la teme- ció , como fin falir de efta

raria audacia de el impoftor, Obra verás en el Tomo y.pa^^.

que viendo en el Martyrolo- 49. en que hablamos de San-
gio Romano a San León , y tos pertenecientes al mes de
fus Com.pañeros fin contrac- Abril , en cuyos Tomos te-

cion a pueblo , ni á Nación, nian ya mas conocida la fíe-

los efcogió para Efpaña , ere- cion los referidos Efcritores:

yendo que no havria docu- y aun al fin de Marzo fobre
mentó por donde probar que el dia 30. declararon,que eran
no eran Efpañoles. Pero ya nuevos los Chronicones for-

Ton},X. I nia^



X 3 o E/pana Sa^raLlí . Tviít. 3 1 .
Capjilt.

mados bn jo el nombre de Dex-

tro, Máximo, y Julián Pé-

rez 5 por lo que dudaron , ü

citarían , 6 paíTarlan en filen-

cio lo que fobre San Segun-

do Aftenfe de Italia efcribie-

ron algunos Efpañoles , apli-

cándole á la Afta de Eípaña:

y en fin concluyeron , que no

debia admitirfe tal efpecie,

mientras no fe alegaíTcn me-

jores teftimonios por el Af-

tenfe de Efpaña. En los To-

mos figuientes publicaron fir-

memente, fer elencos fingi-

dos modernamente : y afsi de-

be hacerfj gran diftincion en-

tre Jos Tomos de los t:es pri-

meros Mefes , y los figuien-

tes , en quanto mira a la au-

toridad de aquellos Clarifsi-

mos Efcritores en los puntos

de Efpaña , como ellos mif-

mos manifeftarán al Orbe,

quando fe llegue a formar nue-

va edición ,
pues ya tienen fu

mente declarada en conocer

por apocryfo lo que al prin-

cipio miraron como fofpe-

chofo.

h^^

TRA-
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TRATADO XXXIIL
DE LA IGLESIA DE CÓRDOBA.

CAPITULO I.

DEL nOU^%E, AKTIGUE{DAÍD,
y Jituacion de la Ciudad,

^ A infigne Ciudad mifmo que entre nofotros

de Córdoba es una trapetum , ó rueda del molino

de las que empie- de aceyte i añadiendo luego

zan á publicar fu otra derivación por el final

antigüedad, defde Baal ^ deque juzga fercom-
que fe oye el nombre : pues pueílos los nombres de aque-

aunque algunos han querido lia terminación , como Cti/¿/«-.

averiguar fu origen , no es fa- baj Saldtiba, Qnuba (^c. y di-

cil defcubrirle. El Padre Gi- ce fignifica virtud , ó temblor

ron , Carm.elita , en fu Origen de Baal, Pero mas feguro es

y primeras poblaciones de Ef- dejar reducido el nombre á

j:7¿í;1^ pag.54. recurre ala len- los primitivos fundadores,

gua Hebrea , fuponiendo que confeflando por fu mucha
fundaron eíla Ciudad los Per- antigüedad nueftra ignoran-,

fas, y dice que Corduba fe de- cia.

riva de Cardumot , ó Cordum, ^ La verdadera orthogra-

que fignifica la Segur , 6 Ha- phia de la voz es CORDVBA,
cha. como convence la Medalla

2 Samuel Bochart en el que pondremos defpues , la

lib.i. de las Colonias de los qual no logró ver Ambrofio
Phenicios cap, 34. recurre al de Morales. Lo mifmo coníta

Arábigo Coteba,6 Corteba,quQ por las Infcripciones , y Poe-

íigniíica entre los Syros lo tas, bailando que hable poc

I 2 ef:
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cños Silio Itálico
, que en el como en la pofterior de Cor^

lib.3.v.40i. dice afsi: tíobA, fe mantuvo la B. y no
ufaron de V. por cuya razoa

Nec decus aurífera efcribimos ílcmpre Córdoba,
Cejfavit Cordubíi térra, con B. como los Gncgos , los

Latinos , los Godos , y los

Aquí no folo debemos re- Muzárabes ; y no Cordova,
parar en el nombre

, y en el conV. como las mas de los

elogio con que la nombra, modernos.
honra,ó hermofura de la tier- 5 A la antigüedad de
ra que lleva oro , fmo en la Córdoba por el nombre fe fi-

antiguedad : pues al tiempo gue la de ib fundacíoa : pues
de la guerra de Annibal (de aunque íe ignora la primiti-

que trata alli Silio) ya fe m.en- va, hay noticia de la nueva
ciona Córdoba con aplaufo: y erección , repoblación , y au-
cíle es el teAimonio mas anti- mentó en tiempo de los Ro-
guo que tenemos en orden al manos ; diciendo Eftrabon,
nombre y exigencia de la que fue Obr.% de Marcelo. El
Ciudad. teftimonio de efte Autor es

4 En tiempo de los Godos uno de los mas honoríficos

fe alteró una letra , mudando acerca de eíla Ciudad , y afsi

Ja V en O : pero manteniendo le colocaremos defde ahora
la B. como comía por las Mo al pie , como fundamento de
redas de los Godos

,
que ha- lo que fe dirá. *

, Efcribe ^
liarás eftnmpadas en Mahu- pues , que Córdoba fue obra
del , COP.DOBA PIVS. en de Marcelo : mas como no
cuya conformidad fue proíi- huvo folo uno de c^c nom-
guiendo la voz en tiempo de brc , ha quedado lugar para
los Moros

, y de los Reyes de la duda. Vafeo en el cap. 20.

León , fegun vemos en los refuelve por Marcelo del

libros MSS.de Concilios, y tiempo de Julio Cefar : fun-

Hiilor'as : de fuerte que afsi dandofe en que no fe halla

en la voz antigua de Co^'rk^.2, mencionada antes la Ciudad,.

fi-

^ M/iximé autím gloria ac potentia crevit Cnrduha , MarceU'i opus , CíT

Gad'ttani.rum Urhs : háse quidcm «b navi¿ationes, í2' quod Roman'is fi fociam

frabuií ; iUa ob agri bon'tatem ac ampliíudinem , magnam queque par-

tem BíSti fuv'io cvnferente : inhabitaruntquc eam ab initin deleíii Komannrtimy

iS" indigenarum viri
,
primamque eb iftis iú regioaibus Coloniatn Komani

íkdiíxerunt, Síuho lib,3.pag.i4i.



(be la Ciudad de Cordfilá, i j 3

fíiid en Sllío. Pero aun dado gobci'nu en foia I.1 Circrior (.i

e(to, bailábala citada auto- que no rocabj Córdoba) y
ridad : porque fi en tiempo huvo continua guerra, lib.7.

de la guerra de Anniba! , fe cap.3r.

h-alU ya expreíVada Córdoba 7 Pedro Díaz de Rib.is

en aquel Autor, es prueba C^^^'^'-''^''^ Cordobés,y Sobiino
de que mucho antes de Julio dcí padre M.iriin de Roa)
Ccfar exiñia. Fuera de que quifo dar á ella fundación

en tix^mpo de la guerra de Vi- mayor antigued..d , atribu-

riato la menciono Apiano, vendóla al abuelo del precc-
pag.292. diciendo

, que F^bio dente , que fue Marcelo el

Ma\'imoE;T»iliano invernó en trimphador de Sicilia , de
Córdoba. Polybio,Autor nías quien Apiar.o

,
pag. 265. dice

antiguo, y mas puntual , añr- que vino á Efpaiía , acompa-
ma

,
que Marco Claudio paf- nado de Claudio Nerón, y

faba en Córdoba el Invierno Ribas lo reduce al ano 54^.
defpues de fu expedición con- de la fundación de Roma

, que
tra los Lufitanos

,
que fue en en nuefiras Tablas del Toni. 4.

cl año antes del Confulado de es el 211. antes de Chriíto.

A. Poílumio Albino
, y de L. Ella opinión tiene contra si

"Licinio Lucullo , efto es , en al mifirio Morales l:b.6. cap,^.

el año 601. de Roma, 153.3:1- y al Dodor Don Juan Gómez
tes de Chrifto: Cornuba hiber- Bravo , que en el Catalogo de
na agehtií , fegun vemos en los Obiipos de Córdoba ácU-^

el num.CXLl. de las Legacio- ta les fur.damenros de P^ibas:

ncs pag.969. Edit.Parif. i(5o9. diciendo que elle Marcelo no
6 Ambrofio de Morales vino a Efpana (como antes

(Cordobés) recurrió al Pretor eícribió también Morales)
Marco Claudio Marcelo

, que pues en el año citado, de 54;.
antes de la guerra de Numan- fue fu Triumpho en Pn^Oina, ua
cía vino a Efpaña en ei ano que fe opongan á eílo las Ta-
ciento y fcícnta y fíete antes blas Capitotinas (que feñalaii

de Clirifto , y en efte dice la el año de 542,) pues quando
fundó , no en la fegunda ve- convienen en los Confulcs»
nida (que fue de ¿lli á quince hablan de uri rnlímo ano, aún-
anos) porque en la primera que por el diverfo modo de
tuvo paz , y el gobierno de cosfiderar la Época de Ronu
toda Efpaña: en h fegu¡¿da recurran ádivcríbs.

tom.X, I 5 Xain^
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8 TanipcK-o prueba el in- re una legua al Occidente.

'

tentó de Ribas , lo que dice Contra ello efcribió mejor
Eíh-abon íbbre que Córdoba Diaz Ribas en fus Aniigiieda-
fue la primera Colonia : por- des, difcurfo 2. relblvicndo, •

que íln recurrir al primer que fiempre eftuvo la Ciudad-
Marcelo , Imo al nieto, fe donde fe coníerva , fin que-
verifica lo mifmo , no obftan- Marcelo la mudafle , fino qué
te que en el año antes de efte alli mifmo fue donde de nue--

fuelle Colonia Cartela : pues vo la ennobleció. Lo i. por-
eíla no h\z Colonia deCiuda- que Eftrabon la pone por una
danos venidos de Roma, (co- de las Ciudades arrimadas á
mo digimos aqui pag. 49.) los rios ; y afsi efte Autor, co-

y Córdoba lo fue, como conf- mo Plinio , expreíTan que el

ta por Eftrabon : y afsi queda Betis fe navegaba hafta Cor-
lugar para falvar a Córdoba doba, y que uno de los bienes

primera Colonia de Ciudada- de la Ciudad era el del rio : lo

nos Romanos. De efta opi- que folo favorece al fitio ac-.

nion fue Aldrete üb. i. Orig. tual
, y no al llamado Cor-

cap. 2 1 .y > o la tengo por me- doba la Vieja , que difta del
jor , en fuerza de que es mas Betis una legua : y comocon-
fegura la venida de Marcelo ficíla Morales (/o/. 117. ¿/í/»/

el nieto , que la del abuelo» Antig.) feria mayor el trabajo

Ki efto defrauda nada á la de ir y venir al rio, que la

antigüedad de Córdoba, pues utilidad,

no fue primera fundación (fa- 10 Lo 2. porque el otro

biendofc que exiftia antes) fi- fitio no tiene tantas aguas, co-
no aumento

, y repoblación: mo pedia una Ciudad tan iluf-

al modo que de Tarragona tre
, y como acoftumbraban

dijo Plinio fer obra de los Ef- bufcar los Romanos. Tenien-
cipiones, por lo que la en- do pues un fitio venrajofo ala
grandecieron e iluflraron , no orilla del rio j no havian de
pc;rque la dicíTen el primer anteponer otro, que eftuvief-

íer. fe apartado. Lo 3. porque el

9 Añade Morales , que íitio llamadoCordoba la Vieja

Marcelo, ia mudó del fitio en es contrario á la fanidadj pues

que hoy efta á otro que Ha- cftá defcubierto á los ayres

ir»an Córdoba la Vieja , diftan- de Mediodía, y privado de los

del
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Hel Norte; lo que le hace Cordubar,2 la Fiej.t, Cc<¿imdi:i

abundar en multitud de ala- Go'iiwZ Bravo pag.4. que re-

(^j-^nes. fuelve también á favor de la

11 Lo 4. porque en la exiftcncia de Córdoba en el

Córdoba adual fe hallan mu- ficio donde hoy efta : y afsi

chos monumentos Romanos, es mas autorizado eílc fentir,

quando fe hacen fábricas : y que el de Morales , fegun los

no afsi en el otro fitio : pues mifmos Cordobefes, que ef-

los mayores veftigios fon de cribieron defpues.

Moros', como afirma el refe- 13 Reíulta pues que Mar-

rido Ribas , concluyendo que celo engrandeció la Ciudad

lo que huvo alli fue el Cadillo en el miímo parage donde fe

y población que edificó el halla hoy : Cr^ que tampoco

Rey Abderramen tercero , de fe pueda autorizar la opinión

quien afirma el Arzobifpo de Garivay
, que en el lib.(5.

Don Rodrigo en la Hiítoria cap. 20. dice c liaba antes Rin-

de los Árabes cap.^o. Hic dada por los Perfas en el ficio

pr^cepit ddificar'íC.iJlru-m pro- de Córdoba la Vieja , y que

pe Cordubai-n ,
quod hodie ad- Marcelo la bajó á la ribera

huc extat. De aquí nació el del rio ; entendiendo por Mar-

nombre de Córdoba la Vieja, celo al mifmo de que hablo

al modo que digimosen Com- Vafeo
, ya impugnado. Pero

pluto Uamarfe Alcalá la Vieja aunque era menos irregular,

el fitio donde nunca eíluvo la que Marcelo huvieífe bufcado

Ciudad, fino un Cadillo; por- el rio , que no haverla apar-

que el vulgo ignorante de rea- tado de él ; con todo eífv) no

lidades antiguas da á las rui- hay .prueba de que la Ciudad

ñas cercanas el nombre de fu tuviefie fu primer fer en el fi-

pueblo con el dictado de vie- tio de Córdoba la Vieja: lo r.

jo
,
por no faber la antigüe- porque todos han bufcado

dad del que imaginan nuevo, ficmpre las aguas ,
quando

12 En tiempo del Santo fácilmente han podido lograr-

Rey Don Fernando ya fe Ha- las , como íucedia en efte lan-

maba aquel fitio Córdoba la ce. Lo 2. porque aunque los

Vieja , fegun confta por una antiguos efcogian fitips altos

Donación del Santo a 20. de para los Pueblos, havia de fer

Febrero del año 1 241. Era de en terreno dominante : y no

1279, doade fe dice : Contra fucedió afsi en el de Córdoba

1

4

li
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la Vieja, á¿ c]ne afirma Mo- der hs pcnuclas que íiity éí
rales , no fcr lirio faerte, fino lo alto de la cncfta , podían
muy flaco , y ílr. defenfa: arruinar la Ciudad. No er;i

porque cílando en la ladera, edc el genio de los antiguos;,

y fubien.do la cucíla mucho que fi fe apartaban de los

mas alta que la Ciudad , la rios , era para tener fortaleza,

tenia fobre 51, y con fulas en fu mifma población, como
piedras la podvan hundir : de fe ve en. otras de las antiquife

modo que con folo deíprcn- fuñas*

CAPITULO IL

S)EL TIEMPO EN QUE SE HIZO COLOniA^

con nombre da Partkia : y ¿el modo con que le lao

en InJcriaciones y Medallas^

14 Tr7Ngrandecida Cor- dice Eftrabon ; fe figuc que

JlIí doba con nuevos defde el tiempo de Marcela

edificios , creció, también en fue Colonia : y por tanto pu^

las prerrogativas , pues la hi- do inritularlapF/Wt'r.í en ellas

cieron los Romanos fu Coló- regiones: lo que no fiicediera

nia. Morales no reconoce cf- fi huviera empezado á feria

te honor en tiempo de Mar- en tiempo de Julio Celar , en

celo , fino mucho defpnes, que havia varias Colonias en

quando el Cefar concluyó la Efpana: pues el Autor del

guerra civil en Eípaña. Cou- Commentario de Bello l^ifpa-^

tra eílo milita la autoridad de nienj? á\ce en el cap.VII. que

Efrrabón
,

que añrma liaver una de las Legiones- en que
fido habitada defde el prin- mas confiaba Pompeyo, era

cipio por Ciudadanos Roma- formada de las Colonias que
nos cfcogidos : y como el' en- teniamos : Una fióia ex CoI(h

viar Ciudadanos Romanos á nlis
,
qucs fuerunt in bis regíq-í,

poblar en determinado lugar nibus. Demás de ello huviera

era hacerle Colonia , y efto recibido como otras eldida-<

fe verificó en Córdoba defde do ácJulia ; Ci el Cefar la hu-

€l principiQ 5 ab initío ^ Í^^S'^'^
viera; concedido aquel honor.;

yiea-3
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Vicncío piICs que nunca fe in- íino ác Matrices : y afsi es mas

tirulo J«//^, es prueba de que verofimil la antepucfta inteli-

antes era ya Colonia -y y que gencia : íin que rampoco íea

|ulio Cefar no tuvo que darla, bueno el recuríb que algunos

por í^ozar anticipadamente hacen al nombre de P¿2fr/V/<?j

los honores que la bañaban. en tiempo pofterior á ConC-.

15 El diciado que tuvo tantino Magno; pues halla-

Cordoba por los Romanos fue mos en Córdoba el titulo de

el de COLONIA PATRICIA, Patricia muchos Siglos antes:

como conOa por las Medallas, y configuicnremenre fe ha de

Infcripciones, y teftimonio de tomar el origen de la voz re-

Pliniü. La razón de efte titu- curriendo al tiempo de h Re-5

!o parece fer la apuntada por publica , y no del Imperial.

ElViabon , de haver entrado 16 Sin«embargo del nom-
á iinílrarla en fu principio bre impuefto á Córdoba por
Varones efcogidos , afsi de los Latinos, llamándola Co^
los Romanos , como también lonia Patricia , mantenía la

de Efpaña. Entre los Roma- Ciudad fu ncmbre primitivo

ros el primer orden era el de Corduba. Tal vez fe ex-i

Senatorio , á cuyos miembros preílabapor fola aquella voz,-

llamaban Patrcí: y de cílos como vemos en los Eícritores

debieron de venir a Córdoba antiguos , en las Monedas , y
ios que Eftrabon llama Varo- en las Infcripciones. Otras

nes efcogidos , dando á la veccv fe ponía el predfo nom-i

Colonia el didado ác Patri- bre de Patricia, y Patricienfis,

era, por fer ellos del orden de para expreíTar cñz Ciudad : y
los Padres. Algunos toman de finalmente folian Juntarfe to-'

eíla vez el concepto de que dos , como vimos en. la Inf-

Córdoba era la principal en- cripcion dada en el Tomo 7,

tre todds las Ciudades. Mas pag.138. en la memoria eri-

para eílo no tomaban las Ca- gida en Caftulo á VakriA Qh
pítales el dictado de Patricias

j

patiné

COLONIAE . PATRICIAE

CORDY3ENSIS. FLAMINICAE.
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mió Ribas fol.iy.b.

L. MANLIO. A. F.

17 Del nombre folo de

Cordubi , dio Morales una

Infcripcion de Cornelia Salo-

nina, que acaba

DEVOTA. NVMINI.

MAIESTATI. QVE. EIVS

CORO

18 Con el nombre dePa-
tricienfis hay piedras fepul-

crales , por quienes bafta la íi-

guiente , eftampada afsi por

Ribas ful. 23.

D. M. S.

M. LV CRETIVS

VERNA

PATRICIENS.

ANN. LV.

PIVS. IN. SVOS.

H. S. E.

SIT. T. T. LEVIS

19 Mas efpcciales fon las

Inferipciünes , en que fe pone
el nombre con las iniciales

C. P. fií^nificando la Colonia

Paccicia. Tal es la que- impri-

A. N. GAL. BOCO

TRIS. MIL. LEG. XV;

ILVIR. PRAEFECTO

IVR. DIC. DD . C • P.

Efto es : Lucio Manl'to BocOf

Auli Filio y Auli Nepoti , ex

tribu Galeria , Tribuno Mili"

tum Legionis XV. Duumviro,

PrdfeBo Juri Dicundo. Decre-

to Uecurionum Colonia Patri-

cia,

20 Mas fin guiar es otra

Infcripcion que actualmente

exilie en Córdoba en el Mu-
feo Lithologico , que con fu-

ma diligencia ha recogido el

iluftre Patrón de eftas Anti-

güedades Don Pedro Leonardo

de Villa Ze vallas ; quien ha-

viendula villo en el año de

1731. en que fe dcfcubrió,

íepuitada antes en tierra á un

cftado de hondo , la recogió

por cefsion de fus Dueños los

Capellanes de San Acacio : y
es un Pedeílal de cerca de va-

ra y media de alto, que firvió

de bafa á alguna Eftatua,cuya

feñal de los pies perfevera
, y

dice afsi:

D.
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A N N O

M. LVCAFII. MAAIANI. ET. Q^VIOT. LAETt;~U.-J^lR. C'CT

.1

El fentido es , que fue vuelta Quinto Viotio Laeto. La cafta

á poner aquella Eílatua , ó de la letra es ya decadente
, y

Monumento , por Decreto de algo feméjante a la Gothica:

los Decuriones de Córdoba pero las cifras del lugar pare-

Colonia Patricia , en el Año ce deben entenderfe como fe

en que fueron Duumviros de ha expuefto , afsi por el fitio

Córdoba Colonia Patricia, donde fe halla , como por U
Marco Lucafio Maaiano , y Infcripeion precedente, y per
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.

1.1 qnc fe figiic , hallada en

Córdoba , y confcrvad.i ori-

gin.ümciKe ci\ el inilmo Mil-

ico ; donde vemos las iniímas

cifras en letra de mas anti^.^Lio

tiempo; la qual es también

inédita , y dice alsi:

Hallnndore pues todas eftas

en Córdoba Colonia Patricia,

€uya)s tres iniciaL'S leemos en

las Piedras ,
parece que por

ellas fe denotaba en cifra el

nombre de ia Ciudad ; .-íl mo-
do que ufaba Metida >

po-

niendo C. A. E. por Colonia

/?u?-V.i(bi ¿'merira ,
yZaracjoza

fus cifras rcfpedivas C. C. A.

Y fegun cfto en las dos ulti-

mas Infcripcioncs puficron el

nombre antiguo con el Roma-
no

, y en la antecedente fcl3

el Romano de Colonia Patri-

cia.

2 1 Sobre el honor de Co-
lonia , con el dicl.ido honorí-

fico de Patricia, la iluflraron

los Romanos con el fuero de

que banelle Moneda con fu

nombre ; y ha'da en fus Me-
dallas vemos el antiguo de

Cordiiba, y el latino de Co-
lonia Patricia , como fe va á
explicar.

MEDALLA /,

í2 Ambrodo de Morales

no logró ver Medalla con el

nombre de Córdoba , ni Ri-

bas ,
que habló de otras. Yo

-creo , que tendrían muchas cu

fus manos: pero lo común es'

no confervarfe las Ierras. Lie-

be en la Gotha Ni-twarla cap. 5.

§.i6. la eílampQ , aunque im-

perfeda ,
por fer muy rara ía

que soza inte2,ridad : tanto

qiíe entre muchas no he viito

uní perfectamente conferva-

da en el todo , fino foio cu

una , ó en otra parte : de mo-

¿j que fe nccefsltan diverlas

pa^
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par:! iró'mponer una. El nom-

bre de CORDVBA fe ve con

claridad en algunas , y Hem-

prc en el reverlo , al lado iz-

quierdo de una figura huma-

na en pie , con alas , teniendo

en la mano Gnieftra una Cor-

nucopia , y en la derecha lo

que no acabo de penetrar.

Licbe quiere que efta figura

fea la Diofa Ifis : pero no lo

prueba. Por el otro lado hay

una cabeza de mugcr , con la

Infcripcion CN. iVLI. I.F.Q^

efto es : CNdus ,\yUus , \ulij

'£íl!us, Qujj'iquennalis, Liebe,

por la mala confervacion de

Ja Medalla fe inclinó á. leer

alli el nombre delVLIA, mu-
gerde Augufto : ptro en las

mas de las mias ib lee con

claridad el CKa:us IVLIus.La

cabe? a e.s d¿ Venus , con la

miíma for 11 ación que en otras

(^e la faniilia Julia , que fe

gloriaba tener aquel origen:

y como eft*. Q^iinquennaí era

déla mifina íamiiia , usó de
aquel blafón. Tudas Ton de
pequeño bronce : pero algu-

nas tan gruefias como las de

primera forma. Y creo Pon

las mas antiguas que con le-

tras latinas fe batieron en

Córdoba. Los cuños fon di-

verfos , no folo en la formia-

cion de la figura del reverfo,

fino en la principal , que

mueílra en unas mas donay-

re , y menos edad , que en

otras.

M ED ALL A 11,

23 La fegunda es de graii

bronce , con la cabeza de Au-
guílo , fin laurea , v al rede-

dor las letras : PÉRMISSV.
CAESARIS. AVGVSTÍ, fin

cifi"a ninguna 5 por lo que
coníla el fentido verdadero

de otras que tienen la Infcrip-

cion abreviada, que no fe de-

ben leer Permifsione , fino

Fer'mijfu. En el reverfo hay^

dos fignos Legionarios , con
una Águila en medio , v al

rededor COLONIA PATRI-
CIA ,' confirmjando lo dicho
fobre efte nombre : y aña-
diéndole en fuerza de los fig-

nos Militares la efpecial noti-

cia , de que en tiempo de
Augufto fe avecindaron en
Córdoba Soldados Veteranos,

para refarcir los daños de los

pueblos que con las guer-

ras fe hallaban extenuados.

Dcfde aquel imperio labró

Córdoba Moneda con nom-
bre y roftro de Augui1:05ufan-

do únicamente el nom.bre de
Colonia PatricU'y y no el de
Corduba j y expreflando que
la Licencia provenia de Au-
guílü. Contuvofe tanto en

eño,
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:

cílo ,
que no he vifto Medalla MEDALLA IV.

con nombre de cita Ciudad,

que tenga infcripcion , ni ca- 25: La quarra es muv ra-

b;,'za de otro Emperador: fe- ra por todas llis circunftan-

gan lo qual parece fe conten- cias : pues injluye quatro
tó con las muchas que batió lignos lacrificales , divcrfos

en el tiempo de Augusto. La dr la precedente (que tiene

prefente es rara por la inte- Tolos dos) elAfpcigilo, el

gridad , pues las mas de eñe Prefericiilo , el Lituo, y la

typo fe hallan mal conferva- Patera , inftrumentosdcl Pon-
das. El numero de las Legio- tincado, en niemoria del Su-
nes que aquí no fe expref- mo

, que tuvo Augufto. Del
fa , fe declara en la ultima Afpergilo, y Lituo , habla-

M:da!Ia. ' mos en el Tomo 5. £1 Prefe^,

riculo era un vafo donde lle-

MEDALLA IIL vahan el vino d;l Sacrificio,

como nucftros jarros de plata,

24 La tercera es de Au- con una ,ó con dos afas. La-

gu^o , Ga laarea , convertida Patera c:a vafo muy abierto

á la derecha , con la Infcrip- de boca , á modo de copa, que
cion PEílM. CA^S. AVG. fervia para los facrificioscpu-

Tiene en el reverfo el Alba- lares , y era inílgnia de los

galero y el Simoulo , por cu- Septemviros Epulones. Po-
yos fymbolos felicitaron los nefe a qui encima de los tres

Cordobcfes el fumo Pontifi- íignos mencionados. En otra

cado de Auguíto muy cerca de gran bronce eílampada por
del año doce antes de Chrif- Vaiilant fe reprefentan todos

to , fegun lo dicho en el To- quatro fignos fobre una linea,

mo 5. pag.66. En el contorno con el yerro de dar el Simpu-
COLONIA PATUICIA por lo en lugar del Lituo : y ci-

todas letras. Es de bronce , y tandola en primera, y fegun-

la tengo en divcrfos tamaños: da forma. La mia es de terce-

unas de cali mediano bronce, ra : por lo que parece mas

y otras de minimo modulo, rara. En el contorno de los

Eftas fon menos comunes: íignos Pontificales tiene la

pero aquellas , aunque Vai- Medalla el nombre de la Ciu-

llant las califica de raras, fon dj^dColonia Patricia ,
por eftas

vulgares. l&tras: COLÓ. PATR. y por
el
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el otro lado (en que fe ve la CAES. AVG. PermiJJuCafaris

c.ibeza de Augufto , vuelto á Augnfii. También la tengo

la derecha, fin laurea) las ll- prelente con folo CAE. fin S.

gLiientcs: PER. CAE. AVG. lo que prueba fer de diverfos

cunos. Por el otro lado pone

MB DALLA V. Vaülant COL. PATRIC. pe-

ro en las mías dice CO. fia

16 La quinta es en lomas L. no percibiendoíe lo fi-

comun de mediano bronce, guiente por eftár gaftado en

aunque también las tengo de una
, y porque en otra cayó

cafi tercera forma. Convienen ladeado el cuno , dejando

con la Medalla 3. en el anver- fuera aquella parte. Lomas
fo: y por tanto infv.^rimos,que notable es , la noticia de las

Don Antonio Auguílin no las Legiones , de donde íe to-

tuvo bien cor.fervadas , quan- marón los Veteranos avecin-

do en el Dialogo S. num.5. dados en Córdoba , fignifica-

citó IMPFRATÓRÍS , donde das por las letras que eftán

no dice IMP. ÍÍmo PERMilla en medio , al pie de los fig-

CAESaris AVGuíli. Ep. el re- nos , LE. V. X. cílo es, Lí'gio-

verfo tienen eftjs Medallas r.es Quinta
, y Décima. La

una corona Quercca , y á^n- Q^iiina era Macedónica , en-
tro el nombre de In Ciudad viada por Augufto a la Ger-
por todas letras; COLONIA mania inferior. La Decima
PATRICIA. era nombre de dos Legiones,

una Fretenfe ; y otra Gemina
MED ALLÁ VL Piafidelis : efta fue enviada á

la Syiia : en Efpaña fe quedo

27 La fexta es m.uy rara. \<i. Fretenfe. De eíla fe toma-
Vaillant la i.,ta de fegunda ron los Veteranos, que con
fo'-ma : la mia es de tercera, titulo de Legión X. poblaron
en bronce. Por un lado ofre- en Córdoba , y en otras Ciu-

ce la cabeza de Augufto lau- dades principales de que tra-

readaj lo que no fucede en taremos á fu tiempo. El cam-
ias precedentes , que todas po de la Medalla tiene dos

cftán fir. laurea, y vueltas á la Signos Militares, y una Agui-

derecha : cfta á la izquierda, la Legionaria , fymbolo ¿c;

fca laíciipcion ej ; FE&M. los Soldados J^ece/anos ^ á
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quienes dejaremos desfrutan- guerra de Cantabria , páfa

do los defcanfos de la paz, profeguir con las memorias

que lograron defpues de la de cíla iluftre Colonia.

CAPITULO III.

DEL COnVERTO JUT\imC0 DE CO^^O'BJ,

y dejas ^Pueblos.

28 /^Tra notable exce-

\ f lencia de la Ciu-

daJ fue liav.'r paefto en ella

los Rjüíanos un Convento

Jurídico , í]ue la iluÜraba al

modo que hoy á Granada íu

Re;;.lChancilícria 5 y por lo

mifmo es de eílrañar que los

Covdobefes no hayan tomado
¿ fu cargo efta prcrrogativ^a,

haviendofe pucílo á referir

fus excelencias. La materia

pide defenvolver antigüeda-

des geographicas; pero al pri-

mer paílb hay duda fobre los

Pueblos que pertenecieron al

prefente Convento. Pondre-

mos primero lo cierto , en

que convicüCQ las Ediciones

de Piirjíio.

Pueblos q^ue soncurrUn a Cof".

doba.

Oísigi , por fobrenombrQ La*

Illiturgi , Forutn JuVíum.

Ipaíturgi , Triumphale.

Sitia.

Obulco , Pontifcenfe,

Ripepora.

Sacili , Martialium.

Onoba.
Carbula.

Decuma,

En la BeturÍA de los Turdulos,

Arfa.

Mellaría.

Mirobrica.

Sifapon.

29 El Padre Hardninó"

dio fu Plinio con una apunta-

cioH en que refulta havcr

pertenecido al Convento de

Córdoba todos ios Pueblos

que fe íiguen ,
juntamente

con lo^jprecedentes..

Segeda, Augurinn.
7w-
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'Julia , Ftdmcia. (lee Ulia,\

Urgao , Alba.

Ebura, Cerealis,

Iliberi , Liberini,

IlipLiIa, Laus.

Aftigi , Julienfes, Artiga

iVcfci , Favcntía^_

Sineili.

Atcgua.
Arialdunum.
Aglaminor.
Bxbro.
Caftra vinaria^

Epifibrium.

Hippo nova.

lUurco.

O fea.

E fe ua*

SLiccübo;

Nuditaniim.

Tuati vctus (al.Tucci)

30 Eftos lugares fe refie-

ren en Plinio como los mas
célebres de los Mediterráneos

colocados entre el Betis y la

Coila del Océano : conclu-

yendo defpues de expreíTar-

íos , con decir que todos eran

de la Baftitania , fegun fe in-

dinaba al mar, y qne tocaban
al Convento de Córdoba: Om-
nia Ba/iitania vergentis ad
tnare , Conventus vero Cordu-

henfis. Circa flumenipfurrjjOf-

ftgi &c. Afsi apuntó Hardui-
no la clauíula dejando en tal

conformidad aplicados á Cor-

doba todos los referidos Pue-
blos. Pero las demás Edicio-

nes que yo tengo, la Parmen-
fe del 1480. las de Frobenio^

Geleniü, y Dalecampio, alte-

ran el íentido , poniendo afsi

la clauíula : Omnia Bajtitanite

vergentis ad mare. Conventuf
vero Cordubenjís circo,flamen
ipfum OJsigi &c. De modo
que folo los lugares de Orsi-

gi , y fíguientes , fe contraeri

al Convento de Córdoba ea
cftas Ediciones : pero en U
de Harduino, todos los imme--

diatamente precedentes.

31 Yo adopto lo pro-:

puedo por Harduino : por-*,

que algunos de los Pueblos
que conocemos entre los re-i

feridos , fe hallan en el díftri-í

to cercano de Córdoba : y la

mente de Plinio fue hacer tres

claíTes : una de los Mediter-
ráneos mas famofos : otra de
los que caían junto al Betis: y,
otra de losBeturios. La pri-

mera y la fegunda (en que ef-

tá la duda) fe explican bieti

en la Edición de Harduino,
empezando claufula nueva
en las palabras Circa flamen
ipfam ; de modo que haya
punto entre eftas y las prece-
dentes, para que fe conozca
la partición de los Pueblos
que eran Mediterráneos entre

el Betis y el mar ; y de los

K que
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que fe hallaban fuñados cer- tas de Granada hafta el rió
ca del Rio : pues de otra fuer- Guadiana. Efta era buena oca-
te quedaran muchos y famo- fion para difcurrir acerca de
fos lugares fui atribución á aquellas antiguas poblacio-
ningun Convento. nes , fi fuera nueftro aflunta

32 Es verdad
, que Plinio principal , como fue para Ro-

ño diftribuyó fu Obra con el drigo Caro el hablar del Con-
precifo methodo del termino vento de Sevilla. Parte íe ha
de los Conventos: pues á unos tocado ya en el Tomo 9. al
lugares los nombra al explicar hablar de la Beturia, que per-
Jas Cortas ; á otros al referir teneció al Convento de Cor-
lo mediterráneo, y Mefopo- doba,pag, 20. donde nos re-
taniico, ó entre los Rios, Para mitimos. Pero debemos aña-s

no repetir , omite en la reía- dir , que en Plinio no ha de
cion de los Conventos los ya leerfe : Arfam ,, Afellariam,

nombrados en otra defcrip- Afirobvieam : regiones OJintigi^

cion. Según efto fe pudiera Sifaponem yCmoregionis OJm^.
admitir la apuntación de las tiadis , Sifaponem , comp im-
demás ediciones, que apar- primió Harduino ; denotando
tan de los lugares precedentes que Sifapon tocaba á la re-
la exprefsion del Convento; gion Oílntiade , incluida den-
pues, vemos que elmifmoPU- tro de la Beturia , al modo
nio la omite en algunos pue- que dentro de otras Regiones
blos. Pero fegun los que con- grandes fe hallan algunas per
trae a cada Convento , fe co- quenas. Vofsio fobre Mela
noce en algún modo (v. exten- lib.3. cap.i. dice , que donde
fí©n : y por tanto los que cor- en Mela fe ha eftampado O//-;

refpondan á aquel límite , fe tingi , eícriben los libros anti-
deben atribuir á tal Conven- guos Olintigi ; y que también
to: y en efta conformidad per- en Plinio fe efcribe mal OJín-
tenecen todos Jos referidos al tigi. Es cierto, que en donde
de Córdoba. las ediciones de Plinia dieron

33 Según efto era muy áOíintigi, fe puede corregir^
dilatada la jurifdicion de el pero no en el Olintigi de Me-
Convento de Córdoba , como la '-, porque éfte correfponde a
prueban los lugares que fe la Coila del Océano entre Be-
conocen entre los referidos, tis y Ana , de que difta mu-
pues abrazaba deíde las Cof- ciiifsimo la región de Sifapon,,

fo*
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Tobre qi!C hablaPlinio: yafsi Córdoba , pero ala vanda

el Oíintigi no fe puede cor- opuefta de Córdoba , en la del

regir en Olintigi, ni Olonttgi, rio Genil , como prueba Pli-

fino en OJtntiadis , como ex- nio,que defpues de nombrar á

preíTan los MSS. citados por Córdoba en la derecha,añadc:

Harduino , y la edición de Oppida : Carbula, Dfcuma: ^u^
parma. ^^^-^ Singulis,eodem B£tís latere

34 De otros varios Pue- /«f^í/^^j.Aqui vemosquede la

blos de los ya expreíTados, mano derecha , donde^ efta

trataremos en Epagro , y en Córdoba (para el que baja del

Tucci, Sillas Epiícopales, con- nacimiento del rio) pafsó a la

finantes con Córdoba ; no ib- izquierda , en que tenian fu

lo por caerles mas cerca , fino fituacion Carbula , y Decu-
á fin de repartir eftas antigüe- ma , pues añade que pof el

dades en diverfos Tratados, mifmo lado entraba el Genil

para que no faílidien , ni nos en el Betis : y aquel entra en

diftraygan mucho del atTunto éfte por la vanda de Ecija,

Ecleíiaílico , fi fe proponen que es la orilla contrapuerta

juntas.Pero aqui podemos de- á la de Córdoba , efto es , íi-.

jar ya mencionadas á algunas, nieftra y meridional , quedan-
do Córdoba á la derecha y

CARBULA y T CARULA. boreal del Betis. El Padre Har^

35 En las antiguas edi- duino no pufo bien fus Notas
clones de Plinio fe IccCarbu- 15. y 19. pues en aquella di-

h. Zurita fobrc el Itinerario jo
, que la derecha (en que

advierte , que los MSS. ponen efta Córdoba) era meridional

CarbuU : de donde fofpechó del rio , fiendo la boreal : y
fi deberá leerfe CaruU , como en la Nota 19. donde Plinio

enclltinerario defde Cádiz a dice , que Genil entra en el

Córdoba. Es cierto
, que en Betis por el mifmo lado , de-

Plinio debe entenderfe Car- claró Harduino fer el mifmo
bula , como afirma Zurita: pe- meridional , y de mano dere-

ro es diverfa de la Caruladc cha en que pufo á Córdoba.

Antonino (fi no hay yerro de Efto no es afsi : porque Genil

inverfion en éfte) pues la co- entra por la orilla finieftra del

loca mucho antes del rio Ge- curio del rio ,
que es la me-

nil,y la Carbula de Plinio eftu- ridional
, y opuefta á la de

vo fobre aquel rio , entre el y Córdoba. Y afsi quando P'i-'

K 2 nio



rio dice , que entra por el rededor de laurea , dentro 'át

áTiifmo lado , no ha de cnten- la qual hay eftafeñal X al la-

dcrfe el de la fituacion de do de la efpalda de b muger,

Córdoba (porque efto es fal- y por el otro defdc el cuello

fo) fino por el mifiíio lado de acia la nariz un medio circu-

Carbula
, y Decuma : y con- lo , que Rodrigo Caro juzgo

íiguientemente eftas corref- ícr raya fignificativa del rio

pondcn á la izquierda,pero fo- Betis : pero es mas razonable

brc Geni!, nombrado dcfpues entender por el la Luna ere-

de ellas por el que baja con el cíente , cuya figura mueílra,

lio. .. como otras muchas Medallas

36 Añade fe , que eftoslu- de la Betica. Por el rever fo íc

garcs los cita al mencionar lee CARBVLA al rededor de

los immediatos al Betis : Clrca un fymbolo,que Caro com-

fiumm ipfunt: y como del lado paró á la Nafa de Pelear. Lie-

de Córdoba pafsó al otro , en be dice es cabeza monftruofay

que pufo á Carbula , y Decu- acafiD de Ifis , con rayos acia.

íiia , fe infiere que citaban á abajo. En mi Medalla no hay:'

Ja ribera del Betis antes de feñal de cabeza humana, ni

recibir éfte al Genil : y confi- en otra que he viílo
:
por lo

guientemente debemos redu- que , como Haiduino fobrc

cirios a las cercanías de Pal- Plinio, nos contentarcmoscon;

ma, y Guadalcazar, éntrelos alegarla en prueba de la voz

xios Guadajoz , y Genií. Carbula , fin detenernos en eí

37 El nombre de Carbula fymbolo, fi es de //í, fi del

confia con certeza por una Dios Afsyrio ^¿ÍíjúÍ ,ódel J'^/'-

Medalla que yo tengo , en mino , &c.

gran bronce , donde fe lee 39 Algunos quieren que

CARBVLA , como eftampó la Caruia de Antonino fea la

Liebeen la Gotha Numaria, que en ei Comentario ¿/(f Bí//o

pag. 169. aunque no dio las Hifpanienfi fe nombra C^ry?*-:

letras en el refpedo que con ca , cap. 27. Pero no havienr

el typo tienen en la mia. Lo do mas fundamento que la

iiiiííno le fuccdió á Caro , en alufion de las voces ,
no hay

la que vio , mal confcrvada, y mas razón para corregir a

propufo en el fol.i68. Carruca en Carula , que en

38 Tiene por un lado una Carbula. Yo creo que Car^

cabeza de muger cercada al ruca no es Carula , ni Carbii-í
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la : pues fegiui el orden con D E C UM A.

que el Autou la menciona, ef- 41 Dofpucs de Carbula

raba Cárnica entre Ven-tipo y nombi:6 Piinio á Decuma , en

Munda ,
pues deíde Ventipo las palabras dadas num. 35^»

paísó ei Ceíar á Carraca con- donde vemos que eílaba def-

rra Pompevo, y de alli fe fue- pues de Carbuia , y antes del

ron á Munda , e*i cuyo cam- punto en que Betis recibe al

po fe dio la batalla deciíiva, Genil , pero de la vanda de

como coníla por el citado éil:e : y configuientemente eí^

Hiíloriador. tuvo no lejos de Palma.

40 En el Concilio de EÜ- HarduLno íbbre Flinio fe

beri ñrmó el Presbytero Lam- inclina á que fe lea Dctuma, 6

ponió por Canda. Bivar fo- Detunda , en virtud de que

bre Dextro ,
píig.323. lin. ult. Ptolomeo nombra a Detunda

fubílituyó Caldiiha : en lo que entre las mediterráneas de los

no hizo bien , pues huvo Lu- Turdulos. Pero por lo mifmo
gar llamado Carula : y fi hu- fon Pueblos diverfos : pues

viera conocido a Carbuia , es Piinio no coloca fu Decuma
creíble le huviera introduci- entre los mediterráneos de el

do por Carula , en vifta de fer Convento de Córdoba , fmo
voces mas cercanas. Pero fe entre los cercanos al Betis , y
debe mantener la que nos da al Genil. Ptolomeo pone á

el Concilio : y efta es una de Detunda entre Malaga y Cor-

las utilidades de eílas inveíli- doba, muy feparada del curfo

gaciones : pues por no haver de los Rios expreñados: y afsi

conocido aquel Autor el Pue- no podemos decir
,
que feaii

blo Ofsigí (pueílo aqui en pri- un Lugar , quando el nombre
mer lugar entre los de Piinio) y la fituacion fe diferencian,

corrigió Aftigi en la firma de onqEA
otro Presbytero de el citado

SACILI
,
T OAüBA.

Concilio: y por ignorar el Lu- 42 Bajando Piinio rio aba-

gar de Barba (colocado junto jo defde Montoro (nombrado
á Antequera en el Itinerario alli Ripepord) 'exprefla á Sacili,

de Antonino) introdujo a Bar- y a Onoba, al mifmo lado de
be/ola-, lo que no debe hacerfe, Montoro , y luego paua á la

fiendo diferentes Ciudades, otra orilla , donde expreÜa á
De 0/}/^/ hablaremos al tratar Córdoba : Sacili Martialium,
de jT^w en fu Obifpado. Onoba. Et dextríi Corduba.

Tom.X, K 3 Se-
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Según cftc modo de proceder, dalLi rarirsima , que nos aílc-

corrcfpondcn Sacili y Onoba gura la orthographiadci nom-
al milnio lado de Montoro, bre : y por cllymbolo del re-

que es el opuello a Cordoba:y verlo podrá alguno íofpechar,

fu orden fue, cftár Sacili cerca que dcfccndia de Carthagine-

de Montoro ,
junto a Pcrabad, fes , los quales ufaban en fus

en undeípoblado llamado Al- Medallas de ki mifma infignia

corrucen , donde Morales (en del Caballo. La L ,
que tiene

fus Antigüedades, fol. 9.) dice entre los pies , fignifica entre

fe hallan Monedas con el nom- los Griegos el año 5 pero aqiii

bre de Sacili. Afsi Morales, es muy creíble , que denote

como Harduino citan por el fer uno de los Pueblos Libres

Sacili de Plinio a Ptolomeo: de la Betica, que eran feis, fe-

pero el de éfte fue muy di- gun Plinio, y folo expreífi dos

verfo , fi no hay yerro en las en el Convento de Ecija. A los

Tablas : pues le coloca junto Sacilenfes les da el di¿lado de

á Granada ; eftando cerca de Marciales : pues aunque las

Córdoba el de PUnio. ediciones antiguas le aplican

43 Eíle Sacili batió Mo- á Onoba, (y no falta quien lea

neda con fu nombre , como fe aquello como Pueblo diveríb)

ve en una que me franqueó es mejor la de Harduino , que

Don Pedro Leonardo Villa le junta con Sacili : pues afsi

Zevallos , Cavallero de Cor- es mas firme la conftruccion

doba : la qual es de mediano de Plinio en correlpondencia

bronce i y por un lado muef- á lo que antecede : Ripepora

tra una Cabeza ,
que aunque fcsderatorum , Sa£ÍU Martia-

en el dibujo por donde fe gra- lium , Onoba.

vó
,
parece galeada , en reali- 44 A eíla Onoba aplicó

dad es cabello , con venda á Harduino la de Ptolomeo : lo

modo de laurea , y el epigra- que no puede identificarfe:

phe SACILL En el reverlo porque la de Ptolomeo eftaba

hay un Caballo con la mano muy cerca del Eílrecho, como
alzada , y entre pies y manos verás en el lugar citado : y la

una L ,
que parece tiene enci- de Plinio di liaba poco de Cor-

ma una I pequeña , aunque doba. Bien creíble es,que tenr

tambienheviílo otra fin letra, gamos erradas las obras de

m veftigio alguno entre los Ptolomeo, como fe prueba en

pies del Caballo. Hoy es Me- muchos lances : pero fupuefto

el
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el modo con que eftan fus Ta- Onoba. El fobrenombre de
blas , no puede decirle de fu Lijiuria , ó Aíluria, debe cor-

mente lo que fe oponga á ellas, rcgiríe en zy^fiuriA , como ef-

45 Otra Onoba nos dio tampó Haidiiino , y antes lo

Plinio en la Cofta del Océano previno Ifaac Vofsio , fobrc

por la parte en que la Betica Mela lib. 3. cap. i.advirtiea-

empieza por la orilla de Gua- do
.,
q-iie como de Luxu , falc

diana , dándola el fobrenom- Luxuria, aísi de aejiu fe forma
bre de EJluaria ,

por los Efte- Aejiurta. Pero también ha de
ros , 6 Eftuarios regulares en advertirfe,quie erraran las edi-

aquellas Coftas , y entre las ciones de Plinio, que efcribcn

Ciudades de tal fituacion re- OJfonobéí Lufiuria, : pues Oííb-

liere Eílrabon a Onoba , pag. noba no era de la Betica , lino

143. y eña fe halla menciona- de la Lufitania
,
paüado ya

da por el Anonymo Ravenate Guadiana : por lo que no folo

en el cap. 45. del lib. 4. Mela hade corregirfe Luíltiria en
también la expreíTa en el feno AefiurU (cerno dice Vofsio fe

que hay defdc el Betis á Gua- halla en lecciones antiguas)

diana. Ptolom.eo la da la mif- fino Oflbnoba en Onoha, , co-
ma Coña, antes de la boca de mo las diftinguen Mela , Pto-
Ana : por lo que podemos lomeo , Marciano Heracleota,
adoptar la opinión de que es y aun Eílrabon.

Gibrakon : efpecialmente en 46 Otra corrección fe de-

vifta de que Eílrabon dice pag. be hacer en el mifmo nombre
170. que los Tyrios pallando de Onoba, efcriblendo Onuba:
unos 1500. ellados fuera del pues de eíle modo (c lee en
Efcrecho , vinieron á dar a la una de mis Medallas,donde es

Isla .
confagrada a Hercules, V la fcgunda vocal íin duda

que eHá enfrente de Onoba: alguna ; comprobandofe lo

Extra fretum progrejfos ad miimo por otra del Gavinete
CIDID. JiAdía , ad infulam ve-

. del feñor D.Guillelmo Tyrry,
nijfc Ucrculifacram , é regione Marques de la Cañada. PÓnefe
Onoba Hifpanica urbís Jitam, el nombre de ONUBA entre
&c. Eíla Isla parece la llama- dos efpigas,fymbolo de la fer-

da hoy Saltes , única en aque- tilidad del territorio. Por el

lia Coila
, y enfrente de Gi- otro lada tiene una Cabeza ga-

braleon : por lo que decimos leada,con las letras CAEClLí.
• havec eílado allí la antigua Q^PUBLICI. que en la Meda-

K 4 Ha
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11.1 del fcñor Marques eílan S'myilÍAttcgn.z
, que denotan

mejor confcirvíidas
, que en la los dos Pueblos Singili.y Atte-

mía. Es rara, y de mediano ^.-u. Antes fe Icia 5'?tt^/7/\í,H£'^

bronce , como mucílra la Ef- ^//,í : pero es mas arreghda \x

tampa en el num. 9. La Ciii- voz Ategiia, cxprcílada en Iqs
dad que la batió , creo fer la MSS. de Piinio , en Hircio

, y^
mencionada por Plinio dcf- en Dion Caísio. De aqni in-'

piies de Sacili , rio abajo , eílo fiero, que donde Eftrabon
CSy junto a la Villa del Carpió, nombra Apcfua , ó /tctua, de-

ATEGUA. be leerle Ategua: pues la re^

nere entre las cercanas a C>or-,

47 Es muy famofo cl nom- doba, (/?^^. T41 .) en cuyo Con-
brc de Ategua en el Commcn- vento la menciona Plinio.

tario de la guerra del Cefar 49 Entre los Fresbytcros
en Efpaña, donde íe coloca en de el Concilio Eliberitano fe

la Comarca de Córdoba , cer- lee en Texto lugar Fdiclfsbnus
ca de Ucubi , ó Arubi , dividí- de Ateva. Mendoza cita alli la

dos los dos lugares por el rio Atenúa del Celar : infiftienda

Salfo ,
que corría entre ellos á en la Athibí mencionada por

diftancia de media legua de Plinio en el Conventa Aíligi-

cada uno con poca diferencia, taño. Pero como los nombres
csp. 7. Eílo fe verifica , como y las fituaciones fon diverGis,

dice Morales , en el lugar áa no debe confiíndirfe una Ciii-

E/p^cjo (que fiíe Atubi) y en el dad con otra. Atubi pcrtene-
deípoblado llamado Teba la ció al Convento de Ecija: Ate-
vieja 5 donde cítuvo Ategua: gua al de Córdoba: Al nom-
fitos ambos en alto , como ex- bre de éíla

, y no dé aquella^

prefla el Autor del Com.men- favorece la firma referida.

tk:rio. Teba la vieja retiene _, n^rrj
algo de la voz Ategua : diíla

ATUBI
,
ASPAVIA.

qjatro leguas de Córdoba 50 Entre los Pueblos del

¿cía el Mediodía , en el cami- Convento Aíligitano nombra
no que va a Caflro el Rio, Plinio á Atubi , diciendo ,

que
48 En las antiguas edicio- era Colonia inimune, llamada

nes de Plinio no fe leía efte Ciar/tas Julia. El orden con
nombre ; pero le ha puefto en que la exprella es bajando
la fuya el Padre Harduino , en defdeTucci , v Ituci , a Ofiiá-

yirtud de hallar en los MSS. na : y afsi pedemos adoptar



^iiehlos id CmlPcntojurlíUco, 153

la redacción que hace Mora- de Medallas. Efte pues fe la

\qs á la Villa de Efpejo , que dio a Muratori
, poniéndola

efta en el Obiípado de Cor- como exilíente en ^y/^.t:;/.-? : y
doba , entre Monteir.ayor y nota Muratori en el lugar ci-

Caílro el Rio , llamados anti- tado , que ClaritasJulia creen
guamente Ul/a , y CaJIra Pof- muchos fer ahora Atubi, ó Af-
thnmiana, mencionados por el pavía : Colonia Claritas Julia
Autor del Commentauio de nunc Attiibi d tnultis creditur,

Bclh I'lifp. aunque previene Jive Afpavía. Yo Qoriñz9LO,ci\XQ

Morales
, que aíli fe nombra no entiendo lo que efto deno-

Ucubi el que en Plinio Atubi^y ra, pues no conozco lugar que
que eíla vez de Atubi debe hoy fe llame Atubi , ni Afpa-
prevalecer. Todo eílo es muy via , para que fe diga nunc
probable: porque hay mas ñr- Attubij ni para que la piedra fe

meza de nombres en Plinio, ponga exiftente en Afpavia En
que en el citado Autor. En fin la pag. MCV. 6. vuelve Mura-
mientras no fe defcubra miejor tori a notar , que el fitio de
texto, ufaremos de Atubi. Atubi no fe fabe de cierto , y

5-1 En las Infcripciones de que algunos juzgan fer el íii-

€Íla Ciudad fe lee únicamente garcillo llamado ahora Afpa-
el dictado Romano de CLritas via , en el qual fe ve un fra^--

j:dia, al modo de las que Cor- mentó de Infcripcion en auc
doba pufo con íblo el titulo feleeCLAR. lÜL. borrado lo
de Patricia. Muratori pone demás, por lo que no la pone,
algunas en fu Thefauro : pag. y dice fe la dio el Padre Catta-
CCXXV. 4, neo. Según eílo no fe acordó

D R V S O I V L I O ^^^^ ^^^ y*''- ^'^*via eflampado,

P como exilíente en el mifmo
C A h S A R I lugar , y como dada por el

CLARITAS IVI. mifmo Padre : pero impugna

p |-j
bien , que Afpavia no es Atu-
bi , porque los dos nombres

De efta dice fer tomada del ocurren en Aulo Hircio. Es
Padre Cattaneo , Francifcano, cierto que alli cap. 24, fe lee
que con motivo de fer Secreta- diílaba Afpavia de Ucubi cin-
rio General, recorrió toda Ef- co miÜas : y por tanto eran-
paña, como afirma el Conde lugares diverfos : pero dónde
Mediobarba al fin de fu Obra exilie eíle Lugar, que dicen fe
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llama hov x\rpcivU? Yo creo, puerta de la Cárcel de aquella

que todo íe tunda en la equi- Villa la Inícripcion citada de

vocación, de juzgar, que x\tu- Drufo. Añade allí otras flete,

bi fue lo mifmo "que Aípavia; y en dos confia el didado de

y por tanto las Inlccipciones CLd'.JuI. Eíluvo pues Attiihi

de Claritas Julia ,
proprias de donde hoy Efpejo : y Afpavia

Atubi, fe aplicaron a Afpavia. tuvo fu íituacion á legua y
El fitio de aquellos Monumen- quarto de alli en "alguno de

tos es Efpejo-.pucs en un MS.dc los dcfpoblados aduales, cuyo

c\m{\'^n<íJiianFerna?ídczFran- reconocimiento pertenece á

í:¿?,fe pone como exilíente en la los de aquella tierra.

CAPITULO IV.

f)£ ALGUNOS SUCESSOS AKTIGUOS,

que pajfaron en Córdoba,

^i "XTA apuntamos arri- que el mifmo Cefar pafsóa

Y ba
,
que la Ciudad largas jornadas halla Córdoba

de Córdoba contribuyo con con feifcientos Caballos, con-

tente para la guerra de Anni- vocando a los Magiftrados y
bal : que el Pretor M. Claudio Principes de todas las Ciuda-

Marcelo la ennobleció y en- des para que concurrielfen á

grandeció con fabricas y fami- Córdoba en tal dia
: y afsi lo

lias Romanas elcogidas : que egecutaron con notable fideli-

en tiempo de las guerras Cei- dad y propenfion a fu perío-

tiberica , y de Viriato , inver- na : de modo que el Cefar hi-

naron alVí M. Claudio , y Fa- zo a todos mil honras ,
vien-

bio Mañmo Emiliano. Def- do a toda la Provincia a fufi-

pues de eílo fe hizo muy fa- vor. AuloHircio proíigue con

mofo fu nombre en las fre- otras menudas memorias en

quentcs menciones que hicie- el libro de Bello Alexandrim

ron los Efcritores de la guerra defde el cap. 49. en que añr-

civil. julio Cefar en eUib. 2. ma , refidia Q^. Cafsio en Cor-

cap. 19. refiere, que envió dos doba por invierno,defpachan-

Legiones a la Efpana Ulterior do alli los negocios del Dcre-

eon el Tribuno (^ Cafsio , y cho. El Autor de 5e//(? Hi//?^-

nicn-
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nien/t repite tamas veces la

mención de Córdoba ,
que

cafi compite el nombre de la

Ciudad con el numero de las

lineas del libro. Tuviéronla

los hijos de Pompeyo en íu

favor : pero vencidos en la

batalla de Munda , le apode-

ró el Ccfar de Córdoba ,
pe-

reciendo en ella veinte y dos

mil hombres , ün los que mu-
rieron fuera de los muros:

tanto ,
que fi los mencionados

textos prueban haver fido

Córdoba la Capital de laEf-

paña Ulterior 5 Tolo dcfde en-

tonces puede empezar el par-

tido de los que defieren aquel

honor a Sevilla j por quanto

la mucha multitud de los

muertos , y el fuego que los

defefperados empezaron á po-

ner á Córdoba ( fegun refiere

€l mifmo Autor) la dejarían

tan extenuada ,
que no pu-

diefle competir con Sevilla. Y
en efedo no continuó el Ce-

íar en convocar la Provincia

á la Ciudad de Córdoba , fino

á Sevilla , donde tuvo la Jun-
ta. Pero como luego fe refar-

cieron aquellos daños , y ha-

llamos refidiendo en Córdoba
algunos Pretores , fegun la

mención del Tomo 9. pag. 67.

y fegun las Infcripciones pu-

blicadas por Roa en el Princi-

pddo de Córdoba ,
(efcrito en

Caílellano) y por Riba^ j que-

da lugar para la competencia

de una Ciudad con otra.

5 3 Defde el tiempo de la

entrada de los Vándalos hu-

viera mucho que hiftoriar , íl

la miñna turbación de las

guerras no huviera fido caula

de que no fe efcribieíTen , ó

no perfeverafíen las Hiftorias.

Dominaron en la Betica los

Silingos , y los Vándalos :
los

Romanos , los Godos , y los

Suevos tuvieron alli diverías

guerras 5 y como Córdoba

era tan principal , tendría fin

duda gran parte en los fucef-

fos. befpues que los Godos-

prevalecieron , hay memoria

de algunas individualidades,

concernientes á la Hiftoria

Eclefiaílica. Tal fue la guerra

que el Rey Agila , Ariano,

movió contra efta Ciudad , en

virtud de no haver querido

admitir fu exaltación ; fegun

fe infiere de que al principio

de fu Reynado leemos haver

procedido contra Córdoba:

lo que prueba ,
que no quifo

darle la obediencia. Armófe

Agila de la fuerza militar , y
del odio que tenia contra los

Catholicüs ,
profanando por

defprecio de nueftra Sagrada

Religión el Templo del Mar-

tyr San Acifclo : y efto en lu-

gar de ablandar a los Ciuda-
da-i



danos , iuritó mas fu animo, din Gothis rcbeílem noBe occur

viendo que ya la caufa no era pat.^'c. La exprcfsion de que

puramente civil , fuio íagra- Córdoba fe mantuvo muclio

¿..i , en dcfenfa de los Santos, tiempo rebelde a los Godos,

á quienes por tanto lograrian prueba que ni antes de Agila

en fu favor , como cn'efedo los reconoció por Señores : y
fe vio , fegan teíliñca San lli- cílo feria caufa de que Agila

doro : pues íaliendo los Cor- movicíTe fus armas contra ellaj

dobefes contra el profano aunque el éxito la hizo mas

Rey , obtuvieron una total poderofa.

vidoria ,
quedando muerto 55 Agregada al imperio

en el campo el hijo de Agila, de los Godos por Leovigiído,

con la mayor parte del Eger- volvió á renovar el zelo de la

cito , y apoderandofe los Ciu- Religión Catholica , declaran-

dadanos del theforo del ene- dofe á favor del Rey San

migo ,
que era muy copiofo. Hermenegildo contra el parti-

Hayó el Rey a Metida , don- do Ariano de Leovigiído , co^.

de acabó de pagar fu irre- mo vemos en el Biclarenfe,

verencia a los Santos , rebe- que fobre el año de 584. (fe-

iandofe contra el Athanagil- gun nueílra Edición al fin del

do , y quitándole la vida eii tomo 6.) refiere haverfe re-

•Mcri'da los mifmos que le ha- fugiado el Santo á Cordobaj

yian fcguido. S^n Ifidoro en pero no pudiendo prevalecer

'A'^iU. contra la fuerza de los enemi-

'^54 Vidoriofa y enrique- gos , fue alli hecho prifione-,

cida Córdoba con aquel ro : y no queriendo Leovi-

triumpho, íz mantuvo por al- gildo fiarfe de los Cordobe-

gun tiempo Señora de si mif- fes , ni de otras Ciudades de

ma , fm rendir vaflallage a laBetica, que havian feguido

ningún Godo , hafta que en- el partido de fu hijo , le def-

grandecido Leovigiído con térro á Valencia ,
privándole

muchas conquisas en la Beti- del Reyno. Haviapues eftado

ca , configuio fugetarla , apo- reconocido por Rey , hafta fu

derandofe de ella en una no- prifion en Córdoba : In Cor-

cho, , fegun refiere el Biela- dubenji Urbe comprehendit , O*.

renfe, al hablar del año quar- Regno privatum in exilium Va-

to de aquel Rey , 572. de lentiam mittit. De alli ade-

^hrifto ; Cordubum Civitatcm lante empezó á declarar fe he-.
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íe'dero del Reyno Celeftial, todas á fu Solio , haciéndola

fues por no apoftatar de la opulenta en riquezas , afíuen-

Kcligion Catholica , efcogió te en delicias , cabeza de las

el deílierro y privación del letras, y mas feliz por el odio

Reyno tempo'ral. con que perfiguieron fu Fe,

56 Convertidos pocodef- que por el amor con que en-

'pues los Godos ,
proíiguió noblecieron la Ciudad : pues

Córdoba en el dominio paci- cfte la engrandeció en bienes

fico de aquellos Principes ya temporales 5 aquel en efpiri-

Catholicos , hafta que cayó tuales : haciéndola theatro de
como otras en la tyrana do- tantas Palmas y Coronas, co-

minacion de los Mahometa- mo referiremos al hablar d^
nos. Eítos ia elevaron íobre fus Martyres.

CAPITULO V.

S)B LOS OBISTOS ÍDE CO%pO^A.\

^^ SEVERO M> HAT Apoftolico digímos haverfe
tfxto cierto , ni de que fuejfe introducido la Fe en la vecina

Metropolit:ína efta Caílulo j por el mifmo prin-j

IgleJtA. cipio fe puede decir propaga-
da á Córdoba : pues á la fo-,

;i 01Obre Ja antigüedad licitud de los primeros Minif-O del Evangelio en tros perteneció inftruir por
Córdoba no tenemos docu- si , ó por fus difcipulos , á ios
mentos del primero y fegun- pueblos mas immédiatos.
do Siglo :^ pero fabiendo que 2 Ignorafe el nombre de
gozaba de Silla Pontificia en fu primer Obifpo , como con-
cl Siglo tercero , no ocurre fieífa Gómez Bravo , que em-
dificultad en reconocer fu pieza fu Catalogo por Severo^
Chriftiandad defde el Siglo á quien fe dice efcrita una
primero

, por eftarlo pidien- Decretal del Papa San Diony-i
do afsi la excelencia de tal fio, dada en 9. de Setiembre
Ciudad

, con cercanía a la de del año de ^6g. Claudio 0^
San Eufrafio : y afsi como Paterno Cojf. Pero que efta
por la predicación de cfte y otras Epiftolas anteriores a

San



1^8 E/paría Safraila. Trat. 3 3 . Cdp.'^',

vSan Damafo no tienen auto- tan de fer poftcriorcs alSigló

ridad , confta (fin meternos en feptimo.

civimen individual) por las ^ Con motivo de cíla

Colecciones antiguas de Con- Epiítola han intentado algu-

Cílios y Decretales Pontifi- nos esforzar el concepto de

cias , no íülo del tiempo de que Córdoba fue Metrópoli

San Ifidoro , fino muy poíle- Eclefiaftica , fegun lo havia

riores (efto es , del Siglo deci- fido en lo Civil : y que por

mo y undécimo) en las quales tanto fe dice en la menciona-;

no fe ha encontrado ninguna da CavtAper Cordubenfem Pro^.

de femejantes Epiftolas , por- vinciam : aludiendo á lo mif-

que no las huyo hafta que las mo el haver juntado Ofio un

inventó el Autor que tomo Concilio , y que declaró he-

nombre de Ifidoro. Viendo rege á Potamio , Obifpo de

pues que en Efpaña no eftu- Lisboa , y le excluyó de la

vieron conocidas tales Deere- Iglefia,

tales , ni aun en el Siglo un- 4 Mas no alcanza efto pa-i,

décimo , no podemos decir ra el fin : porque no es cierto

que las huvieíle en tiempo de que Córdoba , fueíTe defpues

los Godos, ni antes: fabien- de Auguílo la Capital de la

dofe que no las tuvo la Co- Bctica , compitiendo Sevilla

lección de Cañones ufada por aquel honor , como digimos

nueftra Iglefia antigua , en en el Tomo 9. pag. 66. y Se-

que folo fe incluian ciento y villa tiene á fu favor el hallar-

dos , ó ciento y tres Epiftolas fe con Metrópoli Eclefiaftica

Pontificias (fegun diverfa par- permanente: lo que la favo-

ticion) empezando por San rece para argüir laCivil,como

Damafo , y acabando en San en Tarragona , y en Merida.

Gregorio Ma^no , fegun ve- Córdoba no era Metrópoli

mos en los XlSS. Gothicos, Eclefiaftica en el principio de,

que hafta hoy fe confervan los Godos , ni defpues: fíendo

dentro y fuera de Efpaña : en afsi que mantuvo con gloria

virtud de lo qual debemos ca- la dignidad Epifcopal. Y de-

linear de modernas á todas cir , que perdió el honor Me-

las introducidas como ante- tropolitico por el Obifpo he-

riores á San Damafo , fin ne- rege Higinio , no tiene autori-

cefsitar del recurfo a los vicios dad : porque no es culpa de la

con que ellas miímas fe déla- Sede la perfonal de un Prela-

do,



S)e los Ohl/pos de Cordoha, Ofio. 10
'do, como fe vé en los fuceíTos pues por entonces no tenemos

de otras. pruebas de otra razón de Me-
c Ei nombre de Provincia tropolis y mas que las deful-

Cord^ubenfe^ en la Decretal lorias en virtud de la mayor
mencionada > es uno de los antigüedad de los Obifpos.

vicios del formador > al modo Veaíe el Tom,^.trat.2.cai/.^,

qne fe atrevió a eícribir Pro- 7 La acción de deponer

vincia Toletana en la Carta á un Obifpo de Lisboa (aun-

atribuida a San Antero , en que fueíTe verdadera)no pudo
cuyo tiempo no havia ni aun convenir á Oíio por fer Me-
Provincia Carthaginenfe , ni tropolitana íu Igfefía : ííendo

fue Toledo Metrópoli en do- cierto que Lisboa era de
cientos años j y quando lo Provincia diverfa. Ni es ef-

fue , nunca dio titulo á la pecie en que debamos infif-

Provincia > pues no fe intituló tir , por fer del Presbytera

Toledana , fino Carthaginen- Marcelino , Luciferiano , pro-

fe , como confia por los do- puefta en el Libelo que pre-

eumentos antiguos. Defpues íentó á Theodoíio, de qup
de la entrada de los Moros fe hablaremos defpues.

empezó á ufar la voz de Pro- 8 De Severo no fabemos
vincia en el fentido que hoy acciones , ni aun hay docu-*

Diecefi , como vemos en las mentó legitimo que le defic-

Obras de San Eulogio , que ra la dignidad Epiícopal de
nombra Provincia Italicenfe, Córdoba : por lo que empe-

y Egabrenfe al diílrito de zarémos el Catalogo por el

aquellos antiguos Obiípados: que , fí no fue el primero,

y come aquellas Decretales (como juzgamos no lo fue)

fe forjaron deípues del Siglo puede en algún fentido de-r

oftavo , ufaron de las voce& cirfe primero fin fcgundo..

de aquel tiempo.

6 Ofio pudo juntar Con-^ EL SANTO Y GRAN
cilio, fin que Córdoba fu eífe Padre Ofio,

Metrópoli permanente , folo

con la crrcunlíancia de fer De/de el año de 294. bafia^

Obifpo mas antiguo,, fegun el de "^^j.fefentaytres.

los muchos años de conía- años,.

graciun que tenia defpues de
haver vuelto del Oáente; . 9 Eíle es eí que nos ofre-

ce
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te la prueba mas autentica íignifica Santo , prónofticd
Tobre la antigüedad de la Silla de las hcroycas obras de
Cordubenfe. Eíle el que por virtud en que floreció. En
la magnitud de fus acciones el Menologio de los Griegos
nos obliga á dilatarnos algo, publicado por el Cardenal
noobftante que folo preten- Albani en el año de 1727.
demos tocar lo mas notable, íc pone la memoria de Oíio

y mas digno de fer examina- en el 27. de Agofto ; refirien-

do , dejando lo demás al que do que dejo el mundo , y fe

cfcriba enteramente fu hiílo- hizo Monge : Uojim Corduba
ria. Eftc es el hombre mayor, Epifcopus mundo remijfo nun^,

que en fu linea ha producido tio , Ú" Monajiicum injlitu-í,

Efpaíía : uno de los mas agi- tum ampkxus , afcetica vita

gantados del mundo : Padre primum excelluit. Si efto fue

de primera clafle entre los afsi , es prueba de la mucha'

Grandes de la Iglefia : el hon- antigüedad que tiene el Mo-;

rado por San Athanafio con nacato en Eípaña , y del me-j

los honoríficos didados de nofprecio del mundo que ma-:

Padre, y de Grande : Padre de nifeftó nueftro Héroe defdq

Concilios : Padre Abrahami- Joven. Añade el mifmo do-;

tico : verdadero Ojio, (efto es, cumento
,
que reíplandccien-:

Santo) refpetado por los Em- do en virtudes, y en milagros,

peradores; famofo en elOr- fue cledo Obifpo de Cordo-
be : milagro de fu Siglo : Va- ba , y confagrado por el Ar-

lon en fincan fin fegundo,que zobifpo Romano : Mox omni-

para el terror de los Arianos bus refulgens virtutibus, & mi^

pefaba el folo tanto , ó mas, raculis exornatus , d Romana
que todos los del Orbe Ca- Archiepifcopo Epifcopus Vrbis

tholico , fegun predicó San Cordubee confecratur. No en-'

'Athanafio. cuentro apoyo de otro texto

10 Nació efte gran Varón que lo compruebe : y afsi nos

en Córdoba , cerca del año contentamos con la menciona

256. y cafi puede decirfe que infiftiendo en que dedicado

nació Varón , y no niño , por Ofio al fervicio de Dios , y
la prcftezacon que íobrefalió delalglefia, adelantó tanto

entre los hombres. Su nom- en literatura ,
prudengía , y_

bre fue Ofio , ó mejor, HoJjOy honcílidad de coftumbres,que

por el Griego o'ü-íccí , que a poco tiempo le eligió fii
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Iglcíla y Ciudad por Obifpo, porque en tal cafo no le ha-
ííendo Ofio de edad de trcin- viera ufado el raifmo Obifpo
ta y ocho años , y corriendo cu ios principios de fu Ponti-

el de docientos y noventa y ficado , eílo es , mas de cia-

quatro de Clirifto , con po- quenta años antes de fu muer-i

qulfsima diferencia (fegun te.

probaremos luego en la Chro- 12 De aqui refulta , no
nologia) y por tanto inferí- fer bueno el orden de Subf-
mos la grande antigüedad de cripciones^impreífoporLoay-

efce Obifpado, quando en el fa en el Concilio de Eiiberi,

Siglo tercero fe ve autenti- en que figulendo á los MSS.
cado en un fugeto que no del Efcorial

, y de Toledo,
puede decirfc con fundaraen- pufo en fegundo lugar el

to fu primer Obifpo. nombre de Ofio , Obifpo de
Pueílo Ofio por Paílor ve- Córdoba , antepuerto á todos

lo fobre fu rebaño con dili- los demás , menos a uno, co-
gcncia y zelo , como prome- mo fi fuera el fegundo en an-.

te el conjunto de las prendas tiguedad de ordenación. Ef--

que cada dia iban fobrefa- to no fue afsi : pues en tiem-

iiendo en fu perfona , y fe po de aquel Concilio no tenia

nos hacen vifibles en los Ofio mas que nueve años de
cfcclos. Obifpado , con poca diferen-

1 1 Una de las primeras cia , como prueba fu Época,
acciones que ocurren en fu y la del Concilio

, que fe de-
Vida , fue la afsiftencia al clarará en fu fuio : bailando
Concilio de Eiiberi , en que lo ya apuntado en el non&
fe halló perfo-nalmente , con pag.i 31. fobre el Obifpo Sa-
im Presby tero llamado J«//V??7, ¿/«o de Sevilla, que era mas
que por Córdoba firma ulti- antiguo

, y por tanto debía
mo éntrelos Presbyteros, cu- precederle. Pero lo mas es^

yos nombres exilien. Nuefiro hallarfe aísi autorizado en U
Obifpo fubfcribió con el Edición del Señor Mendoza^,
nombre de Ojio 5 lo que prue- y en las antiguas de Crabe y
va haver fido elle fu nombre de Surio

, que ponen á Ofio
propiio defde el principio, y en undécimo lugar, antepuef^
ro voz que fe le aplicaíTe en to á folos ocho. Teniendo
el difcurío de fu vida por la pues Códices antiguos que

^ honeftldad de fus coílumbresj convienen en el orden cor-

Tow.X. L reA
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.

rcfpondicnte á Ofio por fu

conía'Ji,i-acion , deben fer aii-

tepueftos.

13 El motivo de aquella

inverfion confiñió en que al-

gún Códice antiguo pufo en
dos colunas los nombres de
iosObifpos, dando diez á la

primera, y nueve a la fegun-

da. El décimo , ultimo de la

primera , fue el de Malaga:

el undécimo
,
primero de la

fegunda , era Ofio. Otro Co-
piante quifo ponerlos fegui-

dos : y tomando uno de cada
coluna , falió fcgundo el un-

décimo , que era primero de
la legunda : en cuya conf©r-

midad quedó Ofio en fcgundo

lugar , tocándole el undéci-

mo. La prueba de cito es,

que cotejado un orden con
otro fe ve clara la interpola-

ción de las colunas : pues en-

tre los diez primeros Obifpos

Orden de las Subfcripciones del

Ediciones de Grabe

1.

2.

3-

4-

5-

6.

7-

8.

9-

Accltano.

Spaienfe.

Epagrenfó.

Mentefmo.
Urcirano.

Ccfarauííuíl.

Toletano.

OUbrsobcnfe.

Eliocrocenfe.

10. Malacitano.

de las Ediciones de Crabe,Su-
rio , y Mendoza , fe coloca

ficmprc en la de Loayfa otro

Obifpo de los que en las cita-

das Ediciones fe liguen al nu-

mero diez : interpolándolos

entre los primeros Prelados,

con el mifmo orden con que
fe colocan entre sí : pues

Ofio fe pone el 2.Caitiérino

(que era immediato á Ofio)

fe coloca el 4. Secundino
(immediato á Camerino) fcí

ve en el fexto lugar : y afsi

haíta el fin. De modo que
fe conoce claro haver en-;

cadenado dos colunas en unar>

tomando por fcgundo , quar-

to, fexto , &c. á los que eran

primero , fcgundo, y tercero,

8cQ. de la fegunda. Y para que
eílo fe perciba á la viíla , y
quede eftabiecido para' en
adelante , pondremos aqUi

las mifmas firmas.

Concilio Eliberitano )fe^un las

, Surio , y Aiendoza.

II. Cordubenfe.

I 2. Tuccifaiio.

13. Caíluloncnfe.

14. Eliberino.

15. Emeritenfe.

16. Legionenfe.

17. Salarien fe.

18. Eiborenfe.

i^. Baílitano.

Edi'
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I.

2.

3-

4-

5-

6.

7-

8.

9-

10.

II.

12.

13-

14.

Ediclsn de Loayfa,

Accítano.

Cordiibenfe,

Spalenfe.

T.uccitano.

Epagrenfe.

Caftiilonenfe,

Mentefano.
EliberUans,

Urcitano.'

Bmer'itenfe,

Ceíaraiiguíl.

Leg'ionenfe, ,,;

Toletano.

Salarienfe.

Oílbnobenfe.

16. Elborenfe.

17. Elioci-ptenfe,

38. Baflitano.

19. Malacitano,

Todos los de letra baftar-

dilla fon de la fegunda coluna

precedente , interpolados en-

tre los de la primera , con el

miíino orden de fucersion

con que fe ven en ella : de

modo que en vifta de la ma-
yor antigüedad que tenia el

Sevillano en comparación de

Oíio , fe conoce que debe
anteponerfe el orden de las

citadas Ediciones antiguas : y
fe defcubrc el motivo de ha-

verfe variado en muchos Có-
dices , por la razón alegada,

de colocar feguidos á los re-

partidos en dos cclunas
, po-

niendo por fegundo al prime-
ro del fegundo orden

, (que
era undécimo) y afsi de los

demás , como mueftra el co-
tejo

, propuefio aqui á la

virta.

14 Poco defpues de ce-
lebrado el Concilio de Elibc-
ri, empezó en Efpaña la fu-
riofa perfecucion de Dioclc-
ciano, paíTando á fu egecu-
cion el inhumano Daciano,
que pretendiendo arruinar la

fábrica de la Igiefia Chriília-.

na , no dejo piedra por mo-
ver, tentando á los Prelados
para que entregaren los li-

bros Sagrados , atormentando
á unos , defterrando á otros,

y quitando la vida á innume-
rables perfonas de ambos fe-

xos. Córdoba fue regada con
fangre de invencibles Con-
fcíTores de la Fe , que pade-
cieron martyrio. El Santo
Ofio tuvo la dicha de fer uno
de los que manifeílaron fu

confiancia , concediéndole el

Cielo firmeza en la confef-

íion , no obílante que llega-

ron á querer pervertirle con
tormentos. De hecho havien-
do íido rentado por los Minif-

tros de la impiedad el Vene-
rable Obifpo, ydefcargando
fobre él caftigos que moief-

taron fu cuerpo
, perfevero

L 2 fír-í
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.

firmiísimo en la confefsion /uos labores omni revcrentlA
de la verdad, defprcciando dignus. Y añade Nicephoro
las amenazas y el tormento, que perfevcraron en fu Vene-
fegun coníla por San Athana- rabie cuerpo las feñales de
fio , quando acufa á los Aria- los tormentos que padeció
nos de haverfe atrevido á per- por la confeísion de la fe : In
feguir al que eftaba engran- Synodd (N/cj:nu) multí Apojlo-
decido con la gloria de fer licis donií pollsbant : non patíd
ConfelTor de Chriílo : Ñeque etiam propter Chrijiianam
quod Confejfor ¿rat , pudore conftanter obitam confefsionem
TTioti funt. Aun el mifmo Ofio JfigmMa & notas in carne cir-

teilificó de si la confefsion cumferebant 5 pnefertim ex
que hizo en la perfccucion Epífcopis.., Hojius Cord-ube,

deMaximiano : Ego confcfsio- lib.8. cap. 14.
nis munus exphvi

, primum 15 Defpues de efta glo-
cum perfecutio moveretur ab riofa confefsion , y de lo que
avo tuo Maximiano , fegun ef- en ella padeció por Chriílo,
cribió al Emperador Conftan- hallamos á Ofio en Italia muy
cío , como verás en la Carta favorecido del Emperador
del Apéndice. Eufebio Cefa- Conüantino. No tenemos cer-
rienfe en el hbro 2. de la Vi- teza del motivo que le condu-
da de Conftantino cap. 63. jo á Italia : pero es muy ve-
donde habla de efte gran Va- rofimil

, que fueíTe defterrado
ron (fin expreíTar el nombre por Daciano , fegun vemos
de OJio) menciona la confef- que defterró á San Valerio,
fion de la Fe , con que fe ha- Obifpo de Zaragoza. Por ef-
liaba ennoblecido. Pero lo to , ó por alguna caufa de la

que es ñus , el gran Concilio Iglefia , fe halLiba Ofio en
Sardicenfe en la Carta dirigi- Milán figuiendo la Corte de
¿a á todos los Obifpos, elogia Conftantino Magno en el año
•a OfiO , por la confeísion

, y de 313. en que eícribió el

por los grandes trabajos que Emperador a Ceciliano , Pri-,

¿n fu crecida edad toleró por mado de Carrhago , y men-ñ
íervir ala Igleha : EpifcopiJÍ- cionó á nueftro Obifpo, di-
r/]ul congregati , & in primis ciendo que debería repartir
pv¿£cUra Jeneaute OJms , homo la cantidad de tres mil Foles
& ob avi lo}jgitudincm,& con- (efto es, treinta mil pefos) que
pJsíQncmJuñm, 0^ ob iantcs íeu^tia cl Emperador para
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glftos de los MlniftL'os Catho- en el principio de Cu conver-^

lieos , en la conformidid que fion. Sozomeno teftifica cotí

OCio le declaraba en una mi- exprcfsion
,
qucOfio eílabaat

ñuta : GunBis fuüra memora- lado de Conílantino , y que

tis juxta breuem ab Ojio ad te fobrefalia en integridad defé

direóium e^ipscunij, dividatur, y de vida, como quien en los

fegun vemos en la Carta refe- tiempos antecedentes havia

rida por Eufcbio lib.io.cap.6. hecho gloriofas confeísioíies

y efta exprefsion del Empera- en defenfa de la Religión, i ^
áor prueba la mucha familia- 16 Mas individualmente

ridad que ya en aquel año de habló Zojimo en el üb. 2. pag.

313. tenia Ofio con Conílan- 685. donde atribuye á un Ef-r

íino , y el aprecio que hacia pañol la converíion de Conf-..

'de el , fiandole el modo de tantino : pues aunque no le re-.

la diftribucion de aquel focor- fiere por fu nombre, fino bajo

ro , acafo por haverle decre- el didado de Egy^úo (efto es,

tado el Emperador por fia Sabio , ó Mago) conlla por el

inñujo. El mifmoEufebio afir- confentimiento de los Auto-

ma en la Vida de Conftantino res , y por el hecho de la Hif-

iib.i. cap, 42. al 35. el fumo toria , que efte Efpañol fue el

aprecio que hacia de losObif- Obifpo de Córdoba. El modo
pos , fentandolos á fu mefa, y con que Zoñmo fe explica, es>

llevándolos en fu comitiva: lo queConftantino no hallaba en
que principalmente debe en- los Sacerdotes Gentiles modo
tender fe de Olio , fegun lo ya de purificarte en la acción de
Cxpreflado del año de 313. en haver quitado la vida a fu hijo

que todavía no era Papa San el Cefar Crifpo , y a fu mugec
Silveítre : y afsi con razón re- Fauíla •> y que haviendo veni-

conocen Noris , y Cabafucio do a Roma un Egypcio Efpa-

á nueftro Obifpo por Cathe- ñol , le dijo ,
que la Religión

quilla de aquel Emperador, Chriftiana tenia virtud para

como quien eft^ba a fu lado borrar quantos delitos hu-
Tom.X. T 3 viefr

f{i) Virmn q:t(min comitatujuo hahehat ^fidei ae <uit£ iníegritate confpi-

tuum , Cr qv.i fuperiori tempere variis Conftfsionum certam'mlbus pro Religlo^

ñu difenfionc incLtfmrat , é lacere fuo m'ittit
,

qu'i ad concordtam reduceret,

tum ¡líos qui in JE¿ypt9 de doílrina fidei dtffentichant , tum ees qti't /« Orientis

fíirtíbus de fc/l'tvitate Pafchx difcre¡)cihi*nt, Is erat ¡lojius E^ijco^us Cordíib.i.t

^piomen, í¡b,i, cap.i6.
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vicric : y accc'j-^tando el E;^i- el Pa?a Sah Mekhiades cotí

peíadoi' lo que dcciaelEgyp- ircs O'^ilpos de la GuIía , y
ciü,mudó de Kc[\'d^\oir.^j:-¿^yp- quirce Italianos , fue declara-

tius quídam ex íiifpr.nia Ro- do CceilLmo por innocente, y
rn,vn veniens &c. Scibido es lo fu Conlagrncion por legitima,

mal que fintió Z ífima , como en el año de 313. ficndo Coti-

Gentil , de la chrilÜandad de fules tercera vez Conftantino,,

Coníhntino : pero la efpecie y Licinio.

de que fue El pañol el que le 18 No fe aquietaron coii

iiiftruyó en nucílros dogmas, efto los Donatillas , diciendo

es muy conforn-íc con lo que que no fe havia villo toda la

íabem'os de Ofio , y queda ya caufa , y que fue por. pocos

apuntado. O'oifpos , cerrados en un fitio

17 Por aquel mifmotiem- particular , ó privado. Para

po fe encendió en África la ocurrir á efto fe celebro de

maldad de los Donatiftas con- nuevo otro Concilio en el ano

tra el Obifpo de Carthago íiguiente 314. concurriendo

Ceciliano , de quien decian ha- entre otros de diverfis partes,

ver fido con fagrado por Tra- algunos Obifpos de Efpaña,

ditores,y por tanto pallaron á (que expreíTamos en fus fitios)

nombrar á otro, llamado Ma- pero fin Icerfe entre ellos el

j/orino. El cafo fue,que muer- nombre de Ofio , ó bien por-

to Menfurio ,
pretendían la que faltan algunas lubfcripH

Sede Bütro, y Celeujío, y vien- ciones, 6 porque no haviendo

dofe excluidos por laeleccion afsiftido el Emperador al^ Sy-

de Cecilianojconfpiraron con- nodo (como fienten Valello, y
tra érte , foftenidos por una Pagi) fe quedaría Ofio en Mi-

Señora muy noble, y de mu- lán con Conüantino. El cafo,

chas riquezas, llamada Lucilar ^ut
,
que condenados de nue-

Efpañola fegun N.P.S.Auguf- vo los acufadores de Cecilia-,

tin en el libro de UnitateEc- no , ni aun afsi fe aquietaron,

clejice , cap. 3. Llegó la cofa a atreviendofe algunos a apelac

tal eílado
,
que rccurricr.do al Emperador ; que fintió mu-

los turbadores al Emperador,, cho la audacia y la pi"Ofar-

mando éíle concurrieíVe a Ro- via: y para que ni aun eíle ref-;

ma Ceciliano con diez de los quicio fueíle_ ocafion^de ex-

fuyos,y otros tantos de los citarla inquietud > anadio el

cnemiíios : donde coníirt liado Emperadoi: íu juicio ¿ decía-
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5an3o innocente á Ceclíiano. que Tolo los Donatlílas era»

19 Ya parece que no que- los verdaderos Fieles , man-

caba rccucíb ; pero la maldad chado en la maldad todo el

de ló5 fautores prorrumpió en reílo del Orbe,

otras mayores , tirando como 20 Contra ellas iniquida-

á qukar la reputación á los des Tacó la cara el inclyto

que no havian protegido fus Dodor de la Iglefia N. P. S.

dcfeos ; y para eíto fe atre- Auguftin : y para el punto de

vieron á decir ,
que Oíio, por nuellro Oíio balU lo que eB

fer de la parte de Ceciliano, Santo efcribe en el lib.i. con-

y por el valimiento que tenia tra la Carta de Parmeniano,

con el Emperador , le fugerió en cuyo cap. 8. expreíía Uavec

hafta el intento de dar fupli- eftado tan lejos de fugerir al

cío á los que no havian podi- Emperador alguna dureza en

do probar las aculaciones de el caftigo de los injuftos acu-

Ceciliano. Anadian , que el fadores de Ceciliano ,
que an^

mifmo Papa Melchiadcs (Pre- tes bien movió á Conítantino

íidente del Concilio Romano) á que templaíTe la pena , no

era de los Traditores (efto es obftante rergravifsimo el de-

de los que entregaron á los lito del Cifma : Ut in kniorem-

Gentiles los Libros Sagrados, coénitlomm .... /en^entum

para que los quemallen ) y fieEleret Imperatoi".

que Ofio fue también uno de 21 En orden á la otra mal-

ellos : por cuyo motivo los dad de acufar al Papa , y á

Efpañoíes le condenaron j y Oíto de Traditores , fue in-

que aunque luego los Galos le vención de los Cifmaticos,que

abfolvieron , y los Efpañoles achacaban el vicio proprio a

fe conformaron con aquella otros , fegun el Pfalmo de N.

fentcncia , havia fido efto por P. S. Auguftin contra ^^rtetn

fer todos participes de la tra- Donati.

dicion ; con lo que concluían,

Sed hoc libenter finxerunt quod fe novcrunt pcijfe;

Quia faina jam loquebatur de librorum tradiúone\

Sed qui fecerant Ltteba'at in illa perditione.

Inde a¡ios infamaverunt , ut fe ipfos pojfent celare.

Uno de eftos acufados , íin nueftro Ofio, de quien deciaíi

prueba de la infamación , fue haver üdo condenado por ios

L4 Ef-
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Efpañüics , aunque abfuclto mo verdadera la relación de
pcT los Obilpos Galicanos. los Donatiílas fobre Ofio, de-,

22 Acerca de eílo efcri- be fcr reconocido fin culpa>
biü N. P. S. Aiigufti^n, que de- pues por tanto no folo fue de-
bian dar pruebas, fin las qua- clarado Innocente en la Ga-Í
les no merecian crédito : pues lia , fino que los mifinos Efpa-i
¿ijín dado cafo , que Ofio fuelle ñolcs (de quienes digeron ha^
culpado por los Efpañolcs

, y verle condenadlo) le "abfolvicn
declarado innocente por los ron como los Galos , y le ad-
Gales, era mucho mas creí- mitieron á fu trato: accioa.
ble,que mal informados aque- que pareció mal á los Cifma--
llos

, y conociendo eftos el ticos , como quienes no buf:
engaño , abfülvieíTen al que caban la jufticia , fino preva-*

juzgaron reo. De aqui inferí- lecer en fu protervia,
nios lo primero, que el Santo 23 Que Ofio fue malicio-
no aprobó la efpecie divulga- famente infamado de Tradí-
da por los Donatiftas

, pues tor , confta por faberfc que le-

ño la concedió , fino que la jos de incurrir en aquella
propufo condicionalmente (^í mancha , padeció tormentos
tar/jen OJius ah Hifpanis elam- por no rendirfe a los injuílos

n:.tus , d Gallis efi abfolutus^ Miniftros. Eílo prueban las fe-

cap./^. efto es
, que aun dado nales que de los caíligos da-

ca fo fucile afsi lo referido, raban en fu cuerpo. Eílo fe

íolo refultaba
, que los unos, califica por el titulo de Con-

y no los otros, eíluvieron mal feíTor deChriílo con que efta^

informados 5 pues finalmente ba refpetado en la Igleíia , co-
los Eíbaiíoles fe aplicaron, fe- mo afirman San Aihanafio,Ni-!
gun los Donatiílas , á la icn- ceforo,y Sozomeno , añadien-
tencia de los Galicanas : y de do eíle ultimo la exprefsiotí

aqui fe infiere lo íegundo,que no folo de una Confelsion, fi-

Ofio era innocente aun fu- no de algunas. Lo mifmo fe

pueda la narración de los Cif- autoriza por el filencio de los

maticos j pues fapueíla la ab- Arianos , fus capitales encm.i-

íblucion de los Galos , fe con- gos , pues por mas que le per-,

formaron con ella los niief- figuieron , nunca fe oyó , que
tros : lo que es prueba de que le imputaílcn femejante cd-
conocieron el mal informe an- men de Tradiror^ antes bien
jeriof: y afsi aun admitida co- confie íla San Atlianafio en la
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Epiflola ad Solitarios , que to-

dos le refpetaban como á ver-

daderamente Santo^, pues la

vida era irreprehenílble : Om-

nibus enim Ule notus erat , ac

verus pro fiio nomine HoJiuSj

hoc eji , SanBus habcbatur, vi-

taque ejus irreprebenjibilis. Aísi

en la pag.841 .y en la figuiente

repite , que en Ofio no havia

cofa alguna que culpar : Q¿iid

in/eneHoJ:o culpari potuit. ?uqs

con que cara fe atrevieron los

Donatiftas á infciniar de Tra-

ditor á un Santo ConfcíTc^r de

Chrilto? No con otra que con

la torpifsima con que fe atre-

vieron á imputar el mifmo , y
mayor crimen á San Marceli-

no Papa 5 y á fus Prcsby teros

San Melchiades , y San Silvef-

tre. VeafeN.P.S. Auguftin en

el lib. de único Bapt. contra Pe-

til, cap. 16. y en el de pofl Col-

lationem cap.i^.

24 Famofo pues Ofio por

la copiftancia de no ceder á los

impios intentos de los Idola-

tras, (e hallaba al iado del Em-
perador Conftantino , fuavi-

zandole con manfedumbre Sa-

cerdotal contra la dureza que
merecía la infolencia de los

Climáticos
, y arreglando la

conformidad en que fe havian
de emplear los liberales fo-

'corros que el Emperador en-

yM'odi á las Igíefias de Aüica.

En el aíio de 321. en que fue^

ron Confules tercera vez Crif-

po y Conftantino , expidió el

Emperador una Ley de rnanu-

7vifsÍQnibus in Ecclefa, la qual

no íolo 'fe hizo a influjo de

Ofio , fino dirigida a el : b'i'^p,

Conjiantinus Angu/lus Ojio

Epifcopo , como vemos en el

Código Theodcfiano lih. 4.

tit.j.

25 Por aquel tiempo fe

encendía en Alejandría el fue-

go de la heregia Ariana,que
luesío arrojó de si tan funeftas

'-'
11 TT •

y voraces llamas. Havia tam-

bién difcordia en el Oriente

fobre el dia de celebrar la

Pafcua : y para ocurrir á uno

y á otro no halló el Empera-
dor medio mas oportuno, que
la perfona de Ofio, enviando-

le con Carta para el Obifpo de
Alejandría S.Alejandro,y para

Ario. Ofio hizo quanto cor-

refpondia á fu prudencia y ca-

ractcr : pero obftinado el i n-

feliz Ario en fu maldad , no fe

logró el efeélo defeado 5 an-

tes bien aumentandofe de dia

en dia la infección , fue preci-

fo recurrir á medicamento
mayor

,
juntando á los Padres

de la Iglcfia.

16 Efta junta fue el fam.o-?

fifsimo Concilio Niceno, te-

nido enBithinia en la Ciudad

de Nicea , con afsiftencia de
tre:?
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;

treciento<; y diez y ocho O jif-

pos , y del E-npeiMdor , donde
fue Ario coíidenado en el ano
de trecientos y veinte y cin-

co. El Preíldente de todos fue

nueíh-o iluílre Ofio, fegan Li

firma que fe pone en primer
lui^ar en las ediciones, íi^uien-

doíe la de otros dos Legados
del Papa San Silveltre , en cu-
yo folo nombre pudo Ofio'

preceder á los Patriarcas. A
efte honor fe ílguió o|^ , de
que el Symbolo de ja Fe pro-
clamada en aquel ftimo Con-
greíTo , fue formado por nuef-

tro Obifpo , como reconocian

losArianos , que i n (liga ron al

Emperador Conftancio contra

Oílo , fegun refiere San Atha-
nafio en la Epiílola ad Solita-

rios ,p3i^.^
7, j. de la edición

G. L. de París en el año de

1627. Hic formuUm fidei in

Nicena Synodo concspit. Con
que no Tolo tuvo Efpaña

, y
efpecialmente Córdoba, el ho-

nor de ver a un fuPrelado pre-

ndiendo al Concilio mas fa-

mofo del mundo , fino pro-

poniendo una Regla de Fe ca-

nonizada por todas las Nacio-

nes : y fegun Sulpicio fue Ofio

el Autor de aquel Synodo,
lib,2.

27 Hallamos también á

Ofio afsiftiendo al Gangrenfe,

(Ciudad de ia Alia Menor en

la Paphiagonia) como fe Icé

entre I )S nombres de los Obif-
p;)s de aquel Synodo en las

ediciones de Crabe , y de
Surio bijo el Pontificado de
S\\\ Silveftre, Baronio dice,

que le preUdió : Marca en el

ca^).!. de Vet.ColleB. Can. folo

le reconoce afsifiiendo , pues
no fe lee fu nombre en primer
lugar. El Libelo Synodico di-

ce fue prefididopor el iluftre

Dio : pero le pone en tiempo
de San Damafo. Ignorafe el

año: por lo que no podemos
aífegurar fi fue antes de vol-

verfe Ofio a fu Iglefia , u def-

pues del Emperador Conftan-
tino , en cuya muerte fe reíti-

tuyó a Efpaña : pues aunque
concluido el Niceno fe volvie-

ron los Prelados a fus Sedes,-

como afirma Sócrates lib. i.

cap.13. ySozomeno lib. 2.cap.

I. en Ofio hay la efpecial cir-

cunftancia del íntimo afe¿to

del Emperador , que acafo no
permitirla fií aufencia : y en
cíla fupoficion no vendría á

Efpaña antes del 22. de Mayo
del 337. en que falleció Conf-
tantino Magno en el dia de
Pentecoftes.

28 Reftituido Ofio á fií

Iglefia de Córdoba ,
procura-

rla reftaurar quanto con las

antecedentes perfccuciones, y_

con fii aufencia , huvieííe

def^
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'defcaecido. Su grande rcpii- mentó , fcgun Sozomeno libV

tacion , fu prudencia, fu zelo, 3. cap. 2. donde añade, que

iliiftraria á toda la Provincia, Coi:ílantino el Mozo (Empe-

infmyendo por todas partes la rador del Occidente) le per-

obfcrvancia de la Difciplina niitió la vuelta á íu Iglcfia de
Eclcfiaílica, eüablecida en los Alejandría. Era ello muy con-

Concilios precedentes, ,, cuyos trario á los defeos de los

Canor.es publicarla: aunque Árlanos 5 y hallandüfe en el

los del Nicenono fe obferva- año de 341. en Antiochia

ban igualmente en tedas las unos noventa Obiípos con
Provincias al fin de el Siglo motivo de dedicar el Templo,
quarto ,,como refieren los Pa- y tener un Concilio, í'e jun-

dres del Concilio primero de taron los Árlanos , re fe I vien-,

Toledo , en que decretaron fu do que Athanafio debia fer

obfervancia.. excluido de fu íglefia, por ha-

29 Con la muerte del Em- ver vuelto a ella, fm íer ref-

perador Conftantino , y la fu- tituido por. Syncdo. De he-

ce fsion de fu hijo Conjiancio cho, eligiendo en fu lugar á

en el Oriente , vomitaron los \xw tal Gregorio , y llegando

Arianos el veneno , que mien- e'íle con mano armada a Ale-

tras vivió el grande Confian- jandria ,. tuvg por bien San

tino contuvieron en fu pecho Athanafio de retirarfe a Ro-
enconado centra la verdadera ma. Duró poco Gregorio; in-.

Dodrina del Nicero , y con- troducido otro por los Aria-

tra el invido Athanafio , Pa- nos , llamado Gecrgius , á cau-

triarca de Alejandría. Halla- íli de fer mas terco defeníor

bafe eíle Santo deñerrado en déla hercgia , q^ue Gregorio.

la Galia defde el tiempo de SocrAt.llh.7..ca^.\¿\,

Conftantino M. que neticiofo 30 San Athanafio, y otros

délo que havia paíTado en el Prelados del Oriente, fueron

Concilio que fe tuvo enTyro rcftituidos a fus Sedes de or-

contra Athanafio , y creyen- den del Papa San Julio: pero
do que con efto fe legrarla la renovandofe las calumnias

paz , le envió a Treveris en el contra el Santo, y temiendo
año de 336. Antes de morir el cíle las amenazas del Empe-
Emperador tcr.ia decretado el rador , fe ocultó ; paííando

regrelTü de Athanafio
, y aun algunas veces a Rema, y def-

alsi lo previno en fu teña- pues a Milán cerca de el año
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'^45. en cavo tiempo el Em- ron , perfiíliendo en h repara^

pcradoL- del Occidente infta- cion aun defpucs que Ofio, y,

do de Ofio , y de otfos, com- todo el Synodo los inftaron á
pufo con fu hermano, que fe comparecer. La rcfulca fue,

juntalle un Concilio General, por parte de los Padres Sardi-

Convocófe á la Ciudad de cenfes
,
que Athanaíio fueíTe

Sardica en la Dacia , parte del reftituido á íu Igleíla 5 como
Ilyrico Oriental , donde hoy fe coníiguió por medio de el

Sojía y fitio oportuno para los Papa , y del Emperador del

Obifpos de Oriente y Occi- Occidente , á quien temió fti

dente
, y fe tuvo en el año de hermano : pero muerto aquel,'

347. prefidicndo á todos nuef- favoreció éfte de nuevo á los

tro Ofio : prueba del incom- Arianos contra Athanafio, lle-

parable nombre y reputación gando á dar orden de que le

que tenia en el mundo, quan- quitaíTen la vida en donde le

do entre tantos Patriarcas y encontraflen : lo que fabido

Metropolitanos , folo elObif- por el Santo , le obligó á re-;

po de Córdoba fue hallado tirarfe : figuicndofe otras co-^

digno en la acceptacion de el fas, que fe dirán defpues.

Papa , de los Emperadores
, y 31 Concluido el Synodo"

de todos los Prelados Catho- Sardicenfe , fe volvió Óíio á

lieos
,
para prefidir un Syno- Córdoba, donde congregó fe-;

do Ecuménico , mas numero- gun el Libelo Synodico un Con-;

ib que el Niceno. De Efpaña cilio , en que iluílró la Divina

fueron con Ofio los Obifpos Dodrina , condenando á los

de Caílulo , Merida , Aítorga, que havian fido condenados.

Zaragoza , y Barcelona. Los en el Sardicenfe , y admitien-:

mas de los Cañones fe hicie- do á los que alli fueron admi-

ron por propoficion de OGo, tidos. A efte Concilio le nom-í

eomo quien era el Primero , ó bra Santo y Divino el Autor

Principe de los Synodos , fe- del Libelo , y á Oíio le da el

gun efcribe S. Athanafio pag. diclado de Santifsimo : Qua^.

Sig. en la Epiftola ad Sólita- propter CordubíS Epi/copus

rios 5 añadiendo, que los Aria- San^l'.fsimus 7r<5t.voVi(^ , OJius^

nos , viendo el numero de los Synodur/i Divinam O" Sanóiam

Catholicos Occidentales
, y Eplfcoporum fuá in Civitate

que no podrían prevalecer convocans , d'wimtns cxpofitam

contra Athaaaíio , fe retira- illujiravit do^riníi/n . condem-
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nans eofdem quos Sardicen/is unius fpíritus incitatu , mathe^

abdica-verat Synodus ^0- quos mate percuferunt. Entre eftos

ea abfolverat , recipiens , num. Concilios debe fer reconoci-

a6. cío el Cordobés de Ofio : lo

32 Efte Synodico es un primero ,
porque conviene

injigne monumento de la anti- con la materia expreflada en

¿uedad , fegun reconoce Fa- el Libelo Synodico , haviendo

bricio en el Tomo XI. de fu fido contra los condenados en

Bibliotheca Griega pag. 185. el Sardicenfe : lo 2. porque

donde le reimprime , defpues Concilio celebrado en Eípaña

de otras ediciones , á fin de en tiempo de Ofio , no puede

que fea mas familiar. Formó- deferirfe a otro Prelado fino a

fe en el Siglo nono , pero con éfte: y afsi parece que por San

mucho efmero , fegun afirma Athanafio fe autoriza el Sy-;

AUacio , citado por Fabricio: nodo que el citado Libelo po-,

Synodicon accuratifsime confec- ne en Córdoba , prendido por

tum temporibus Photij. Allí Ofio. En la novifsima Colee-;

pues fe expreífa , que Ofio tu- cion de Concilios fe pone f<?r-

VO Concilio en Córdoba: y ca del año 350. en virtud de

como no añade individua lí- fer pofterior al Sardicenfe
, y

'dades , ni confian por otro do- que algún tiempo fe necefsito

cumcHto i tampoco nofotros P^ta convocar á los Obifpos

podemos referirlas.Por el gran de Efpaña, (fi fue Nacional) y
Padre San Athanafio puede fin para que eílos concurrieífen a

embargo confirmarfe efte Sy- Córdoba j lo que prueba ha-:

nodo
, pues menciona que fe ver fido cerca del 350. En-

tuvieron algunos en la Galia, tonces tenia ya Ofio mas de

en Efpaña , y en Roma , con- cinquenta años de confagra-

denando en ellos á Uríacio, cion : por cuya fola antigue-

Valente
, y otros , como ex- dad pudo convocar , y prefí-

preíTa en el Tomo i. Epift. ad dir el Synodo , al m.odo que

Epidetum
, pag. 582. Nunc el Obifpo de Acci preíldió

quoque diverjis Concíliis per por la mifma razón el Conci-

Galham, &- HifpaniaSy & rnag- lio tenido en Eliberi.

nxRom^ ceiebratis . . . Auxen- 33 En el año de 354. ef-

tium dño Mediohinenfem , LV- cribió el Papa San Tiberio una

facium , Vakntem , & Gaium a Carta á nueftro Obifpo , la

^annonia , communi cakuh qual e^iíte^ aunque no entera.

Su
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Su aíTunto era darle parte de prendido en tan crecida edad:

ladefercion infauíta de Vicen- pero ni aun ácfdc allí deíiília

te Obifpo de Capua , que en- de combatir la hcregia,y man-
viado por el Papa al Empera- tener á los Fieles en la Fe , ef-

'dor Conftancio , fobrc que fe cribiendo á ios aufentes unas
juntafle un Concilio enAqui- Cartas, que eran miradas en
ieya , no folo no configuió el Ja tierra como bajadas de el

fin , í'ino que feamente fe pufo Cielo , fegun rcprefentaroíi

de parte de los Árlanos. Eílo los Árlanos á fu protector

fue muy fenfible para el Santo Conñancio, diciendole , que
Papa ; pues fobre lo malo de quanto efcribia Oíio contra
la acción en si

, y en tan deli- ellos era obedecido en todo
cada coyuntura , realzaba la el mundo. Armandofe pues
fealdad la circunftancia de la las fombras de el Arianifmo
perlbna

,
que repetidas veces contra la luz de la Religión

havia concurrido á Concilios Catholica ; maquinaron cafti-

en nombre de la Santa Sede, gos y terrores contra todos
Defahogófe pues el Papa con los que militaíTen, fuera de fu

nueítro Ofio , ó bien porque facción. Atreviéronle á deC-

no debia ocultar nada á un terrar en elaño de 3) 5. alPa-
Prelado , que era el primer pa San Liberio ,

por no haver
miembro de la Igleíia defpues condefccndido á. la impiedad
de fu cabezazo por refarcir de condenar áSan Athanailo,

el dolor del defertor , con el cuya innocencia havia fido

confuelo de la firmeza deOfio: confeíTada por fus calumnia-

y efte es uno de los teftimo- dores : pero pérfidos , volvie-

inos perpetuados en favor de ron como perros al vómito : y
la fuma reputación que te- aunque tenian conílernado á

nía en la Iglefia aquel Prc- todo el Orbe jera tal la repú-

lado. tacion del grande Ofio,que
mientras le tuvieron contra si,

ÚLTIMOS SUCESSOS DE LA confefiabati no eftár aífegura-

Vida deOJio. dos. Pefaba tanto contra ellos

aquel folo Prelado , como lo

34 Hallabafe Ofio defcan- que á fu favor havian egecu-

fando en fu Iglefia delasfati- tado contra tantos. De allí

gas y peregrinaciones
, que nació el odio que concibieron

por utilidad pública havia em- contra el , proyedando quan-
tos
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tos males piidieílen imaginar, ;, tras Olio perfever.i en fu ho--

para pervertirle , ó perfeguir- „ norí' Efinpieza pues á perfe-
le:íin reparar (como eícribe jjguirle , íin reparar en los

San Athanaíio pag. 837.) en ,, años ; que nueílra facción
<}ue era ,, Padre áe los Cbií- }, no repara en refpetos : y íl

5, pos , Confeílcr del nombre 3, á éfte no le derribas, no po-
,, de Jeíu Chriflo

, y que te- j, mos prevalecer.

5, nia mas de íefenta años de 55 Afsi el grande Atha-^;

-5, Prelacia. Deíprcciardo pues ^^Cío 5 y no correfpondia me-
tan veiiCrab les relp.eros, y mi- ñor Panegyrifta al mérito de
-rando únicamente á foílener Olio : ni con inferior teítimo-
fu error , fe atrevieron á con- i">io concilláramos crédito eia

citar al Emperador contra un nueílra relación: por lo que
tal y tan grande Varón , ha- iníiíliremos en fu texto , di-

blandole de efte modo: ,, Bien ciendo con el Santo en el lu-

ij vés , que hemos echado de g'^-t citado pag. 838. que al

j, fu Silla- al Romano Pontifi- punto ccndefcendió el Empe-
zco, y que hemos defterrado r^dor , conociendo bien la

5, á otros muchos Obifpos : al mucha autoridad del Venera-
5, Orbe le hemos llenüdo de ble anciano : y haciéndole

terror : m.as todo es nada, <^omparecer en fuCortc (que
5>,. mientras Oíio eñe en pie. eftaba en Milán en el año de
>, Si efte perfevera en fu Igle- 355O le inftó á que firm.aíle

j, fia
, parece que ningún contra Athanaíio , comuni-

„ Obifpo ha íido defíerrado: cando con los Árlanos. Paf-

>, porque fola fu palabra , y la nióíe el viejo al oir femejante

5, autoridad de fu fé , es capaz propuefta : pero rcfpondió a

5, de arraftrar ai mundo con- Conftancio con tanta firmeza

5, tra nofotros. Efte es el Prin- y gravedad Sacerdotal , que
„ cipe de los Concilios, que aterrado el Emperador con fus

,, qi-anro eícribe , es oido en fentencias , y difll:adido del

,, tedas partes. Efte esclque injufto intento, le permitió

,, difpuío en elNiceno el Sym- volverfe á fu Patria , é Iglefia,

j, bolo d- L\ Fé , y el que pu- como fe explica el Santo : de
j, blica per hcreges á los que inferimos haver fido na-

,, Árlanos. Pues de qué firve tural de Córdoba : In patrUní

5, lo hecho , en el deí\icrro y fuam , ac Ecclejtam rediit,

íj peifecucion de tantos,mien- 36 Iníiftió de nuevo la

per-
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perfidia Ai:bna,valicndoíe de Créeme á mi , que por laf

im malvado Eunuco , para ir- edad podia fer tu abuelo,

ritarmas el animo del Empe- Hálleme en el Concilio Sar-

rador contra Ofio , y hacer diceníe , quando Tú, y el

que le efcribicíTe con terror, difunto Confiante hermano
Lograron la Carta de Conf- tuyo , nos convocafteis alli, y
tancio : pero el Venerable yo miímo incite á los enemi-
anciano no temió fus amena- gos de Arhanafio á que pro-

zas , ni fus alagos (pues la af- pulieíTen lo que tenían contra

tuta Serpiente procuró com- el
, prom.etitfndoles una y

batirle de todos modos) antes otra vez íeguridad en que no
bien efcribió al Emperador fe mirarla mas que á lo juño:

la Carta que nos perpetuó y que íi no querian que el

San Athanafio , digna de éter- punto fe trataíTe en el Conci-
na memoria

, por las muchas lio , á lo menos le vcntilaíTea

que incluye , y dice afsi; ante mi , aflegurandoles que
ü re ful taba culpa de parte de

CARTA DE O S I O Athanafio , yo mifmo le con-
al Emperador, denaria ; y que íi moílraba fu

inocencia , y ellos le recufaf-

37 Yo ful Confeflbr , prí- fen , yo le perfuadiria á que
meramente quando tu abuelo conmigo fe vinieñe á Efpaña.

Maximiano movió pcrfecu- Athanaíio afsintió á eftas con-
cion : fi Tú excitares otra, diciones : pero ellos defaten-

f:>ronto eftoy aun ahora á fu- diendolas fe retiraron. Lla-
frir quanto ocurra, antes que mado defpucs Athanafio por
derramar la fangre del ino- tus Cartas , y acudiendo á tu

centc, ni fer traydor á la ver- Corte, dijo que fe citafle

dad. Tampoco puedo apro- particularmente á cada uno
bar tu conduda en lo que ef- de fus enemigos (que fe halla-

cribes
, y en lo que me ame- ban en Antioquia) para que

nazas. Deja pues de efcribir en fu prefcncia arguyeíTen;

íemejantes cofas, y no fientas ó fueíTen redargüidos , y no
con Ario , ni des oído á los anduvieíTen acufando al au-
Orientales, ni creas a Valen- fente. Pero aun intimándoles
te , y áUrfacio : porque fus Tú lo mifmo, no fe redugeron
dichos no miran a Athanaíio, a las propueftas. Pues por que
fino á eliablecer fu hcregia. ahora das oídos á fus calum-

nia-
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fiadores? Ni por que fufrcs a de la Igleíía , ni nos manden
yalente , y á Uu fació

, que fobrc puntos en que debes
por palabra y por efcrito lian fer inftruido por nofotros, A
confeflado la calumnia que Ti te fió Dios el Imperio : k
han hecho , fin fer conílrin- nofotros la Iglcfia : y afsi co-^

gidos para ello , pues no ha- mo el que níira mr.l á tu Im-*.

vía Soldados , ni tu hermano perio , contradice á la orde-
c\ Emperador fabia nada de nación Divina j del mifincj

eílo : ellos voluntariamente modo guárdate Tii de no ha-
paíTaron á Roma , y delante certe reo de un gran crimen
del Obifpo y de los Presby- en adjudicarte loV^ue toca a
íeros hicieron fu confefsion la IgleGa. Dad (dice Dios) al
por efcrito , haviendo antes Cefar lo que es del Cefar : y a
enviado Carta pacifica y de Dios lo que es de Dios. Pon
amiftad á Athanafio. Pero fi taiíto ni a nofotros nos es li-

ahora les parece alegar que cito tener Imperio en la tier-

huvo fuerza, teniendo eílo ra , ni Tú, que eres Empcra-i
por malo, y fi Tú no lo aprue- dor

, gozas de poteftad en la^

bas , bien puedes omitir tu cofas figradas.

violencia , no efcribiendo Efcrtbote eílo por zclo de
Cartas , ni enviando Minif- tu falvacion : y en orden á Iq

tros , fino reílituyendo a fus demás que contiene tu Carra,
Sedes á los deílerrados : no recibe cíla mi fentencia. Yo
iea que por quejarte de la no convengo ni favorezco k
fuerza, ufen ellos en tu nom- los Arianos , antes bien ana-
bre de mayor violencia. Por rhematizo fu heregia : ni fiíbf-

ventura hizo algo de eílo cribo á las acufaciones de
Conílante? Que Obifpo fiíe Athanafio , á quien afsi Yo,
deílerrado en fu Imperio? como la Iglefia Romana , y el

Qudndo fe mezclo en juicios Synodo general declaró ino-
de la Iglefia? Que Minillro cente: y aun Tú, quando te
fuyo ellrechó a nadie para hallaíle bien informado , 1 la-

que fubfcribiefle contra otro? maíle á Athanafio , y le diíle

Ruegote pues , que defiftas, y facultad
, para que fe volvief-

te acuerdes que eres mortal: fe con honor á fu Patria e
teme el dia del Juicio , y Iglefia. Pues qué motivo hay .

confervate puro para aquel para tan notable mutación^
dia. No te metas en las cofas no haviendofe mudado los

'Tom.X, ' M ene-
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enemigos? Los mifiíios fon 38 Con eftezeloSacerdo-

iahora ,
que antes : y quanto tal , con ella energía , con

ahora vocean , otro tanto cfta grandeza de animo , ef-

callaron al tenerle prcfente. cribió al Emperador aquel

Murmuraban y fuíurraban Abrahamitico anciano , Oíío,

cíTo mifmo , antes que le lia- verdadero Santo , fegun tefti-

maíles: pero quando yo les ef- fica y fe explica San Athana-
treché á que alegaíTcn prue- fio: pero el terco Emperador
bas de fus acuíaciones (íegun protegiendo la impic dad , y
apunte arriba) no pudieron viendo que otros Prelados de
exhibir alguna ; pues (i huvie- Efpaña fentian con Ofio , íla

ran podido probar algo , no poder hacerlos prevarica r,por

huvieran huido tan feamente, mas que lo intentó (como
Quie'n pues te ha hecho olvi- afirma S. Athanafio pag.841.)

dar de tus Cartas y palabras refolvió defterrarlos , y fin

defpues de tanto tiempo?Con- reparar en el refpeto que fu

tente pues j y no desoído á Padre Conftantino tuvo á

los malos , ni te hagas reo á Ofio, ni en que era ya el buen
ti mifmo por la mutua grati- viejo de cien años , le hizo

ficacion de unos con otros: el inhumano Principe falir de
porque de lo que ahora con- fu Patria , obligándole á un
defciendas con ellos , has de viage moleftifsimo : y vien-.

dar luego cuenta en el Juicio, dolé confiante en fus fenten-

efiando folo. Ellos te bufcan cias , le intimó el deftierro en
á ti , para injuriar a fu enemi- Sirmio Ciudad de la Pannonia

go , efcogiendote por Minif- inferior,Mctropolidel Ilyrico

tro de fu malicia
,
para fem- Occidental , llamada hoy Sir-

brar por tu medio en la Iglefia jnich, ó Szerem , en la Sclavo-

una deteftable heregia. No nia , donde le detuvo un año,

es prenda de prudente , ar- haciéndole padecer tanto en
rojaife al peligro cierto

,
por el de 357. que el pobre viejo

fervir á la liviandad agena. no podia tolerar en fus canfa-

Reportate
, y óyeme Conf- dos miembros tal rigor , y

tancio : pues efto es lo que á afsi cedió por un rato , foli-

mi me toca efcribir
, y á ti citando alivio ,

por medio de
no defpreciar, decir que comunicarla con

Urfacio y Valente, Obifpos

Fin de ¡a Carta. fautores de la tragedia. Inf-

ta-
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taronle con eílo á que firmaf- tatus efl , Cí^ Arinnamhcei'ejtm

fe contra Athanafio 5 lo que condemnavit , vetu: tque eam a

el Santo viejo deteílo , no quoquam probari , aut recipk

queriendo de ningún modo fegun añriiia San Athanafio ea
autorizar tal maldad , como el lugar citado,

efcribe S. Athanafio pag. 841. 39 En eíla confefsion mu-
Sed tamen ni coruja Athaita- rió el grande Olio , al fin del

Jiumnonfubfcriberet. A vifta año 357. íicndo de edad de
de tan expreíTo teílimonio es ciento y un años , anticipan-

de eftrañar ,
que los Padres dolc la muerte los azotes , y;

Antuerpienfcs aplicaflcn á la tortura del tormento en
Ofio la Subfcripcion contra que defpues de un tan largo

Athanafio , fegun efcriben viage en tan extenuada edad,,

fobre el dia 27. de Agoílo en- le pufieron los enemigos, co-

tre los Santos pretermiíTos, en mo efcribe Sócrates Efcolaíli-

el titulo de Hofio : Aliquid co lib.2.cap. 31. Verbera (>,

humani in Concilio Sirmienji tormenta injiixerunt feni , fe-

pajfus j dum Athanajij damna- gun la verfion de Valefio : la

tioni fubfcripjit y
quamquam antigua dice: Plag¿e erant illi

unte mortem rejipuerit, San inJüBte , membraque machinis^

Athanafio exceptúa aquel he- dijiorta lib.2.cap 26.

cho : y afsi no podemos con- 40 Efcribió Oíio la Carta

tarlc entre las acciones de ya citada
, y la Regla, ó Sym-

Ofio : dejando reducida fu bolo del Niceno ,
juntamente

condefcendencia á la precifa con las fentencias propuefcas

comunicación con Uríacio y en fu nombre en el Concilio

Valente : y aun cílo fue tan Sardicenfe , de que hizo men-
fenfible para el Santo Prcla- cion San Ifidoro en el cap. 5.

do
,
que eílando poco defpues de Viris illuftribm : donde

para morir , declaró como por añade , que efcribió también

teftamento la fuerza que le una Carta para fu herma¡"ia de

havian hecho , condenando Laude Firglnitaiis con hermo-

(^c nuevo la hercgia de Ario, fo y elegante eílylo : y otro

y prohibiendo que ninguno la tratado íobre la íiUerpreta-

recibieñe, o aprobaífe:"F>^í<w2 cion de las Veftiduras Sacer-

ne ita quidem eam rem pro levi dótales del Viejo Teftamento,

habuit : morittirus enim quaji compucfto con excelente in-

in tejtamento fuo vim protef- genio y fcntido ; lo que indi-

Al 2 ca
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ta haver vifto San Ifidoro cf-

tas dos Obras ,
que hoy no

conocemos.

41 Añade Bravo, que San

Athanafio da á entender otras

Obras dogmáticas en la Ora-
ción I. contra los Árlanos:

Qüalla
(
/cripta) funt magni

illius , O' confejforis Hojij. A
lo mifmo fe inclinó Don Ni-
colás Antonio en el lib.2. de
Ja B.bliotheca antigua n.15.

Pero es muy de recelar
,
que

San Athana(io[pag.29i.] folo

quiíb denotar ,, que fi íalieran

,, á luz Efcritos de Olio , y
,,dc otros muchos Catholi-

,, eos ( que alli nombra)

,> no havria que fofpechar

,, error alguno en femejanres

¡, Obras ,
por fer Varones de

,, ingenio y dodrina Apofto-

5, iica , á diferencia de los

5, Arianos , que aun ufando

5, de voces Caiholicas debian

5, fer precavidos , por orde-

5, narfe fus efcritos á mal fin.

Aquí parece denota precifa-

mente la fe^uridad que ha-

vria en leer lo que efcribiefie

Oíio : pero fi realmente com-
pufo Obras dogmáticas , á lo

menos no falieron á luz,como
fe infiere por la locución del

mifmo Santo.

42 Mas claramente da á
entender San Athcaiafio otros

pfcritos de Ofio en ia Epiílo-

la a los Solitarios pag. 85-7.

donde introduce á los Aria-
nos hablando con el Empera-
dor, y diciendole, que lo que
Olio efcribia, era oído en to-

do el mundo : Hic &" Synods^,

rum Princeps eft , & fcribens

ubique auditur : en lo que fe

denotan Cartas fuyas contra

la impiedad Ariana^ y la fuma
veneración con que eran lei-.

das en la Iglefia univerfal, fin

que huvieíTe facultad para
contradecirlas. Tales eran

Jos Efcritos de Ofio. Veamos
ahora el juicio que hoy debe
hacerfc del Autor.

DISSERTACION
Apologética.

DE LA FAMA POSTHUMA
de Ojio»

§. L

Qneíía grandeza y,
'\ excelencia que ele-

vó el nombre de Ofio fobre

la £ima de todos los m.ortales

de fu Siglo, fu€ también caufa

de que ios hereges le tomaf-

íen por blanco , para ordenar

las fícchas de fus calumnias

contra aquel muro firmiísi-'

mo , á quien ni las afti'.cias, ni

la fuerza pudieron derribar.

Ar-
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Srmaronfe contrr. el los Do- bre ,
propalanJo la voz de

natiftas , los Acianos , y los que ícntia con ellos. Los Lii-

Lucitedanos : unos en vida, ciferianos le calumniaron ausí

otros en muerte: todos ádi- dcfpues de muerto , atribu-*

famarle : y algunos dieron tal yendole un fin muy infeliz,-

color á. la calumnia , que lo- por haver dado las manos a
graron fequaces : de modo la impiedad. El examen de
que aunque otros le engran- eftos puntos es el blanco ds
decea ; por lo mifmo bacila el la Diflertacion.

nombre de Oíio entre infvi- 4^ Que Ofio cedió por Uíí

mía y buena tama. Defienden- rato a los tormentos, y que
le en parteBaronio , Aldrete, ofreció comunicar con Urfa-
Mendoza , Aguirre , y otros ció y Valentc , lo teílifica ex-
domellicos y eftraños : pero preífamante San Athanafio en
mejor el Dodor Gómez Bra- el lugar citado. * Qac fubf- j
Vo, que huviera adelantado cribió ala iniquidad de la fe-

mas , ilhuvieíTe tenido mejo- gundi formula Sirmicnfe , lo

res Ediciones , y las Obras de afirraa San Hilario, quanda
los Efcritores que nolbtros propone el cgemplar de la tal

añadiremos. . formula. ^ Lo mifmo efcri- t

44 En lo que mira á los ben Sócrates , y Sozomeno,
Donatiílas ya vimos que nuef- aquel en el lib.2. cap.29. y,

tro Padre San x\uguftin le vin- efte en el lib.4. cap. 6, Coii-

dicó. La perfecucion de los cuerdan Vigilio Tapfcnfe ea
Árlanos fue teíllmonio del el lib.5. contraEutyches:Phi-.

fervor y conftancia de la fe' loílorgio lib.4.cap.3. y otros:

del grande Olio , pues por lo que llipone que á lo menos
tanto le perfeguian , y foiici* fue voz común ella caída de
taban para Si : pero íl en el Olio

,
por no fcr poísible def-

hecho no lo configuieron , á mentir a tantos y tales Efcri-?

lo menos procuraron cubrirfe tores de aquel tiempo.

(Con la autoridad de fu nom- 46 El Doctor Gómez
Tom.X. M 3 Bra-,

(a) Tantam enirn vim irtíulit fen'j , ^ ifa eum arB¿ testút, v.t /tffl'iffusy

attfhíifqtie milis , t mder./. .^grtqu?. cum Urfacio ÜT VAlente commun¡caret,íeci

iamen ut contra Athanafimn non /ubfcríbu-et, Ath2n.pag,84.ud.
(b) Exemplum bla'phemi^e apud Syrm'wm per Ojínm ,

£5" fotamhw conji
'9ri¡>u, S, HiUr. de Synodis pag, 323, E4it. Paiú 1 óoj.
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Bravo cfcribio fcr impoftura:

y ficción de los Obifpos Ur-
laciü y Valcp.tc : los qunlcs al

tieinpo de poner cu Gric^zo la

tornmla c'crit.i prhueramenre
en latín , añadieron en el ti-

tulo el nombre de Oíio , para
sLUorizar fu blaspliemia con
la fombra de tan sran Varón.
La prueba de cfto es , no folo

Ja mala fe con que los Aria-
nos precedieron en fraudu-
lencias, publicando unos Con-
cilios por otros (comociNi-
ceno de Thraci> por el de Bi-
tinia , y el dePhilipoli por el

Sardicenfc) fino el hecho de
fabcrfc

, que el egcmplar lati-

no primero no tenia titulo,

fegun fe vé en Sócrates lib.2.

cap. 3 o. (al.
2 3.) y mejor en

San AthanaGo ¿ie Sj^'nodh pA^,

902. donde del mifmo texto

latino, propone la Veríion
Griega, y no hay alli el titulo

en que Óíio fe dice Autor, fi-

no folo en el egempiar que
de aquella, formula, latina fa-

caron los Arianos en Griego,
á. fin de publicarla por. el

Oriente,, Alli pulieron por
cabeza el nombre de Oíio

, y
de Potamio (Obifpo de. Lif-

boa) y la copia de efte es la,

que llegó a manos de San Hi-
lario

, que eftaba deftcrrado
en el Oriente viviendo entre
'Arianos en la Phrigia. Pode-

mos también decir con los

Padres de San Mauro
, que

San Hilario pufo aquel titulo

en la formula , por quanto los

Arianos la havian, publicado
como hecha por Olio , [ aun-

que realmente no huvicOen
pueílo La ínfcripcion que in-

dica San Hilario 1 Forte tar,:en

eatn OJij eJTe ideofcripjh Hila-

rius
,

quííi iü-fitis nomine illa?n.

circuwferebant Ariani , fegun

eícriben en las. Obras del.

Santo col. 1 155.. Edir. Parif.

47 ElCLP..Cí/7//^r , Be-

nedidino , cfcribc también á.

fu'or de Ofio, que- elteíiimo-

nio de San HiL^.rio fe funda en
la voz de los Arianos : porque
viviendo el Santo entre ellos,

fe hallaba (por decirlo afsi)

fuera del citado de podcrfc

informar de la verdad ; y por

tanto atribuyó a Oíio lo que
con tanta confianza publica-

ban los Arianos en lii nom-
bre : Etant éloigné des lisux,

& au milicu des Ariens, qui les

produifoient avec conj^ance fotis

le norn d' Ojhis.ilfe trcuvapour

ainjí diré hors d' état de conoí-

tre la verité : O^ prit pour I'

Oíivrage d Ojius tin écrit qui en

pc%'toit lenor/i. Hiílor- gen. de

los Autores , tomo 4. cap. 14,.

num.y.

48 Pero que Oíio no fub f-

cribió formula contraria á la
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íc , lo probó bien el mencio-

nado Bravo en fu Catalogo de

los O'jiípos de Córdoba pag.

3). Lo i. porque San Atha-
iiallo cfcribió infoniiado ya

de la muerte de Oílo : y en

vifta de que expreíla la comu-
nicación con Urí'acio y Valen-

te , y no la rubfcripcion del

error , fe iníiere que no huvo
tal fubfcripcion , pues el que
no ignoró, ni difsimuló lo

uno , tampoco haviera igno-

rado , ni diísimuLido lo otro,

íi por entonces anduviera tal

voz. Lo 1. porque el Santo

dice expreílamente
,
que Oíio

no quifü rubfcribir contra

Athanaílo : luego tampoco
fubfcribió contra la Fe ; pues

el que firmaíTe el error , no
havia de rebufar íubfcribir

contra el Santo , que padecia

por la mifma Fe. Lo 3. porque
del Papa Liberio afirma San
Athanafio , que rubfcribió

contra el por temor y con
violencia : Ad fiibfcri^tioneyyi

indu5TUí eji : Pues cómo lo

havia de omitir en Oíio, fi hu-
viera firmado algo contra la

Fe? Lo 4. porque de la con-
dcfcendencia que Ofio tuvo
con los Heregcs , efcribe el

Santo, que no ia reputó nuef-
tro Obifpo por cofa leve 5 co-
mo fe vé en las palabras del
aum.:>8. y fi hqyiera compuef-

to , ó firmado Li blasphemia
incluida en la formula que
llegó á manos de San Fíilario;

precifamcnte havia de reco-
nocer el hecho como delito

gravifsimo. Diciendo pues,
que aun aquello no lo repu-
tó por leve , es feñal que fola

reconoció San Athanafio la.

cündefcendencia de tratar con
Urfacio y Valente 5 la qual fue
luego de ten id a por elmifm^
Ofio, no cbftante que provino
de una como gravifsima nc-
ccfsidad , y peligro de vida
en que le tenían pucfto los

males con que leconfiringian.
Por evitar pues el peligro de
Vida condefcendió el Venera-
ble anciano : pero fu delica-*

da conciencia no fe aquietó
luego con aquella difculpa: y
efto es lo que denota Sati

Athaniíio en la exprefsion:
Ne itci qu:ác}n eam rcyn pro
levi bdihuiú: conviene á faber,

que aunque los tormentos le

conílringieron
, y difculpa-

ban en algún modo , exciifan-

dolc de culpa grave en la co-
municación ; con todo eílb

no lo quífo reputar por cofa
leve : y cílo prueba

, que no
compufo formula contraria á
la Fe : pues fin duda fuera cul-

pa graviísima.

49 Es también muy del
aílunto la efpecie que en un.^

M 4 CQll-
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converí^icion me previno cl ^rí.i. ;7«w. 18. añade , qiie U
Padre Don Nicolás Gallo, oírcnd.^ del Empcr.idor fue la

Prcsbytcro de la Congrega- aeoílumbrada (íegnn añrma
cion del Salvador de eíla Cor- Thcodorcto //T?. 4. cap. jc^,

re , á quien ÍLi mucha erudi- al. 17.) ello es, el pan 5 y no
cion miniilró prontamente el Vafos de Oro [ lo que es mas
cotejo de la condcícendencia digno de confideracion , por
que cl gran Padre San Baíilio el orden particular que el pan
tuvo con el Emperador Va- dice al Sacriñcio

] y concki-
lente : pues no obftante fcr ye diciendo , que ü miramos
herege, y no menos enemigo ala exada cbíervancia de la

de losCathoIicos que el Em- diíciplina, debia San Baulio
peradorConílancio: con rodo haver defecliado la ofrenda
cflb permiíió el Santo Doclor, de un Principe Ariano decla-

ijue afsiftieíre a los Oñcios rado , y perfeguidor de la

Eclefiaílicos en el día de la Igiefia : pero el Santo hizo
Epiphania , y que llevaíle por en aquel lance lo que le pare-
fus manos la ofrenda al Altar, ció mas uní para la Iglefia : //

como con el Nacianceno re- femb/e í72ema qu en s en te^

fieren Fleury lib.6. num.a^é. y na-at a I' obj'er-vdtion exaBe
los Padres de la Congrega- de la difcipline , faínt Bajile

'cion de San Mauro en la Vida atiroit du rejetter /' ofjrande

'de San Baíilio (puefta en el dL un Princs Arien declaré 0*

¡Tomo 3. de fus Obras) £-¿1/7.20. perfecuteiír de i' Eglije : víais

wum. V. pag. CIII. donde (^^ Saint fit en cette occajion ce

añaden , que el haver recibí- qui lui farut de plus uttle

do el Santo los dones de aquel pour /' Bglife. Al mcdo pues
Emperador , mas fue mirar á que San Baíilio tuvo por bien

la paz de la Iglefia , queal ri~ condefccnder con el herege
gor de las Leyes Eclefiafticas: en aquellas cofas, hallando
VideUir atitem BaJIlius in illius caufa que las cohcneílaífej

donis accipiendls plus con/u- afsi también pudo encontrarla

kiijfe Ecelejice pací
, qu&m Le- Ofio : pues en eñe fe añadió

gum Ecclejiafiicarum Jeverita- el peligro de vida , que vio-

//. El Cl. Padre Ceiiiier , Be- lentamente le urgía fobre
ncdidlino y en fu Híftoría Ge- aquella cendefcendcncia.
i^eral de los Autores Sagrados 50 Otro cgcmplar nos

3[, Eclefiaílicos j ?(????(? d. í-í2f.^o ofrece Sulpicio en ei Dialo-
go.
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'^o 3. de hs Virtudes de San abajo en fu Vida , num.21.
y;

Martin Turonenfc, cap. 15. fig.

donde reñere ,
que el Santo 52 Pero concedamos que

comunicó por un rato con efectivamente fubfcribió al-

los Obifpos Itliacianos , a fin guna formula propuefta por

de mover al Emperador Ma- los Hcreges , fegun indican

ximiano , á que íuprimieíle el los Autores citados. Digo,

Decreto de enviar Tribunos que aquella firma fue obteni-:

á Efpafia áquitarla vida y las da fraudulentamente, y no
haciendas a los hereges : aun- con ciencia y claro conoci-

que luego fmtió huver con- miento de Ofio. Pruebafe,

defcendido : Cum revertens por decirlo afsi San Epipha-i

in via moifiíis ingemifceret
, fe nio : Quo nomine Bcclejiam

'vel ad boram noxia communio- condemnare fe pofe putcirunt

ni fuijfe ^ermixtum. Parecióle ü^ literis
,
quas ab Venerabili

al Santo que el falvar la vida Epifcopo Hofo per fraudem
agcna era motivo fuficiente ahJiuUnmt. [ Ad-u. bfr.lib.^^

para cohoneílar la comunica- tomo 1. herefi 73. w^/w. 14. ]

cion con los Obifpos que que- Si por engaño le facaroii

ría evitar : en OÍio íe atrave- aquella Carta , es prueba del

faba el peligro de la vida modo capciofo , ó fraudulen-

propria, no de la agena. Mez- to con que procedieron. Y
clofe San Martin con los cul- que Ofio no fue Autor , ó no
pados ad horam : la mifma eícribió el error , conocien-

locucion ad tempusy ad horam, dolé como tal , confia por,

ufa San Athanafio en Ofio, nombrarle alli mifmo S, Epi-

pag.807. Daliófe San Martin: phanio Venerable':, lo que no le;

Mafus ingemuit: doliófe tam- correfpondia en lance en que
bien Ofio : Ne ita qmdem eam fubfcribiefle la blasphemia de
rem pro kvi habuit : luego íi no fer el Hijo confubílancial

aquel no quedó infamado por ai Padre.

la condefcendencia que juzgó 53 Pruebafe también por
criminal ; tampoco debe que- San Athanafio , quando afir-;

darlo nueílro Obifpo por la ma, que de ningún modo qui-

fuya. fo Ofio fuftfcribir contra ei

51 Veafe otro egcmplar Santo: pues íl huviera firma-

'domeftico en San Eulogio de do la heregia , en que fe qui-

Córdoba , que fe explicará taba el honor al Hijo de Diosj

5iu^
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que inconveniente havia en

íiiblciibii' contra Athanafio?

Claro eftá ,
que quien no ref-

pctjtrc á Dios , menos rcípe-

taria á los hombres. Viendo
pues íi Olio tan contante en
no condenar al inocente

,
que

padccia por la Fe , es prueba
de que creía lo que el Santo:

pues íi abrazara la herejía,

condenara al que tanto la con-

tradecía,

54 Añado, que en aque-

lla conftirucion de cofas , era

lacaufa de Arhan.ifio el ca-

rader dililntivo de los parti-

.dos : pues el que firmaba con-

tra 'ti Santo , era tenido por

feclario de los Alíanos : y el

que fentia con Aihanafio , no

quenendo condenarle , era

verdadero Catholico. Afsi

coníLi por el miímo Santo

^.^^.'838. donde reduce toda la

prueba de íer Ariano á la fir-

ma contra Athanafio:Q¿^f enim

eo?itrn eurn fcrihit , Ule plañe

nohifcnm Arianas fententias

MmplcBitur. Refulta pucs,que

Oliode ningún modo nntió,

ni confmtió con las blasfemias

de Ario , haviend )fe mante-

nido fiempre firme en no fubf-

cribir contra el Santo: Ipfo-

rum injtiüs fííhfcrihere nolu:t.

[pag.704.] Mi:7Íme eiim in nof-

tri- condem :ationcm confffnjif-

fe. [pag.Soy.lC// afjíié'lus , at-

tr/tufque malis , tándem cegre-^

que cum Vrfatio & P'alente

conimunJcarct , non tamen ut

contra At\)CLnsiJ}tim fcribcret.

vx<rlov. pag.841.

yj Dirá alguno , que íi

Oíio fe refiftió á firmar con-

tra Athanafio ; cómo no le

obligaron á ello con la fuerza,

del modo que le confcringie-

ron á comunicar con los he-

reges? Refpondo cof> Gómez
Bravo

,
que no fe atrevieron

.a efto : lo I. porque el empe-
ño del Emperador , de Urfa-

cío
, y de Valente , era que

todos comunicalTen con ellos,

y condenalíen á Athanafio,co-

mo fe vio en las Cartas del

Concilio de Milán , y Je con-

firma por San Athanafio , que

en la pag.838.folo pone aque-

llos dos Capítulos : Hortatur-

que (Conílantius Hofium) ut

in nos fubfcriberet , O^ cum

Arianis communíonem hsberet.

Lograda pues la primera pre-

tensión , de que comunicallc

con ellos , les pareció bailan-

te para aiuorizarfe con la con-

defcendencia de un tan fumo

Varón : pues fi le atormenta-

ban mas, era muy natural,que

murieíTe á fus manos un an-

ciano tan débil , y fatigado,

no folo por la ed-id centena-

ria , fino por los tormen.tos

im-
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immediatos con que le hicie- para los ArÍAnos ; pues como

ron condefcender á que tra- rcñcre Phcbadio , era eíta la

tañe con ellos- Y ü Ofio mu- maquina principal con que

riclTe por fus violencias , no pretendían combatirnos: An-

havria borrón igual para el tiquifsimi Sacerdot!s,0"promp-

Emperador , y tus fcquaces; tísfemperfdei Ofij nomen.quaji

como el que fe digetle en el ciirrndam in nos, arietem tem^

mundo , que havian quitado pcrarl : en lo que fe ve la fuer-

la vida á un Obifpo de tan za con que los Árlanos eften-

in comparable mérito , como dian aquella voz por el muñ-
era Olio en todo el Orbe Ca- do : pero los Catholicos rece-

tholico. Contentaronfe pues, laron fu. verdad, fégun leemos

con lo obtenido , y ya que no en Sulpicio , que en el lib. 2.

configuieron lo demás , fe fe explica diciendo , que era

vengaron en la voz que efpar- fama ,. iv opinión ,. aunque /w-

cieron , ó en lo que con enga- creíble •-, por quantC! Olio fue

ño Ic hicieron fubfcribir. íiempre conftantifsimo defen-

56 De aquí rcfulra,que en for de la Iglclu 5 y ñ en algo

rigor, y en realidad no liuvo (dice) fe deslizo , debe publi-

en Ofio la calda tan precia- carfe chochez , porque como
ínada de muchos , fino folo la efcribe San Hilario en las Car-

condcfcendencia en tratar pí^r tas [que hoy no exiílen] pafla-

corto í/Vwrpí? conUrfacio y Va- ba de cien años, i Y aun el

lente {Ad tempus. Ad horam citado Phebadio refpondió al

cejferit , fegun habla S, Atha- argumento , ufando de condi-

nafio pag.704. y 807.) De efta clónales : Si diverfa nimcfen-

condcfcendencia fe originóla tit-.finunc reBe: como que
voz de que ccnfentia con los prefcindiendo de la verdad de
Arianos : y como el coníentir el rumor ,havia muchos mo-
con ellos fupcne principal- dos de difolver la. maquina,
mente por la do£lrina ; por- aun en fupoílcion deferafsi.

tanto fue aquel rumor tan fen- 57 Nació pues aquella
íible y lamentable para los voz del eftudio v conato de
Catholicos , como orj^ullofo los Árlanos , fundados en la

con-
(i) QJium qnoque ah Hlfpania in eamdem perjidiam concefíi/ft , OPINJO
FUIT : qzíod ec minim atque INCREDIBILE fidetur^ qii'iA omn: ferh cetatis

fux tempere cnnflantifsimus nofirarum partium, y Nicjena Synodus aucJore iíh

eonfefta hahehatur: niji fatifceníe ccvo [etenim rnajor centenario fuit/ut S.Hi-r
hrius in Epi/Iolis referí) deliravcrit, Suip. Scver. lib. 2..
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condcfccndcncia a que violen-

tamente leobligauon; y de allí

fe propañaron á decir
, que

firmo la formula inventada

por ellos
, y acaíb fue rubri-

cada por Ofio
, pero dolofa-

mente , cfto es , ün conocer

la blasphemia que incluía, co-

mo fi V. g. le liicieron que fir-

malle leyéndole una cofi di-

verfa de la que cílaba efcrita:

pues ello denota la autoridad

citada de San Epiphanio , y la

de San Atlianafio : fegun todo

lo qual no fe debe añrmar,

que Olio denigró fus venera-

bles canas con borrón conoci-

do como tal contra la Fe.

VELA CALUMNIA D E
¿os Lucifer'ianos

, y del tejii-

monio de S.ljldoro.

58 Todavía nos rcíta otro

recurfo .con que vindicar la

fama poílhuma de Olio , aun
fuponiendo que flaqucafie fu

juicio en el efpacio immedia-
to á los tormentos : pues co-

mo añrmaSan Atliaiiaíio , re-

farció luego fu calda anathe-

matizando el error de losAria-

nos, y declarando á la hora

de la muerte fu ultima volun-

tad , conforme á lo que havia

creído en tan prolongada vi-

da : pues dejó como en tefta-

mcnto , que nadie admiticlle

el perverfo fentir de los Aria.-*

nos , fegun vimos en las pala-

bras dadas en el num.38. Qjc
importa pues ,

que cayeífe co-

mo hombre , fi fe levantó co-

mo julto?

59 Contra eílo fe opone
lo que leemos en el texto de
San Ifidoro cap. 5. y i¿^.de Fí-

ris illufir. donde refiere , que
llamado Ofio pur el Empera-

.

dor Cojiftancio , y atemoriza-

do con amenazas , confintió

luego en la impiedad Ariana,

temiendo , como viejo y rico,

el deftierro , y privación de

bienes 5 por lo que dignamen-

te tuvo el fin cruel que mere-

cía : pues íegun efcribe Mar-
celino , haviendo vuelto á

Córdoba , y no queriendo co-

municar con Olio el Obifpo

Eliberitano Gregorio , inftigó

aquel al Vicario Imperial fo-

bre que le deftcrralfe. Refif-

tiófe el Vicariojdiciendo no fe

atrívia a defterrar á un Obif-

po , fi primero no le depo-;

nian : y advirtiendo San Gre-

gorio
5
que Ofio fe difponia a.

ciar la fentcncia contra el,ape-.

ló al Cielo^pidiendo al Salva-,

dor no permitieíTe tal maldad,

no porque temieífc el deítier-

ro , fino porque no triu;n-

phafle la perfidia. Dicho ello,

al punto cayo Ofio de fu af-

üento , torcicnd.QÍeie la boca.
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^ perdiéndola vidaderepen- feríanos, los qiiales efcogie-

tc : cofa que admiró á todos, ron apartarle de la Iglefia , an-

•y aun el Vicario,que era Gen- tes que comunicar con los

til , fe poftró á los pies de San Obiípos que tuvieron alguna
Gregorio , temiendo no le fu- calda ; á cuyo fin fe acrevie-

cedieñe otro tanto : de lo que ron á condenar á San Athana-
refultó , que folo San Grego- íio , á San Hilario

, y aun al

rio de Eliberi no padeció ácC- Papa San Damafo , fegun ve-
tierro entre todos los quevin- mes en el Libelo de aquellos
dicaban la Fe. dos Presbyteros á los Empe-

60 A efta relación fe aña- radores Valentiniano , Theo-
de la Carta de San Eufebio dofio

, y Arcadio , el qual Li-
¡Vcrcelenfe , que Baronio in- belo fue publicado por el Cl.
trodujo en fus Anales (año de Sirmondo Tomo i. y de él

357. num. 35.) donde fe lee, afirman los Padres Antuer-
que San Gregorio refiftió á pienfes fer Libelo mendacifsi^

Oíio tranfgreffor : Trangref- «?o, como efcriben en la Vida
fori te Ojio didici rejtitijfe -.y deSan Athanafio cap.21.num.
cfto no folo mueftra la calda 251.

de la tranfgrefsion , fmo que 62 Eílos pues fueron los
alude a lo referido por Mar- autores de aquella relación, la
celino , adoptado por San L^i- qual folo fe halla en el citado
doro : y configuientemente Libelo

, y no en otro Efcritor
parece que murió Ofio en la de los antiguos

, por quanto
impiedad. folo eílos la forjaron , á fin de

61 El haverfe confervado autorizar fu conduela con mi-
cn las Obras de San Ifidoro lagros, y cafligos extraordi-
aquella narración , contribu- natíos contra los PreLdos que
yo mucho para cl defayre de faltaron en algo , ó tuvieron
la fama éiz\ gran Ofio : pero comunicación con los caídos;
hoy no merece fer adoptada, enfalzando á un mifmo tiem-
defpues de !o que efcribieron po a los que no quifieron co-
Baronio , Mendoza , y otros, municar con ellos. De eftos
cfpecialmenre Gom-ez Bravo, fue San Gregorio de Eliberi en
y Tilemont Tomo VU. en el algún tiempo : y de aquellos
titulo de Ofms , Art.9. con los Olio : por lo qual tomaron
quales decimos , fer ficción ocafion de atribuirles todo lo
inventada por los Presbyteros referido.

Marcelino
, y Fauítino , Luci- 63 En viíta de no mencio-
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n^irCe tal cfpecie en ninguno Y iVflcndo tan fobienilicnte,

de los dcnüs antiguosde aquel no tiene mas apoyo que el de

tiempo , le empieza ya á def- los citados Ciíiiiaticos ; que

cubi ir la ficción : pues fi OfíO crédito merecen?

luiviera tenido un fin tan in- 6¿^ La mifma narración

feliz ; cómo es imaginable,que publica fu füfedad , fi fe mira

fe huviera ignorado en el por dentro : pues empieza di-

mundo? Las "cofas de aquel ciendo
,
que dio aficnfo á la

gran Varón arraílraban tanto impiedad Ariana por m.iedo de

la atención de el Orbe, que que no le defterraflcn , ó pri-

eran como el único fugeto de vallen de fus bienes: y eíto no

laconverfacion de los morta- fue afsi : porque fegun San

les: pues quién huviera igno- Athanafio, eftuvo deltcfrado

rado en todo el mundo,lo que un año en Sirmio : Pro exilio

át ningún modo fe podia detinct illum integrum annum

ocultar? En efta conformidad .S/V;??//
, pag.841. Yenlapag.

efcribió San Athanafio , que 703. dijo, que nadie ignoraba

era iabido el deftierro de el fu deílierro : Eum ab ijlis qtw^

Santo viejo ,
por no fer pofsi- que in exilium mijfum ejje. Lo

ble , que fe ignoraíTe cofa al- mifmo efcribieron Sócrates, y
guna en Varón tan univerfal- Sozomeno. Luego es falfo,

mente efclarecido : Non enim que por miedo de que le def-

quidquam latére ¡>otefi in viro terraficn , confintieffe en la

tilo tantíB clariíudiíjis , pag. impiedad Ariana ,
pues realr

703. Pues cómo no tuvieron mente padeció el dellierro.

los Catholicos noticia de una 6y Aun mas clara ficción

cofa tan fumamente rpiemora- es la de que el Juez , fiendo

ble? Y fi fue notorio aquel tan Gentil , no fe atrevia á d'eíler-

defgraciado fin , cómo era rar á un Obifpo , fi primero

pofsible , que le callaflen tan- no le deponía Ofio : como íi

tos,quantos hablaron de Ofio? por entonces no eíluviera el

Por ventura, no era un argu- mundo lleno de Obifpos ácC".

mentó digno de objetarfe a terrados , fin eftár depuefios.

losArianos, poniéndoles por El Emperador, fiendo Chrif-

delante el termino infeliz que tiano , defierraba á los mas in-

tuyo aquel anciano, luego que fignes Prelados : pues cómo el

confintió con ellos? Pues có- Miniftro , fi.endo Gentil , no
mo no tocaron tal tragedia los fe atreve á egecutar el or-

Catholicos de aquel tiempo? den Imperial , intimado por

un
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wn Obifpo como Ofio? ro ,
que tanto ha fatigado á

66 Ni quién podrá auto- algunos , fobre íi es fuyo , ó
rizar ,

que efte gran Varón re- es intrufo , no debe embara-

curricfle al Tribunal profano zarnos : pues fuponicndole le-

contra un Obifpo ,
quando él gitimo , debemos también fu-

Hiifmo arguyo al Emperador poner, que el Santo le tomó
de que las cofas de la Iglefia, del Libelo de Marcelino^ don-

folo las pueden juzgar los de fe halla á la larga ? y en

Eclefidfticos , como vimos en algunas ediciones de el Santo

el num.37. Tampoco ignora- iníifte precifamente en la au-
ba Ofio , que el Obifpo no toridad de Marcelino , dicien-

pucdc fer depuefto por otro do : Poji mpiam , UT AIT
Obifpojpues lo contrario pro- QUÍDAM , OSIJ príevarica-

pufo en el Concilio Sardicen- tionem ^c. y afsi dijo bien Ti-

fe : es pues impoftura el dicho lemont , Nota IV. pag. 715.
de que iba á pronunciar fen- que haviendo feguido ei San-

tencia de depoficion contra to a Marcelino, no tiene mas
San Gregorio. autoridad que la que éfte me-
ój La muerte repentina, rece : hacicndofe verofimil,

c infaufta
, que íe le atribuye, que no tuvo por delante las

fe opone derechamente al tef- Obras de San Áthanaíio : pues
timonio de San Athanafio,que en tal cafo huviera referido

afirma , haveríe difpuefto pa- entre los Elcritos de Ofio la

ra morir , eftando en conoci- Carta
,
que efcribió al Empe-

mientode fu cercano tranfito, rador Conftancio, de la qual

y haciendo teOamento , en afirma Tilemont que,, no hay
que anathematizó a los Aria- „ cofa títn grande , tan fábia,

nos. Es pues toda cfta irage- „ tan generofa , y en una pa-
dia una invención deteftable „ labra tan Epifcopal como
de los Luciferianos , que por „ aquella. * Huviera también *,

autorizar fu conduda , men- vifto San Ifidoro los Elogios
digaron, ó fingieron milagros, con que San Athanafio enfal-

publicando caftigos efpanto- za á Ofio defpues de tener

ios contra los que no fueron noticia de fu muerte : lo que
de los fiiyos. prueba , que no murió en U
68 El texto de San Ifido- impiedad , como calumniaron

los

(*) II n"* y a ríen de Ji grani^ rten de fif^gf j '''f'* de fi genereux , tn un mot
rien de fi Eftfco^aU Tomo yil, V. 0/ÍMí,Art.VlI.pag,3 i3.e4iu)P^nf.i70c.
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- los Cifmaticos : y efta es nuc- y tuvo tan vifible caftigo poi

va puucba contra fu narra- el Cielo,

don , como fe moílrará. 71 Primeramente S.Athai

69 Acerca de la Carta cí- ñafio en la Epiftola ad Soliía^

tada en nombre de San Eufe- rios (en que fe hace cargo de

bio Vercelenfe, no necefsita- fu muerte) le engrandece con

mos recurrir, como algunos, los elogios ya mencionados.

á fi es , ó no legitima : pues San Epiphanio le trata de Va-

folo fe dice en ella , que San ron venerable , como vimos en

Gregorio refiftió a Ofio en fu el nura. 52. N. P. S. Auguílin

tranfgrefsion : loque puede le llama ObifpoCatholico : lo

entendcrfedel tiempo en que que de ningún modo hiciera,

Ofio comunicó con los Here- fí huviera muerto en la im-

ges en Sirmio , a lo que San piedad Ariana [lib, l. contr,

ijregorio fe opufo ,
por havcr Epift. Farm. cap. 4. tom.g.l Y

íido uno de los que mas evi- lo que mas es , fabemos por

taron aquel comercio. De ef- aquel miímo lugar , que éii

to fe tratará á ia larga en la tiempo del Santo (efto es, mas

Iglcfia de Eliberi , ocurriendo de quarenta años defpues de

á lo que algunos oponen , por la muerte de Ofio) no fe fabia

no haver conocido el tiempo en África la tragedia referida

de la muerte de Ofio. por Marcelino , fino lo con-

trario ; conviene á faber , que

Que Ojio no murió en la imple- Ofio murió en la comunión de

dad Ariana ,Jíno en la Fe los Obifpos de Efpaña : pues

Catholica , y fan- por tanto los deteftaban los

tamenté. Donatiílas. Confta pues , que

^o Otro medio de mof- Ofio dejó buena memoria en

'trar la ficción de el infeliz el mundo.
éxito

,
que los Luciferianos 72 Aun mas urgente es,

imputaron á Ofio , fe toma de que losGriegos le veneran pu-

los elogios con que los Padres blicamente como Santo , en el

antiguos honraron la memo- dia 27. deAgoílo, fegun fe ve

ria de aquel fumo Varonrpues en fus Mensas jy lo mifmoen
íl huviera muerto repentina- el Martyrologio Métrico déla

mente eílando en la impiedad Iglefia Griega, publicado por

'Ariana , no huvieran engran- Urbano Godofredo Siber , eil

decido al apouata,que tan ^^a- cuyo Epigrama 3. de los San-i

mente fe apartó de la iglefuij tos del 27.de Agoílo fe, lee

afsi; ÍQ
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In S. Patr. Hofiuin : 3)
' \

IlAíj^co ^'«-voi/ri é^¿t/vov (j-o) TO %fí(^.

Nomen tuum Ji ^SanCle ^ folum dixerOy

Laudem impleo
, ^'//¿íw wí^wc merere mortuus¿

Bívar fobre el año de 3<5o. omnihus refuJgens virtutJhus,
pag. 589. refiere en nombre C^ tniraculis exomatus , d Ro-
del ArzobiTpo Damaíceno(re- mano Archiepifcopo Epifcopus
fidente estonces en Roma,co- urbis Corduha confecratur, Ze^
mo Legado del Patriarca de him autem habens pro fids or^

laSyria) que los Syros le ce- thodoxa^adfuitin magna Syno-
Icbran con efpecial venera- do , Arij infaniam redarguensy.

cion , en el dia 5 . de Noviem- atque hdsrejim animahus noxiam
bre , teniendo varias Iglefias rejiciens. Sed d?" Sardicenfem
intituladas de fu nombre. Pri- Synodum ipfe congyeganda7n
mo Cabilonenfe en fu Mapa curavit y O' primam Sedem ha^
Efpiritual , V. Corduba , le buit inter Epifcopoí

y qui con^
menciona entre los Santos,aua venerant. Pofisa d Conjlanti»
en la edición antigua de Ul- Imperatore Ariano in exilhim
ma. Pero lo principal es el undcum ajiis pluribus Ep'ifco-,

teítimonio de San Athanafio, pisy qui orthodoxam fidem mor-
que defpues de muerto Oíio, dicus retinebant

, pulfus , mul-
infiftió en llamarle Santo , co- tas in eo pajfus af/ii¿iiones,plu^

mo vimos en el num.23. re/quefujlinens vexationes , U-
73 En el Menologio pu- tus ad Deum , pro quo decerta-^

blicado por el Cardenal Alba- verat , migravit.
ni , fe pone la memoria en el 74 Los Padres Antuer-
dia 27. de Agoftocon eftc ti- pienfes ponen en el dia 27. de
tulo : Et memoria SanBi Pa- Agofto el titulo de San¿li Pa-
tris noftri Hojij Corduba Epif- tris noftri Ho/ij Epifcopi Cor-
copi. Él texto dice aísi : Ho- dubcnjis

, que íe halla en las

Jius Cordub£ Epifcopus , mundo Menxas impreflas de los Grie-
remifo nuntio , & monajlicum gos : y afirman ponerle tam-
injiitutum amplexus , afcetica bien Ofio en un MS. Tauri-
vita prirnum excelluit \ mox nenie de los que tienen aqne-
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líos CU. Efcritores. Pero re- ««w. 175. diciendo, que Sari

fieren cfto entre los Santos Hilario denotó por aquellas
fretermijfüs^ fin darle lugar en palabras , que no íe atrevía á
el cuerpo de la Obra

, por íentenciar contra Ofio
, por

quanto no le incluyen en fus fer caula refervada al juicio
Fallos los demás Efcritores de Dios : pero en tal confor-
l^atinos de Martyrologios. m idad , que los hon:ibres pu-

75 De induftria hemos dicflen conocer el modo con
rcfervado para el fin de elle que vivió antes de la calda,
titulo el teftimonio en que 77 El Padre Ceillier en fu
San Hilario dijo de Ofio

, que Hiftoria General de los Eícri-
ro fe quejaba de el , á caufa tores tomo 4. art. 14. num. 6,
de que fue refervado , porque dice

, que Dios le dejó vivir
no fe ignoraíTe en el juicio Iwfta aquel tiempo , á fin que
humano el modo con que vi- los hombres íupieflHín quál
vio antecedentemente : Sed havia fido antes de fu caída;
de eo nibil queroy : qui ideirco denotando , que una calda
fft refervatus , ne judíelo bu- tan efcandalofa havia íido
wnano ignoraretur qualis ante precedida de algunos defor-
vixjjfet. {de Synodis, §. Con- denes de coftumbres. Afsi
fludi.) Refcrvamoslo , digo, enriende la mente de San Hi-
f)or fer texto muy obfcuroj lario : reípondiendo en el nu-
cn que unos juzgan procedió mero íiguiente, que el Santo,
contra Ofio, y otros á fu fa- por vivir entre Árlanos, no
vor : pues Mendoza , fobre la fe hallaba en eftado de infor-
íirma XI. del Concilio de Eli- marfe bien de la verdad : y
beri , entendió aquella auto- que á lo menos no fe puede
lidad , aplicándola á buena negar

, que no eíluvo bien
parte : eílo es , que Dios re- enterado de la vida que Ofio
lervó a Ofio defpues de fu tuvo antes de comunicar con
calda

, á fin que la penitencia Urfacio , fi (como juzga Cei-
Je dicíTe un éxito tan feliz, Ilicr) fupufo algún deforden
como correfpondia á la pie- en las coílumbres 5 porque
dad en que vivió anteceden- antes del Conciliábulo Sir-
temente. mien fe fue irreprehcnfible to-

76 El Eminentifsimo da la vida de Ofio, como
Aguirre difcurrió de otro mo- prueba Ceillier.
do en fu Tomo i,ConeiLDiJ,2. 78 Pero en viíla de las cx-

por
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poflciones precedentes confta QUE OSIO NO MURIÓ EM
que las palabras de San Hila- Córdoba

, Jlno en e^Qrie?itc:

rio no tienen el único íentido

en que las entendió aquel Au-
tor : y yo antepongo la in-

teligencia de Mendoza. La

y en e4 año de 3 fj,

79 También es buen m'o-

do de moílrar la ñccion de
razón es

,
porque ñ fobre la Marcelino , probando que

blasphemia y delirio que el Olio no volvió de Sirmio á

Santo atribuyó á Ofio, huvie- Efpana : en cuya fLipoficioii

ra reconocido algún deforden fe defvanece la tragedia de fü

de columbres , fe quejara de muerte en Córdoba en pre-

él , y con razón ,
pues havia ícncia del Vicario de las EC^

faltado en la doclrina Moral, panas.

y en la Catholica. En vifta

pues de que no fe atrevió á

quejarfe de Ofio (de eo n'ihil

queror) podemos entender en

lu favor aquel texto , dicien-

do , que aun reconocida la

80 Acerca del regreíTo de
Ofio á Efpaña, folo Philoílor-

gio le expreíTa con terminan-

tes voces : Ofmm quidem in

Dicscejimfuam Cordubam Hi/~

pania reverfum fedem fuam
calda , miró al modo con que repetiiJfcyYib.^.ViUm.'^. Pero

fe levantó , fiendo refervado afsi como no eftuvo bien in-

por Dios (entre los muchos formado , atribuyendo alli á
que perfeveraron en la ruina) Ofio la fubfcripcion contra

para que el pronto arrepentí- San Athanafio , del modo que
miento (exprcQado por San la propone en el Papa Libc-

Athanafio) diefle teftimonio rio ,- afsi tampoco lo eftuvo,

á los hombres de la fintidad quando afirmó la vuelta de
en que vivió 5 pues lo común Ofio á Efpaña: y contra fu

es , que el que toda fu vida teftimonio
, y el de los Luci-

vivió bien , fe reduzca (fi tie-

ne algún desliz) al ajufte de la

conciencia pura y delicada,

en que por la gracia de Dios
fe coníervü.

feríanos , opondremos el de
los Griegos ,

que en las Me-
neas refieren haver muerto
en el deftierro : e'p \y^o^ict,

7roL^i.7rífjt,lp^'i]. y:c¿i Trohha, ovcr-

Qíov KATÍXv<ri , como fe lee

en el dia 27.de Agofto pag.

154. de la Edición Griega de
N2 ' Ver
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Vcnecia año de 167^ que fe

guarda en la Real Bibliotheca

de Madrid; ello es : In exilium

m:J[us ejt : O' cum multas tao-

hjl'us forti anÍ77w pertuliJJ'ct)

obiit in ipfo exilio.

81 Tilemont en cl art.9.

dice , que fe engañaron en
afirmar que murió en el def-

tierro : pero como no con-

vence lo contrario , antepon-
dremos el teftimonio de los

Griegos , alegando contra el

íentir de Tilemont cl de
'Aguirreí<7W.2. Concil. Dijfert.

2. excur. XI. tjum. 172. donde
dice

, que murió en Sirmio;

por no fer creíble , que pu-
dieíTe volver á Córdoba en
edad de ciento y un años,por
tan vaílo eípacio de tierras y
de mares

, y deípues de tan-r

tas pcrfccuciones y tormen-
tos. El Dodor Gómez Bravo
fe hizo cargo de la inftancia

del Benedictino Navarro, que
opone el havcr hecho Oíio
aquel viage en la edad de
cien años 5 y conílguienre-

mente le pudo repetir al otro

aíío. Contra efto nota Bravo,

que un año fobre ciento,

equivale a muchos, en efpc-

cial condderada la calidad
de aquel año , que fue el mas
duro y cruel, en virtud de lo

que hicieron padecer al Santo
Viejo.

82 Lo mas urgente es,que
San Athanafio exprcíla la

muerte de Ofio en la Epiftola

ad Solitarios , la qual íe efcri-

bió al fin del año
3 57. ó prin-

cipio del figuiente ; fegun

prueba el nonibrar en ella co-

mo vivo á Leoncio Obifpo
de Antiochia : L ontius Ule

caftratus, qui Antiochite NUNC
Epifcopatiim tenet , pag.812. y
la muerte de Leoncio debe
reducirfe al fin del año 357.
por pedirlo afsi los hechos
que en cl fuceílbr Eudoxio re-

fiere SozomQWolib.^^.cap.ii.y

fig. infiriendofe lo mifmo por

el Concilio Ancyrano del año

358. tenido poco defpuesdc
la Pafcua , fegun ftiSyucdica

(exhibida por San Epiphanio,

y en las Colecciones novifsi--

nías) el qual fue contra las

turbaciones originadas por el

mencionado Eudoxio , como
Obiípo Antiochcno : y en vif-

ta de que íe tuvo antes del

dia doce de Abril (en que ca-

yó la Pafcua en aquel año de

358.) es precifo reconocer la

muerte de Leoncio (á quien

facedió Eudoxio) como acon-

tecida en el ano antecedente

en los últimos me fes , v. g.

Octubre , ó Noviembre , por-

que de otro modo no hay lu-

gar para los fucefibs de Eudo-

xio, cílo es , para que cílando

eq
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fen Roma tuviefle ruoticia de

Id muerte de Leoncio 5 paílaf-

fe á Antiochia i fe introdu-

^eíTcen aquella Silb; juntaíle

alli un Concilio 5 y Te ruvieíTe

otro en Ancyra antes del día

doce de Abril.

83 La commoción de Tu-

ceífos tan públicos no permite

decir , que los ignoraíle San
Athanafio: y afsi es preciío

reducir al fin del año 357. la

Carta en que reconoce vivo á

Leoncio ; pues entonces ó
muy á la entrada del año 358.
podia ignorar lu muerte, pero
TiO delpues de la Paícua. Y
como alii mifmo refiere la

inuerte de Ofio , fe infiere

que efte falleció , en el año
de

3 5 7. (en que comunicó con
Uriacio en Sirniio) en el dia

27. de Agofto , en cuyo dia

ponen los Griegos fu memo-
ria : y configuicntemente fe

dcmueílra que Ofio no volvió

a Córdoba , defpues de haver
comunicado en Sirmio con
Urfacio y Valente.

84 Pruebafe : porque
aquella comunicación fue ef-

tando el Emperador en Sir-

mio, fegun afirma Philoílor-

gio lib.4.- cap.-^. y Conftancio
ialió de Roma para el llyrico

en el dia quarto de las Kalen-
'das de Junio, (que fue el dia
'25?. de Mayo) como efgribe

Tom.X»

Amiano Marcelino en el Uh,

1 6. junto al medio. No pudo
pues llegar á Sirmio (donde
immediatamente le exprefia
Marcelino) haíla Junio del
mifmo año 357. Defpues de
cílo fueron los combates para
rendir la fortaleza de Ofio : y
configuientemente no huvo
tiempo para que antes del

27. de Agofi:o fe reftiruyefie

defde Sirmio á Córdoba, tan
difiantes entre si , como los
dos ángulos del Oriente y
Occidente de la Europa. Mu-
cho menos huvo lugar

, para
que no folo llegafie a Cordo^,
ba , fino que fuefie convoca-,
do alli Gregorio

, y concur-
riefíe , k2^\i.\\ inventaron los

Sectarios. Rcfulta pues , que
Ofio murió en Sirmio , ó cer-
ca de alli , y no en Efpaña.

85 Confirmafe por el mif-
mo hecho de referir fu muer-
te San Athanafio en el año de
357. pues haviendo fallecido

Olio á fin de Agofto del ex-
prcfiado año , no havia lugar
para que tan brevemente ílc-

gaífe á oídos del Santo aque-
lla noticia , fi el rranfito hii-

viera fido en Córdoba : por-
que en aquel año fe hallaba
el Santo retirado en lue,ar

oculto del Oriente > y aun
muerto Ofio en Sirmio es ne-

^cñario fuponer que tenia Sin

N 3 Aiha-!
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'Athnnnfio quien le noriciaíTe Gregorio no fe qiiifo mfzclaf
las cofas de aquel gran Freía- con'los caídos en tal Syncdo.
do, por lo mucho que le alen- Efcribiófe aquella Carta def-
taba fu protección : pero def- pues del año 359. y como
de Córdoba no podia llegar dos años antes havia fido la

tan prefto la noticia al Orlen- comunicación de Ofio con
íc, Urficio y Valente; pudo Gre-

86 En cflo queda ya pro gorio participar á Euíebio la

bado el año de fu fallccimien- refiftencia que hizo á Ofio,por
to , que fue el exprefiado de haver comunicado con aque-

3 57; y i^o el feñalado por Ba- líos Obifpos 5 y pudo también
ionio (a quien otros han fe- referirla el Vercelenfe como
gU!do)poniendole 3.años def- cofa fiicedida dos ó tres años
pues , en el figuiente al Con- antes 5 pues lo futuro es lo
cilio Ariminenfe , eíto es, en que no podia hiíloriarfe; mas
el de 360. El fundamento pa- lo paflado , bien pudo incluir-
ra aquella opinión fue la Car- fe en las dos Cartas,
ta del Vercelenfe a Gregorio 88 Otro argumento pone
Betico, enlaqualfe mencio- Baronio acerca del año de la

na la refiftencia de eftc con- muerte de Ofio , tomándole
tra Ofio , y contra los que de la Oración I. de San Atha-
cayeron en el Concilio Ari- ñafio contra Arianos , en que
minenfe , tenido en el año de dice menciona á Ofio como
359. y por tanto fue pofterior difunto : y expreíTando alli el

aquella Carta al referido año Santo
, que havian paflado

de 359. en que vivia Ofio, fe- treinta y feis años defde la
gun fe ve por la opoficion condenación de ios ArianoSj,
que defpues de aquel Conci- refulta haverfe efcrito aque-
llo fe menciona en la Carta Ha Oración en el año de tre-
referida. cientos y fefenta y uno (que;

87 Pero cefla el argumen- es el 36. fobre el 325. del
to> refpondiendo que la Carta Concilio Niceno, en que Ario
át\ Vercelenfe íblo nombra fue condenado por la Iglefía)

Ja reíiftencia de Gregorio a y coníiguientemente no paf-
Oíio, fin decir que fucile def- so la vida de Ofio de aquel
fucs de aqídel Concilio: pues año 3(5i. [ Afsi fobre el aña
.€fto folo apela fobre que San 357. num.37. ]



S?e ¡os OhifpQS de Cordoha, Ofio. 19^

8p Eftc argumento no Lybia (que es la Oración prí-

brueba contra nofotros, pues mera contra Arianos) y reba-

no decimos que vivieñe Ofio jando 3^. años del 355. rcful-

defpues del año 361. fino que ta que el Concilio Alejandri-

murió tres años antes. Y pref- no contra Ario , incidió en el

cindiendo de efto es ineficaz, de 320. ó en el fi^uiente : y
por no conftar que San Atha- eíte Synodo de caíicien Obif-

nafio mencione en aquel Ef- pos es el fc^^undo Alejandri-

crito á Ofio como muerto: no contra Ario , del qual ha-

antes bien Pagi [ fobre el año bló San Athanafio.

de 357. num. II.] dice, que 91 Pero fi alguno preten-

le fuponevivo. Yo no hallo de infiftir en elNiceno, poc

cofa que convenza lo uno , ni quanto el Santo nombra Ecu^

lo otro : pero fi aquella Obra menico al Synodo ; diremos,

fue efcrita por el Santo , en que ni aun afsi fe convence

el año de 3 56. ( fegun efcribc haver efcrito aquella Obra en

Tilemont en el Tomo 6. no- el año de 361. fino en el de

tz. 1 . Sur les Ariens y y en el 356. porque el numero de los

Tomo 8. nota 75 .Sur S.Athan, 36. años apela fobre aquel en

citando para el mifmo año á que fueron declarados bsreges

Pétavio , Rolando, y a los Pa- Ario y fus Sectarios : y etlo

dres de San Mauro) en efta fu- correfponde al tiempo del Pa-

poficion vivia Ofio , pues no triarca de Alejandría San Ale-

murió harta el año de 357. jandro , en el Synodo fegun-

90 Ni urge el que defde do Alejandrino. Lo que aña-

la condenación de los Aria- de San Athanafio mencionan-

nos refiera San Athanafio 36. do el Synodo Ecuménico , fe

años: pues 6 hay yerro en entiende del tiempo en que la.

efte numero , ó no fe ha de Iglefia univerfal los excluyo ds

entender la condenación he- fu gremio : pues afsi lo permi-

cha en el Niceno , fino la del te el texto Griego, como prc-

Syncdo Alejandrino contra viene Tilemont en l.i primera

Ario , fcgun efi:ribe Pdgi Co- nota fiebre los Arianos. Las

bre el año 315. num. 6. y fo- palabras del Santo fon: Aatt

bre el 357. num.XL donde in- trigeJimumfexUim annum hce-

filie en que el Santo dictó en rctai declarati funt , & ab

el año de 356. \.\ Encyclica a EcclsJIa fummoti jí^dicio Syno-

¡os Obifjyos de Egypto y ds la di wcuracnica : {contra Arianos
' N 4 Orát»
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0;'4M./7.'7j^.3O5.) cfto es
, que

io6 Árlanos fueron declarados

hertges treinta y fea anos antes

[ por San Alejandro
] y que ef-

'^os n^ifmos fueron aejpucs ef-

^¡uldos de la Igíefia por el Con-
cilio univcrfal Niceno. En ef-

^a conformidad íe evitan

grandes dificultades , como
advierte Tilemont ; y de todo
reluJta

, que por el argumen-
to de Baronio no fe prux'oa

vivicnii Oiío en el año de
359. ni que hüvicíTe muerto
en el año en que San Athana-
ílo efcribió la Oración prime-
ra contra Árlanos,

CHRONGLOGIA DE LA
Vida de Ojio y y fu Epilogo,

02 La muerte de Ofio
fue teniendo ya ciento y un
años de edad , fegun exprefla

San Ifidoro : Pojí^ contéfimum
primurn annum. San Athana-
íio afirma, que era cent^narioj

quando el cruel Emperador
Conftancio le atormentó, pa-
ra obligarle á comunicar con
los de fu facción : Neí^ue fe-
ne5iutem kominis jam centena-

rij inhíimanus Ule refpexii.(zd

Solitarios pag.841.) Sulpicio,

citando á San Hilario dice,

que pallaba de cien años, co-
mo vimos en el num. 56. Era
pues de ciento y un aííos^

quando flaqueó en Slrmío crí

el año de 7, 57. por Julio , con
poca diferencia de dias. En
aquel mi fino año falleció ( íe-,

gun probamos por la Carta
de San Athanalio) fiendo fu,

tranfito en el 27. de, A^oíto,
en que los Griegos cclcbrati
fu memoria. Eae pues lu na-
cimiento cerca del año de
docíentos y cinquenta y feisy

defde el qual al 357. van los

ciento y un años.

93 Sttn Phebadio, en el

fin del libro contra los Árla-
nos

, parece que no le dio mas
que noventa años. Pero íe

puede concillar con los de-
más , diciendo que no habíó
de la edad natural , tomada
defde el dia del nacimiento;

fino de la moral , eílo es,

defde que tuvo ufo de razón
fufíciente para conocer con
firmeza los myfterios de la

Religión. La razón es , por-
que fu afítinto es ocurrir al

argumento en que ios Aria-

nos proponían á fu arbitrio el

fiíceílb de Ofio en Sirmio : á
lo que rcfponde , no hacer
fuerza : pues ó fíempre (dice)

errój ó ahora yerra, fi cree

cofa diverfa de lo que antes

creyó. Sobre lo qual añade,

que fi por efpacio de cafi no-

venta años creyó nial 5 no po-:

dia creer fiiefle bueno fu ítn-
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'tir defpnes de noventa años:

Si nonaghita fere annis mals

credídít ,
pofl nonaginta illum

reótefentire non credam : en lo

que parece alude á los anos

en que tuvo diícernirniento

de ío que creía, los qualcs fon

menos que los de edad natu-

ral : y por tanto puede conci-

liarfe San Phebadio con los

Padres citados.

94 A los treinta y ocho

años de edad fue confagrado

Obifpo , muy cerca del ano

294. de Chrifto , fegun prue-

ba San Athanafio ,
quando en

la pag.837. añrma, que paíTa-

ba de íeíenta años de Obifpa-

do , al tiempo que los Aria-

nos iníligaron al Emperador
Conftancio , para que le per-

íiguiefle : Ñeque quod fexa-

gejimum annum & eo amplius

in Epi/copatíi agebat rejpexe-

runt. Fue efto en el año de

355. defpues del dia fcis de
Julio , pues San Athanaíio fu-

pone ya defterrado a San Li-

berio (Projiigavimus in exi-

lium Romanum Vontificem) y
íi en aquel año paílaba Oíio
de fcfenta años de Obifpado
(etlo es, íi tenia 6i.)refulta

fue confagrndo muy cerca del

'294. de Chrifto : y no en el de
296. n'i a los 40. años de edad,
como efcribió Gómez Bravo,

•tecurnendo al año de 357.

(en que reconoce efcrita la!

Carta de San Athanaño) por-

que no fe ha de mirar para

cPco al año en que el Santo ef-

cribió , fino al del fuceíTo,

en que feñaló la antigüedad

de ordenación : y aquel íu-

ceíTo no correspondió al año
de 357. déla Carta, fino al

de 3 5 5. en que fue la perfecu-

cion , fin duda alguna , como
mueftran los hechos que áeC-

de entonces fe figuieron haf-

ta el año de 357.

95 Pagi fobre el año dé
305. num.5. no folo fe equi-
vocó en aplicar aquel com-
puto al año de 357. fino que
no teniendo buena edición,

entendió hablaba San Atha-"-

ñafio del año en que Ofio
confefsó la Fe : Sexagejimum
annum & eo amplius a con-

fefúone agebat. No lo efcribió

aísi el Santo , fino como nofo-
tros. ponemos fus palabras, in

Epifcopatu-agehat
, pues afsi

confta por el texto Griego:
^re rov %^¿vov r>]? LTria-icoTrYigy

cv cLurtí ' lo que traducido li-

teralmente dice : Keque [ rí*-

veriti funt ] tempus Epijcopa-í

tus , quoniam/exjginta & am-.

plius annos habebat in eo : y
afsi habla claramente dei

tiempo del Obifpado.

96 De aquella mala IcC".

jcion
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cion refulto otro yerro en recurfo de Pagi , que no ha-

Pagi , pues rediijo la confef- liando pcrfecucion pública ei

fion de Olio al ano de 296. y el año de 296. recurrió a la

no fin alguna inconfequencia: particular de algún Juez :1o

pues alli iiiif:no arguye , que que íe excluye por las pala-

ci Concilio de Eliberi no le brasdeOiio, que cxprellan-

tuvo en el año de 295. por do la períecucion movida por

quanto en aquel ano no huvo Maximiano , denota la piibli-

ninguna períecucion , y fus ca , efíduadien virtudde de-

Cañones la denotan. Pues íi creto Imperial 5 y afsi no hay
tntOTíZQS no hnvo ri'ngun.tpey- lugar á colocar la confefsion

fecudon j ceno confeisó Olio en períecucion privada,© par-.

\i Fe en aqu :l mifino año? ticular.

97 Lo mas autorizado es 98 Defpues del Concilio

no poner Tá confesión públi- de Eliberi
, y de la Confefsiori

ca antes del 303. en que no de la Fe, íalióOfiode Eípaña,

coniza perfecucion en Cordo- ó defterrado por el Pretor, ó

ba: pues fobre no tener Pagi conducido por alguna necef.

documento legitimo á fufa- fidad. Lo cierto es , que en el

vor , fe ve en otro eftreclio de año de 3 13. fe hallaba en Ita-

afirmar , que defterrado Ofio lia en la comitiva del Empera-

de Efpaña en el año de 296. dor Conftantino ; fin que vol-

volvió á ella antes del Conci- vieííe á Efpaña , hafta def-

lio de Eliberi , a. que afsiftió: pues del Concilio Niceno , o

todo lo qual fe evita , dicien- acafo haíla que murió aquel

do, que hafta defpues de el Emperador en la Primavera

Concilio de Eliberi no falió del 337.

de Efpaña , hecha antes la 99 Segunda vez le halla-

confefsion pública de la Fe en mos Riera de Efpaña , tenien-

\i perfecucion de Maximiano; do fundamento para recono-

en la quü afirma el mifmo cerle en Roma en el año de

Ofiofen la Carra á Conftan- 341. afsiftiendo aUi al Conci-

cio) que fue uno de los Con- lio tenido en favor de S.Atha-

felÍJres de Chrifto : Ego oo?i- ñafio , fegun efcribe Tilemont

fefs'.onis munus explevi ,
pri- Tomo 7. nrt.6. en jas Mcmo-

ffjum cum p^rfecutío moveretur rias de Ofio : y añade ,
que

ab ave Uto Maximiano : y de también fe halló prelente,

aqui fe ex:cluyc con fuerza el quando en el año de 345. tra-

to
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tó San Athanafio con el Em- lia , como pudieran teftiri-

perador Confrante en Italia: y car el Obifpo de Aquilcya,

que Oíio contribuyó no poco el de Padua , el de Verona , el

para obtener de aquel Princi- de Milán , y mas plenamente

pe la convocación del Conci- Ofio : Et plenam ejus rei bif-

lio Sardicenfe , tenido en el toriam PaterHo/ius docerepof-
año de 347. Lo milmo eícri- /¿"í

, pag.675. De aqui fe in-

bió Ceillicryh. excepción de fiere , que Ofio fe hallaba por
Ja alsiftencia al Concilio Ro- aquel tiempo en Italia j pues
mano en el año de 341. la de otro modo no pudiera tef-

qual no mencionó en Ofio, tincar las converfaciones que
acafo por no defcubrir bailan- San Athanafio tuvo con el

te fundamento : y por lo mif- Emperador Conftante en las

mo tampoco la expreíTamos Ciudades mencionadas,
nofotros en fu Vida. La pre- 100 El influjo que tuvo
fencia de Ofio en Italia , al fobre la convocación de el

tiempo que San Athanaílo tra- Concilio Sardicenfe, fue eí^.

tó allí con el Emperador tando en Milán el Empera-.
Conftante (cerca del año 345.) dor , donde vino San Athana-,

confta por el mifmo Santo en fio , llamado por Conftante,
y;

el principio de fu Apología al dice
, que algunos Obifpos le

Emperador Conjlancio , donde hicieron efcnbir á fuherma-
haciendofe cargo de la ca- no Conftancio fabre la cele-

lumniaquelc impuíieron los bracion de aquel Synodo, co-
Arianos , fingiendo que havia mo exprefla alli el Santo, pag..

hablado mal de Conftancio, 6j6. Entre los citados Obif-
Guat'.do elSuntofe vio con fu pos uno era Oíio , a. quien
hermano Confiante en Aqui- exprefíamente fe atribuye el

leya 5 refponde , que no folo inftujo , fobre que fe tuvicíle

Dios era teftigo de fer aque- aquel Concilio , en el Deere-
lio falfo

,. fino también los to de los Árlanos congregados
hombres, pues nunca (dice) en Sardica , que fe conferva
hable folo con el Emperador, entre los fragmentos de San
fino eftando prefente el Obif- Hilario : Jz^lius urbis. Rom<£
po de la Ciudad donde refidia, Epifcopus , MaximuSy O' Ofus,

y otras períonas , con las; ceterique complures ipforttmy

quales fe entraba en fu au- Concilium apud Sardicam fieri

<liencia,y con las Quales fa- ex Imperatoris begtiitate fump-
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ferunt , col. 441. edit. Parif. que en el ano de ^45:. y nntt

1605. antesfe hvülab.i Ofio en Italia.

101 Lograda la convoca- 102 De (pues del 347. íc

clon de el SyiioJo General, rcft'tiiyó á fu l^lefia de Cor-

paíio Ofio á las Gallas , donde dobi , concluido el Concilio

crtaba el Emperador con San S. rdlcníe. Afsi confta por el

Athanario,y de alU camina- Libelo Synodico
,
que refiere

ron a Sardica , como refiere el el Synodo tenido por Ofio en

Santo pag 676. Fue efto en el Córdoba en confirmación del

año de 347. en el ConíuLido de Sardica : y efta es la fegun-,

de Rufino , y l^^ufebto ^ y cor- da vez en que volvió a Elpa-

riendo el año once defpues de ña , contándole cada una por

la muerte de Con/íantino , co- un Concilio Ecuménico , pre-

ino refiere Socr.- tes /'í;. I. ¿"^ip. fid^dos por él, como fueron

20.y havienio fallecido aquel el Niceno , y el Sardiceníe.^

Emperador en el día 22. de 10:5 Mancuvofe en quie-

Mayo d:;l 337. fe infiere , que tud algunos años , en los qua-

defpues del referido dia fe les fobrevinieron las noveda-

Tuvó eíle Concilio en el año des de la muerte del Empera-

de ^47. pues Tolo deídc el 22. dor Confiante en el año de

d.j Miyo en adelante corría el 350. y otra no menos funefta,

año und'i'cim:) de lu muerte, de que fu hermanoConfi:ancio

De aq'-ii reiulta ,
que Olo no le hiciefl^e Señor del Occiden-

fíe convocado para el Conci- te en el año de 353. en que

lioSardicenfe , hallandofe Qn venció á Mc^gt^encio en el dia

Efpaña fcomo eícribió Gómez diez de Agcfto , con cuyo

Bravo) fino que antes de aquel triunfa quilo vencer también a

año reUdia en Italia , donde los Carbólicos, obligándolos á

acompañó á San Arhanafio en fubícribirconrra San Aihana-

Lis audiencias que tuvo con fio
, por medio de un Decreto

el Emperador, y donde lemo- publicado á efie fin. Ei Papa

vio á la convocación , cfiando San Liberio , defeofo de ocur-

cn Milán. Haviendo pues lie- rir á efios males , envió ¿Ar-

gado á Italia San Athanafio les fus Legados ,
pretendien-

€n el año de 341. y pr.lIido á do la convocación de un Con-

Milán en el quarto año fi- cilio : pero el efecto fue tan

guíente fcomo cfcribe en fu contrario al dcleo ,
que los

Apoloeid pcie.676.) fe infiere, Legados paatiñdos fe pube-
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fón de parte de los Avíanos

contra San Atlianafio. Enton-

ces , eílo es, en el año de 3 54.

efcribió el Papa á OHo la

Carra puefta por Baronio en

fus Anales en el año de 353.
nuni.19. y reducida mejor por

Tilcmont, y Ceillier , al año
íiguiente de 354.

104 Defde aquel año ma-
nifeftó Ofio nuevo zelo y íb-

licitud por la Fe , efcribiendo

á todos los principales Obif-

pos en orden á la deteftacion

del ArianiímOjy exortando-

Jos á fufrir la muerte antes que
dcíamparar la verdad. [Atba-

naf. pag.S^i.'] Afsi lo p radi-

caron muchos , y efpecial-

mcnte el Papa San Liberio , y
San Hilario

,
que no querien-

do conde fcendcr con el de-

pravado intento de condenar

ai inocente, íegun pretendía

la facción del Emperador en
el Concilio de Milán del año
de 355. renido antes del 25.

de Mavo (como eícribe allí

Pagi) ei'cogieron fer defterra-

dos, antes que fciltar á la juf-

ticin. De hecho fueron á fu

dcftierro en el miímo año,

ííendo Confules Arbecion
, y

Lol'ano , como afirma Sulp'icio

lib.2.

105 En eíle mifmo año de

3>j. empezaron los comba-
tes , que contra Oüo hicieion

los Arianos , defpues del dcf-

tierro de San Liberio , feguti

«xprcfsó San Athanafio. En-
vióle á llamar el Emperador,
que en aquel año fe hallaba

en Milán , como manifieftan

varias Leyes alli firmadas
, y

lo refiere también Amiano
Marcelino lib, 15. Fue alia

Ofio , no obílante fu anciani-

dad , pues contaba ya noven-
ta y nueve años : y efta es la

teñera zez ,
quQ falió de Ef-

paña : haviendofe vuelto lue-

go
, por la eficacia con que

difuadió al Emperador de íus

malos intentos , como propu-
fimos en el num.35.

106 Viendo los Arianos
malogrado aquel tiro , encenn
dieron con mas fuerza el ani-.

mo del Emperador , para que
d i fparaíTe contra el Venerable
anciano una Carta , llena de
fuego en las amenazas de que
iba cargada , por fi no alcan-

zaban las blanduras y alhagos
que también llevaba. Mas co-
mo la fortaleza de Ofio eílaba

edificada fobre la peña viva de
la Fe (como efcribe San Atha-
nafio pag. 858.)no pudieron
derribarla : antes bien defpi-

dió de SI en el mifmo año de
355. aquellas flechas de oro
con que cada letra de fu Car-
ta pudiera haver arruinado las

maquinas de los Atianos , (i el
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infierno no huvlcra fiibminif-

trado nueva protervia. Encen-

dieron al Emperador en odio

contra los Españoles , dicien-

doic , que no íblo Ofio , fino

otros Obifpos de íu Nación
eran del mifmo fentir contra

Ario , y que debía folicitar

firmalTen contra Atkanafio.

Hizolo afsi el protector de la

heregia, al fin del año 355. Ic-

gun fe infiere en viíla de que
hallando confiantes á los Ef-

panolcs en no condenar al

inocente , ni apoftatar de la

Fe , envió á llamar á Ofio

(caudillo y fautor de todos)

en el año de 356. cerca de la

primavera : lo que fupone ha-

ver incidido en el fin del año
precedente las cofas referidas.

107 Viendo el Emperador
la conftancia de Ofio , y que

por ci pcrfeveraban firmes

otros muchos Obifpos Elpa-

ñoles , deílerró a eílos , y á

otros , como efcribc San

Athanafio : Tot Epifcopos e,Y

Spania ,
Ú* aliis regionibus,

in exilium deportari , pag.S42.

No perdonó ni al mifmo Ofio,

pues llamándole, , le tuvo dcf-

terrado en Sirmio un año en-

tero. Efta fue la quarta víz,

que por caufi de la Fe falió

de Efpaña , en el año de 35(5.

por la Primavera. Afsi confta

por San Athanafio, quando di-

ce : que cftuvo un año enteró

defterrado en Sirmio : Pro exi^

lio detinct illud integrum an^

nutn S¡rmijy^:ig.S^i. Efte año
de dciVicrro fe cumplió en el

de 357. en que Ofio condef-

cendió en tratar con Urfacio,

y Valente defpucs del raes

de Mayo : y configuientemen-

te llegó a Sirmio en el año
de 356. defpues del expreíla-?

do mes.

108 Eíla fue la ultima fa-

lida que Ofio hizo de Efpaña:

pues como ya probamos, mu-
rió en el mifmo año de 357,
fin havcr podido reítituirfe á

fu Iglefia. Alli fue donde fe

ablandó a tratar con los Obif-

pos fautores de los efcanda-

los j aunque folo ad tempus . y
ad hor^m ,

para tomar alien-

to
, y redimir la vejación en

el peligro de vida, que el tor-

mento amenazaba á los canfa-

dos miembros de una edad

mas que centenaria. Tampo-
co fue en materia inhonefta-

ble , como fe vio en el num.

50. y aunque lo huviefle fido,

confta fu retratación y peni-

tencia , por tcftimonio no

menos que de San Athanafio,

con quien concuerdan S. Epi-

phanio,y N. P. S. Auguftia.

Sabiendo pues ,
que la peni-

tencia hace revivir en los juf-

tos las obrai de virtud , que
prcr
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precedieron a la calda; no te- Entre los fragmentos de San

ncmos lugar para dudar , que Hilario hallamos cofas no me-
en el fin del Venerable Ofio nos graves de efie Papa, que
reflorecieron todas las obras quanto puede acriminarfe fo-

de virtud , que atheforó en fu brc la flaqueza de Ofio. San
vida defdc los primeros paf- Geronymo en el cap. 97. de
fos á los últimos, Y haviendo los Varones iluftres, tampoco
fido hcEoycas fus acciones, difsimuló la calda de Liberio;

pudiera la Santa Iglcfia de y con todo eflb fe lee entre los

Córdoba folicitar fu culto,fir- Santos, por la gcnerofidad con
viéndola de egcmplar la prác- que refarció fu desliz. Sabien-

tica de la Iglefia del Oriente, do fe pues por San Athanafio

que le celebra Santo , y erige la penitencia de Oíio, con que
Templos á Dios con fu nom- eílando para morir deteftó,y

brc : pues la detención que el anathematizó á los Árlanos;

Occidente ha tenido en coló- no folo queda vindicada fu fa-

car fu memoria entre la de ma (aun en cafo de que la cai-

otros Santos , provino del li- da huviefíe fido grave) íino

belo infamatorio de los Luci- que con aquella ultima volun-

ferianos (que ponemos en el tad dio nueva vida á las ac-

Apcndice 2.) de qiie yanadie ciones hcroycas de virtud,

duda fer mendaciísimo , y de- conviene á faber , ala firmeza

nigrativo de los Catholicos, de Fe con que delante de el

como fe vé en las calumnias Pretor Gentil confefsó el nom-
de San Hilario , y de San Da- brc de Jefu Chrifl:o nuefl:ro

mafo. Debe pues prevalecer Bien : á ia tolerancia con que
el teftimonio de SanAthana- fufrió las penas , <que dejaron

fio , que le trata de Santo aun feñales en fu cuerpo : al def-

dcfpues de referir fu condef- tierro con que primera vez fue

ccndencia, feparado de fu Iglcfia, por no
109- Ni fe debe omitir el querer faltar ala verdad: a la

egemplar de San Martin , re- manfedumbre y benignidad
ferido en el num. 50. ni el del Sacerdotal, con que ablandó
Papa San Liberio: pues de cíle el animo del EmperadorConf-
afirma San Athanafio, que fla- tantino , para que mitigaflc el

queó dcfpues de dos años de caftigo de los reos Donatiftas:

deftierro, y que por miedo de á los pafíbs que dio por bien

la muerte fubfcribió [p.837.] de la Igleíia univerfal, fufrien-



2 o 8 E/¡híña Sa^y¿ida. Trjt. 3 3 . Cap.'f.

Ho la fatiga de prolongadifsi-

mos viages : al zclo con que

defendió el dogma
, y la dif-

ciplina de la Igleíla en tantos

Concilios en que fe halló,fien-

do proclamado Padre de los

Obifpos y Synodos , como
quien era Gefc , voz , y alma
de lo que fe debía eftableccr;

á la caridad con que afirma

S.Athanafio haver focorrido á

todas laslglefias,y pobres,que

fe valieron de él [p. 704.] á la

folicitud de confervar pura la

dodrina Catliolica , y confir-

nicir en ella á los Obifpos , ef-

cribiendo Cartas para alentar-

los á fufrir la muerte , antes

que faltar á la verdad : al ze-

io verdaderamente paftoral

con que efcribió al Emperador
Conftancio , difuadiendolc de
ios perverfos intentos de los

hcreges : a la invida conílan-

cia de no condsfcender jamás
en condenar al inocente

, que
era perfeguido por la Fe : al

martyrio del dcftierro , tor-

mentos y moleftias que le hi-

cieron padecer en una edad
mas que centenaria , cuya de-

bilidad no impidió , que fu

animo fucíTe fupcrior á todo
por un año : y ch fin , fi al ca-

bo de tanta ancianidad tuvo

algún indicio de la flaqueza

humana , no fue mas que por

üíi ligero efpacio, dando Dios

luego al mundo prueba de que
corría por fu cuenta la manu-"
tención de un Prelado

, que
havia fido como Coluna , y
Atlante de h Iglefia ; pues por
tanto decrc-tó , que murieífe

como havia vivido, anathenr

matizando en el ultimo alien:-

to á la hcregia.

HYGINO.

De/de cerca del 358. hajia

cerca del 388.

lio Luego que fe fupo eri

Córdoba la muerte del gran-

de Ofio , fue eledo en íu lu-

gar Hyghio , ó Adygino , á
quien Sulpicio reconoce por
Óbifpo de eíla Tglefia , en el

fin del iib.2. de fu Hiftoria. El

tiempo de fu confagracion fue

muy cerca del año 358. óeti

efie mifmo , fegun prueba la

Chronologia de Ofio : pues
muerto éfte en el 27. de Agof-<

to del 357. huvo lugar para

que llegaífe á Efpaña la noti-

cia en aquel año , y conía-

graíTen fucelTor en el figuieii-:

te.

III A cílo mifmo confpí-*

ra el progrcífo de la hiftoria;

pues luego que nació la feda

de Prifciliano , fe opufo a ella

Hygino : y haviendo empeza-

do aquella heregia en el año
de
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(fií 5 7p. ílendo Confules yí^r/í»- mados Inflando ^ y Salvíano-,

niOf y Olybrio , fegun el Chro- los quaics adoptaron los erro-

nicón de Profpcro ; refulta, res de Prifciliano , con tanta

que por entonces fe hallaba tenacidad, que fe conjuraron

Hygino prendiendo en Cor- para defenderle. No íabeinos

doba , como fe verifica , re- de qué Iglefias eran Obifpos.

duciendo fu confagracion aí Algunos ios reducen á la Re-

año 358. Añadefe
, que en el tica : pero parece mas proba-

añode387. era Hygino muy ble, que eran Lufiranos , en
vifta de referir Sulpicio , que
haviendo llegado la noticia

de aquella mala dodrina a
Hygino de Córdoba , vecino^

ó confinante con ellos , al

punto dio parte á Idacio, Me-
tropolitano de Metida, el qual
empezó á proceder contra Inf-

tancio
, y fus compañeros: *

Y efto prueba , que eran fus

fufraganeoSjObifpos de la Lu-
fitania , no de la Betica : ya
por haver acudido á el Hygi-»
no

, y ya por el efecto de pro--

ceder Idacio contra ellosipues

anciano , como luego dire-

mos. No pudiendo pues reco-

nocerle eleélo en Córdoba
antes del 357. en que vivia

Oílo , debemos colocar fu

Época muy cerca de aquel

año , para falvar la ancianidad

que en el de 387. le atribuye

San Ambrofio.
112 Tuvo efte Prelado la

gloria de haver fido el prime-

ro que defcubrio é impugnó
publicamente la heregia de
Prifciliano, como teílifica Sul-

picio ; Primus omniíim infecta-

ri palam hcereticos ccrpiJfet.'Em- el modo mejor de falvar todo
pezó aquel feo Herefiarca a aquello , es fuponiendo que
-r^_-i /..- .-.ij_j_- .._ 1 ij^^cíq Q^n^ MctroDolitano defembrar fus maldades en el

año de 379. y como era fobre-

faliente en nobleza , riquezas,

y eloquencia, pervirtió á mu-
chos, no folo de la plebe, ílno

del orden Sacerdotal. Entre
ellos huvo dos Obifpos , Ha-

Tom.X.

los reos : en cuya fupoficion
hay refpuefta que aquiete al

que pregunte
, por que Hygi-

no dio cuenta al Obifpo de
Metida

, y no al de Sevilla : y
por qué aduó en la caufa eí

O Eme-
(*) Nbnni'Ui Ep'ifeop'i depravat'r.intey '^i'.os Injfmtlu! ZT Sahiar.us ?r:JcUlia-'

nnm non fnlzim confen/ione
, fed fuh quadam et'iam conjuratiom fufcepe^

runt. iíj^'f) Atlyghtus Epifcopus Cordubenjis ex v'tc'iKo agens comperto , íid Ida-
(him Emertt.a xtatls (Ice Civitatis] Sacerdotem refert. Js vero fue rnedo JT
ulira quarn oportuit In/lant'ium .[oáofqut ejus Ucefem íJ'c. Sulp.lib.i. hiil;.

pag. 171, cdlt. AiULierp. 1574,
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;

Emeritcnfc. Tambicn fe veri- Obifpo Hvgino , de que ir^^
fíca la vecindad

, o confín , de tamos , por haverlos recibido
los Obifpadüs

, fin recurrir á á íli comunión , dejandüíc cu-
que Iníbncio y Salvianofucf- ganar de fus aftucias. La in-
íen Bcticos

í pues Córdoba timacion de la excomunión de
confinaba con Mcrida , fin te- Hygino , fue encomendada á
ner Silla en medio. Demás de Itíiacio

, (Obifpo de Ofonoba
cílofabemosporelmifmoSal- en la Provincia Emeritenfc)
picio

, que aquellos dos Obif- juntamente con la publicación
pos confagraron á Prifciliano de lo decretado en ci Conci-
por Obifpo de Avila , Iglcíia lio , como dice expreflamentc
de la Provincia Emeritenfe : y Sulpicio: Maxir?.e^ue Hyginum
afsi todo con fpira á una mif- extra comMunionem facereti
ma Provincia. qui cum primus omnlum infec-^

113 El exceíTo con que tari palam hareticos cocpijfet,

Idacio de Merida procedió pojiea turpiter deprauatus m
contra los Sectarios , encrude- eommunionem eos recepijfet,

ció la herida en lugar de fa- 114 Las muchas cofas,
nnrla. Nueílro Hygino, que que luego fe figuieron, no ion-

havia empezado á labrarfe una de efte Vagar ,
por no tocar á

corona de honor por la déla- Hygino , mas que el deftierra
cien de iosPrifciiianiftas , te- qiíe fe referirá. Veafc el To-
gió orra de ignominia

, paí- mo 6. fobre el Coacilio I. de
fandoíe feamente al partido Toledo,
de los enemigos

, y comuni- 115 En el Libelo de los
cardo con ellos. Tuvofe un Luciferianos Marcelino y.

Concilio en Zaragoza, para Fauftino, hay mención de un
ocurrir á los daños que ame- Presbytero de fu feda, llama-
nazaban : y aunque los reos do Vicente , el qual fue perfe-
no fe atrevieron á concurrir, guido por los Obifpos Hygi-
dicron los Padres fentencia no

, y Luciofo, Autores fegun
contra ellos , condenando á alli refieren de las crueldades
Jos Obifpos Inííancio y Sal- que mencionan : Egregij O*
viano,y á Eípidio y Prifci- Catholici Epifcopi Luciüjus yO*
Jiano

, legos , juntamente con Hyginm hujus crudelitatis auc-

todos los que comunicaílen tores fuerunt.'E\XQ \\yg\no ^^^
con ellos , en cuyo numero rece fer el mifmo de que va-
entraba con efpecialidad ci mus hablando : afsi por con-"

ve-
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Venirle el nombre , y el ticm- fio para que proveycíien al

po ; corno por decirfe alli que anciano Obifpo de las cofas

ia perfecucion fe movió con- neceííarias : Dolofe perciUis

tra el Presbytero Vicente, (dice el Santo) quod Uygínum
concitando contra el al Prc- Epifcopum fenem in exilium

fedo de la Betica (de cuya duci comperi , cui nibil jam ni-

jurifdicion era Córdoba , y Jt extremus Jupere[fet fpiritus»

acafo refidia alli) En efta fu- Cum de eo convertiré??! cofT/ites

poficion fabemos , que Hygi- ejus , ne/ine vefte ^Jim plum.x^

no no era Luciferiano , fino tio paterentur extrudi fenenty

perfeguidor de aquella feda. extrufus ipfe fum. Las cir-

Con que le podemos aplicar cunftancias del tiempo , nom-
las dos acciones de contrade- bre , dignidad , y deñierro,
cir a los Luciferianos

, y á miieftran fer eíle el Hy^^ino
los Prifcilianiftas , que le hu- de que hablamos

, y afsi lo

vieran enfalzado , íi al fin no entendieron Tilemont, y Qo^
huviera cedido feamente , co- inez Bravo. En cuya íupoíi-

municando con ia parte de cion duró fu Pontificado def-
Prifciliano. de el 358. hafta el de 387.

116 En pena de efte deli- que fon veinte y nueve años:
to fue Hygino deílerrado, fe- pudiendofe decir que fobre-
gun fe infiere de la Carta 56. vivió muy poco , fegun pro-
de San Ambrofio , donde di- mete la ancianidad

, y el mal
ce , que faliendo de Treveris, tratamiento en el via2¡e ,

3»^

defpues de la embajada á que defiierro, que en qiiarquiera

le havia enviado Valentiniano parte donde fue fie (pues fe

(en el año de 387. defpues de ignora el lugar) tenia poco
Pafcua , como efcribe Tile- que hacer para acabar luego
mont tom. 8. en el cap. 12. de con la vida de aquel a quien
los Prifciüaniftas) tuvo el dif- en el año 387. afirmó San Am-
gufto de ver queilevaban def- brofio ro le faltaba ya n^as
terrado al Obifpo Hygino, que el ultimo efpiritu : Cui
con tanta inhumanidad

, que nihil jam niji extremus íuüer^
eftando ya á las puertas de la ejfet fpiritus.

muerte por fu mucha ancia- 117 Si fuera verdad loque
nidad

,
no iba aun con vcfii- efcribió Francifco Maria Flo-

do,fin que baftaíle la reprefen- rentinio, debiera hacerfe m:\v
tacion del mifmo San ?xmbro- diverfo concepto de efte Obif-

1 po:



11% Efjhína Sagrada. Tr¿it. 3 3 . Cap. 5 *

po : pues en las Anotaciones Obifpos Cromado , y Uelio-^.

previas á íii Martyrologio di- doro , cfcrita á San Gcrony-
jo

,
pag. 62. que havia íido mo.

iluftre Confcílbr
, y Antago- 119 Efte monumento fue

nifta de Prifciliano
, y que Vue impugnado por Baronio como

dcrterrado por el Emperador apocryfo , y cafi generalmen-

Maximo , á caufa de no que- te cfcriben hoy lo mitmo los

rer comunicar con los Übif- Críticos modernos. Francifco

pos que le ícguian , citando Maria Florentinio examinó la

para elio las palabras ya da- cofa latamente , concluyendo

das de San Ambiofio. Pero yo que para pcríuadir la talledad

creo, que fe equivocó: pues de aquella Carta no hay mas
el que no quiíó comunicar prueba que la autoridad de

con aquellos Obifpos fue el Baronio : porque quanto fe

mifmoSan i^mbrofio , fcgun incluye en aquel documento

expreíla el Santo en la clau- es verdadero , ó admite bueOi

fula antecedente. Hygino fentido.

perfiguió á Prifciliano en fu Para mi aíTunto no es

principio : pero defpues fe precifo efperar la decifion

pufo de fu parte , como afir- de aquella duda : por fer in-;

niaSulpicio. Por efto le ex- dubitable ,
que aunque las

comulgó el Concilio de Zara- Cartas de Cromacio , y de

goza : y á efto debe atribuirfe San Geronymo, que hoy exiC-,

el deftierro
, pues por aquel ten , no fean originales 5 con

tiempo fueron otros defterra- todo eíTo tienen una tan vc-

'dos por lo mifmo , fegun fe nerable antigüedad, que piie-

kc en Sulpicio, den decirle m.uy cercanas af

Siglo en que falleció San Ge-.

GREGORIO, ronymo : fegun fe infiere de

verlas antepueftas a loáMar-,

VJuia alfin del Siglo quarto. tyrologios antiquifsimos, lia-^

mados Geronymianos, con-:

118 Poco defpues del viene á faber en el Lucen/e,

3S7.en que digimos vivía Hy- a quien Florentimo califica de

gino , fe halla mención de íer el mas antiguo de la Igle-

otro Obifpo de Córdoba, Ha- fia Occidental > en el de San

jmado Gregorio, en la Carta Germán Antifsiodorenfe , re-:

:que aiida en nombre de los conocido poj Martene con
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•antigüedad de mil años, to- y en virtud de eílos doca-

íno-^.A'riffcdot.coLi^^^j. En el mentos le colocamos en el

Epternaccnfe , cuyo caraíler Catalogo Cordubcnfe ,
intro-

fe cílampó al principio del duciendole deípues ác Hyo¡i-

Tomo 2. de Abnl de Acia no , muy cerca del ano 388,

SanBorum
, y ha mil anos en que fue vencido Máximo,

que eftaba hecha la copia, y en el año ílguiente pafsó

Prefcindicndo pues de que la Theodofio á Roma , y luego

Carta citada por Cahodoro á Milán , donde alabó la coi-

en tiombre de Geronymo á tumbre del Obifpo de Cor-

Ciomacio
, y Heliodoro , fea doba Gregorio, que por tanto

la mifma que hoy exiíle ; no debe fuponerfc confagrado

fe puede dudar la gran anti- muy cerca del referido año,

guedad de eílos documentos, y no antes del 387, en que

pues del modo que hoy los vivia Hygino : fino que de-

tenemos fe hallaban mas ha puefto élk antes defudeílier-'.

de mil años : y expreíTamentc ro , eligieíTe fu Iglefia al fu-

los fupone cxiftentes Walfrido ceíTor.

Eftrabon (Eícritor del Siglo 121 La acción mas me-,

Rono) diciendo en el fin del morable de Gregorio fue la

cap. 28. HieronyiTius Martyro- perpetuada en el documentíi.

logium. . . per anni circuliim referido : conviene á faber,

c-onjcrfpjit , e.t occafione ah que cada dia hacia comme-
Bpifcopis Cromatio'y O" Eliodo- moracion en los Divinos Oíi-

ro iliííd opus rogatus compone- cios de los Martyres que ha-

re y
quia Theodofitis religiofus vían padecido en aquel dia:

Imperator , in CGncilio Epifco- coílumbre tan laudable , que

forum hudüvit Gregorium luego fue adoptada por la

CORDUBENSEM Epi/copum, ígleíia j haviendola puefto

qugd omni die Alijfas explicans por egemplar á los Obifpos

eorum Martymm
,
quorum na,- de Italia el Emperador Theo-,

t^Jitia ejfent , nomina plurima dofio , que como Elpañol pu-

commemorant. do faber la práctica del Obif-

120 Aquí vemos mencio- po de Córdoba en virtud de

inado á Gregorio de Córdoba, los Efpañoles que trataba: y
del milmo modo que le nom- en eíla fupoficion es gl jria

bra la Carra de Cromacio , y efpecial de la Santa ígleíia de

^vliodoro á San Gcronyaio; Córdoba el que por ella em-i

fm.)L, O 3 pe-1
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pezafle el ufo del Martyrolo- crirorcs : y tal vez fe aplica

íiio , u lo menos enere todas tcinibicn el diüintivo de 7«-

las del Occidente. mor a líidoro Paccnfe, como
Ignórale el tiempo del quien fue menos antiguo que

Pontiíicado de Gregorio , por San líidoro. Afsi lo prnclicó

no haver dociimento , ni cer- el Obiípo de Oviedo Don Pe-

teza fobre el íucclíor. layo, como veras en el tom.^.

paí^.200. Aísi también lo re-

TRATASE DE ISIDORO, fiere Don Nicolás Antonio

[lih.^. Bill. Vet. num. 109.]

122 Sigcbcrto Gembla- hablando de Fr. Juan Gil de

ceníc, Efcr'itor del principio Zamora, Francifcano, ei qual

del 5>iglo doce , exprcíla otro (dice) no reconoció mas que

Obii'po de Córdoba, nombra- dos Ifidoros , dando al Hifpa-

do likioro en el cap. 51. de lenfe el didado de cS'^wior
, y

Script.Ecclef. por eftas pala- al Pacenfe el de J/zr/Zor.

bras : Ifidorus Cordiihenf.i 124 Efto es lo que parece

Epifcopus ^ fcripfit ad Orojium mas razonable , en cafo de

libros quatuor in libros Rcgwr.n querer diftinguir á loslfido-

y cerno Orofio fíorecio al ros por recuríb á los dittados

principio del Siglo quinto, de Mozo y Viejo : pues dado

parece que por enronces vivia que huvieflc otro Cordobés,

también eñe Obifpo : y de Efcritor; no puede ocafionae

hecho le reduce Trithemio confuíion ,
por no exiftir ÍU.

en fu cap. 120. al año de 420. Obra , ni 1er de la m.ateria

fegun lo qual fue Ifidoro fu- quehiíloriaron los otros. Aun
ccílbr de Gregorio. fupueftos los tres , debiera re-

123 Aquelki antelación currirfe al dictado de fus

de tiempo en que líidoro de Iglefias , antes que al de Sc-

Cordoba fe fupone antes que nior
, y Júnior ; porque eíios

ci Hifpalenfe , fue ocafion de diílinguen bien al primero '^é.

que Trithemio dieíle al pri- fegundo, mas no al fegundo

mero el titulo de Scnior , y del tercero , en virtud de que

que Sigeherto- intitulaffe J?/- ambos fon Mozos en compa-

niorú fegundo [ cap. 55. ] co- ración del mas antiguo. Sige-

mo también le intiruló Tri- berro , y defpues Trithemio^

themio [ fíí/7.2]2. ] De ellos pudieron contenrarfe con

paüó ia eípecie á otros 'Eí-^ aquellos dos títulos ,
poj;

quan-
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qiTünto no conocieron al ter- Ifidoro) aquel en Presbytero,

cer ífidor.o: pero nofotros de- Hallandofe pues en Sigeberró

bieramos recurrir á los tres el nombre ¿q Oro^o , íin dif-

diclados de Cordubenfe, Hif- tintivo en los capitules de los

palcnfe
,
yP-icenfe, en lance doslfidoros^no puede dedücir-

que íe pueda recelar equivo- fe por el la edad del Cordobés:
cacion j aunque hoy no es de y fí la expoficion fobre los li-

temer , por no cxiftir los qua- bros de los Reyes eílaba de-
tro libros que atribuyen al dicada á Orofio , decimos que
de Córdoba los Autores cita- no exiíle : y afsi hoy no pue-
dos , diciendo que eran fobre de confundirfc líldoro de
los libros de los Reyes , y que Córdoba con los Eícritos que
los dedicó á Orofio , Presby- tenemos bajo el nombre de
tero Efpañol , como añade Ifidoro , ni fe necefsita el dic-

Trithemio. Sigebcrto no de- taáo de Sí?íior y fino que fea

clara tiempo , ni dice que ef- para diíVmguir al Sevillano del.

te Oroíio fueíTe el Efpañol, Pacenfe, únicos Efcritores de
difcipulo de nueftro Padre Efpaña con tal nombre.
San Auguftin : y^afsi por él 125 Vifto lo que fe aplica

•no podemos determinar el á Ifidoro de Córdoba en quan-
tiempo en que floreció el to al tiempo , diclado de Se-
Obifpo de quien fe tratan nior

, y libros , réfta exami-
pues el mifmo Sigeberto nom- nar fi hoy puede afirmarfe

bra en el cap. 5 y. á Orofio,di- que huvierfe tal Prelado : y
ciendo, que San Ifidoro le de- tengo por mas cierto el ne-
dicó el libro de SigniJiGatiom- garlo , diciendo que le intro-

busnominum. Efte Orofio no dLiJo en el mundo Sigeberto
pudo ferel que Trithemio re- por equivocación , fegun em-
fíere en Ifidoro de Córdoba; pezó á probar Don 'Nicolás
porque el Orofio difcipulo de Antonio en el cap. 2, del lib.j.

nueftro Padre San Auguílin, Bibl.Vet.

fiorecio dos Siglos antes
5 que 116 La razón es

, porque
aquel á quien San Ifidoro de- haviendo efcrito de Varones
dicó la obra de las Alegorías: iluílres antes que Sigeberto

y efte era Obiípo (fi^gun prue- otros muchos Autores
, y en-

ba el dictado de Dí??/?mí>/^;7í-- tre ellos algunos Efpañolcs;
to , ae reverendij'simo fyatri ninguno mencionó á Ifidoro

OrofiQ ^ con que k trata San. de Córdoba ^ fiendo Efcricor

O 4 taa
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tan antiguo
, qne fe reduce al cido en ningún otro Efcritocí

principio del Siglo quinto. Fisrí potuit , ut IJidoruvi Cori
Entre eíte y Sigcbcrto media- dubenfem , quem oryjyies a':j
ron unos fctecicnros años, ignorant, S^gebertus efjinxerity
pues la muerte de Sigeberto como efcribe en la nota ib-
fue en el de 1112. porfío que bre el cnp.120. de Trirhcmio.
no pudo hablar originalmente Don Nicolás Antonio recurre
de cola tan remota de fu á que provino por equivoca-
tiempo. Tampoco pudo leerlo cíon : pues entre los Scrmor
en San Geronymo

, en Gena- nes de nueílro Padre San Au-
dio

,^
en San líidoro , en San guftin íe halla uno , que anti-

lidefonfo, ni en Honorio Au- guamente fe contaba el 35.
guíiodunenfe

, que hablaron di Sanáis , luego fue el 83.
de Eícrirores Ecieíxafticos

, y del Apéndice,y hoy es el 208.
ninguno mencionó tal Ifido- en el Apéndice de la Edición
ro. Pues de donde tomó Si- de San Mauro. Alli fe citiá
geberro h memoria de aquel San AmbroHo ,y á Ifidom, en
que no la tiene entre los Eí^ elnum.3. Y viendo Sigeberto
critores de fictc Siglos prece- un Ifidoro en obra atribuida
dentesí Si los Efpañüles mas. á nueftro Padre San Auguftiii,
cercanos al Siglo quinto nc^. tuvo fundamento para rece-
conocieron á llidoro de Cor- nocer un Elcriror de aquel
doba ; cómo le defcubrió Si- nombre mas antiguo que San
gebcrto, Tiendo mucho mas: líidoro de Sevilla , y que San
inoderno, y haviendo vivido Auguftin. Pero eílo va mai
en Lorena

, y en Eravante,, fundado : porque aquel Ser-
en tiempo de grandes turba- mon no es de nueüro Padre,
clones? Que texto alega en. íino de Fulberto Carnotenjey
fu favor? Que antiguo 'je fa^ fegun los Theologos Lova-
vorecc? Ninguno. Luego no. nien fes : y las palabras qu^e
fiendo cofa de fu tiempo , no. alli fe citan de Ifidoro , ion
tiene autoridad. del Hiípalcnfe en la obra de,

127 En fuerza de tCi^ h\- Ortu & Obitu Patrum, cap.dj,'
ta de apoyo efcribió Juan y aí.M ceíla el inductivo de in-
Alberto Fabricio íer creíble, troducir ningún Ifidoro mas
que Sigeberto introdujo por antiguo, ó coetáneo con nucf-
propria autoridad á ífidoro tro Padre San Auguftin.
5Íe Córdoba, que no es cpnq^ 128 Imbuido Sigeberto



©c los Ohifpos de Cordoku Ifidoro. ni
'de que hiivo t:il Eíciitor , pu- no infíl'r en el diclamen de

do ver la Obra que San líldo- Fabricio , eílo es ,
que le fin-

ro dedico áOrofiü j y cui fír- gio. El Padre Ce:llier nodig»

marfe en aquel penfaniienro pLiza á Ifidoro entre los EicfL-

por fer muy i-amoíoel nombre tores Eclcfiafticos del tiempo

de Orofio en la entrada de el en que le pufo Trithemio : y
Siglo quinto. Si acaío vio luel- hablando en el tomo 17. del

tas las Ou^Jliones de San líi- Comentario de los Reyes , y¡

doro Ibbre los quatro libros de las Alegorias de San Ifido-

de los Reyes (que íe hallan en ro , ccnfícífa no dcberfe aplí-

la Obra intitulada : MyJIer'o- car á Ifidoro de Córdoba, fino

vum expojitio Sacramentorum} al Hifpalenle. Viendo pue5>

ó ü citaban Juntas con las Ale- que nueftros mas antiguos EC"

gorias dedicadas áOrofio ; fue critores , y los modernos Crir

muy fadible , que imaginaíle: ticos , dom.efticos y foraílero^^

un Ifidoro coetáneo con el fir no reconocen tal nombre ,ns

mofo Orofio ; y le atribuyeífe dan texto fufíciente los que le

la Obra fobre los Reyes. Pero.» íuponen 5 no eílamos obüga-j

aquel Orofio fue algún Obit-- dos á admitirle,

po del Siglo feptimo , a quien^ 130 Acerca de las fícela-^

folo pudo dedicar San Ifidoro» i^^s pretendidas por el Chror
Ja Obra,que contiene íu nom- nicón de Dextra en orden a

bre. Ifidoro de Córdoba , confuiré-

129 Por alguno de eííos; 4 Don Nicolás Antonio ^en^

principios pudo equivocaría el lugar citado , quien deíee.

¿igeberto, y con él Trithe- gaítar el tiempo en ellas*

m:o
, Juzgando que huvo Ef-

critor llamado Ifidoro en la

entrada del Siglo quinto. Vi-

lo para hacerle Obiípo de
Córdoba no defcubro motivo
de equivocación : fi no que
acafo , mal efcrito el didado

ESTEVAN.
Vivía alfn del Siglo quintCfs,

231 Don. Jofeph Marti-»

nez Moreno , Maeílro de Ce-
remonias de la Santa Igkfia

de Carnctenfg al margen del de Córdoba, efcriblo un libro

Sermón citado , ieyeíTe Cor- fobre el ericen d¿: dsür todss

¿ohenfe : y aunque eílo no. los dias- el Mariy-rolügia in ei

fuefle afsi , no por cíTo debe- ^^Jicio Dtvitio : y ácfdkt la pag,

mos apo.yai: Ui nombíc^ £1- 160. en adeUnte.gufo nci cí>t
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plofo Carcilogo de los Obifpos

de Córdoba , en que no folo

nombra fíete anteceíl^^res de

Ofio , fino los facelTjrcs de
Ilidoro. Noíbcros t?os conten-

tamos coa citarle : pues le

dcfatendip Gómez Bravo con

razón
,
por ir todo fundado cu

piezas faifas.

132 Defíe Hygino no te-

nemos noticia cierta de los

Prelados halla el ano de 504.
en que hallamos á E/levan,

firmando con cite nombre , y
bajo el titulo de Obifpo Gor-
dubenfeen el Concilio quinto

Romano del Papa Symmaco,
tenido en el año de 504. fc-

gun Pagl : y en aquel año era

Eftevan tan antiguo
,
que fir-

mó en fexro luo;ar entre do-

cientos y diez y ocho Obif-

pos : con que íi fublcribieron

por antigüedades , era la de

Eftcvan muy notable. Pero no

folo no hay certeza en aque-

llo , fino que parece no perte-

necen las firmas á eíle Syno-

do, como previno Baronio fo-

bre el año de 503. num. 9.

Tampoco fabemos el motivo

con que pafsó á Roma eíle

Obifpo de Córdoba : y afsi la

noticia fe reduce á la firma:

Stgphanus Epifcopus Corduhen-

Jisfubfcripfi , fin poder fe afir-

Car , fi volvió á fu íglefia^ó

mmiirio en Italia.

A GAP 10 i:

Dífds antes del 5 89. hajlá

cerca del 591.

133 ' Defde el tiempo de
\x entradi de los Barbaros' cii

Efpaña , hada que los Godos
fe hicieron Catholicos , anda-

vieron Lis cofis tan turbadas,'

que nO ha quedado veíligio ni

aun de los nombres de los

Obifpos , que por entonces

gobernaron eíla
, y otras Igle-

íias. Llegó en fin el tiempo

de la frequencia de 1j:ís Syrto-

dos ,- y én ellos vemos perpe-

tuados los nombres de los que
concurrieron : entre los qua-;

ks el primero fue' Agapio.

134 Afsiílió eíle Prelado

al Concilio tercero de Toledo
en el año de 589. y firrtió zvl

el numero 29. de nueílra edi-

ción en el tomo 6. pag. 14S.

precediendo á 33. Obifpos: lo

que fupone alguna notable an-

tigüedad.
'

135 Sus principios no fue-

ron dentro del fervicio de la

Iglefia,fino en la Milicia fc-

cular , de la qual fue tomada

para el orden Sacerdotal i íi-

ffuiendofe dé allí al2¡unos per-

juicios : pues como no eltaba

enterado de las leyes Eclefiaf-

ticas , cometió algunos yer-

ros 5 encomendando a Presby-

teros la creccioa de Altares

eti



£)e los Ohi/l^os cíe Córdoba, AgApIo í. 119,

en aufcncia del Ob-irpo , y la-

cón ícíi^racion cic íglefias : lo

que no dtbió hacer ,
]por fcr

acciones proprias del Pontifi-

cado ,
prchibidas á los meros

Presbyteros 5 como declaró

San Ifidoro , y los demás Pa-

dres del Concilio fegundo de

Sevilla en el titulo íeptimo,

donde al mifmo tiempo que

refieren el hecho , diículpan

al Prelado , reduciendo la ac-

ción a la ignorancia de la dif-

ciplina Eclefiaftica , por ha-

vcrie criado en la Milicia , y
haver paflado de repente al

minifterio Sacerdotal : Statim

kfíeculari miiitia in Sacerdotale

-mmijieríum deUgAtumX^t aquí

fe arguye bien contra los que
le hacen Monge por profef-

fion: pues fi delde el eftado de

la Milicia del figlo filie trasla-

dado al Sacerdocio 5 bien cla-

ro es , que no tuvo profcrsion

de Monge, Nació ella efpecie

de la equivocación , que lue-

go fe deícubrirá en otro Obif-

po de eíle nombre.

136 Aquel tranfito, y la

antigüedad de coníagracion,

que moftró en la firma de el

Concilio tercero de Toledo,

dan a entender que afcendió

á la dignidad Pontificia en

tiempo del Rey Leovigildo:

pues fií perfecucion ñae caufa

¿c las turbaciones en que fe

.
faltó a la difciplina de la Igle-

fia , poniendo dos Obifpos eni
' una Silla , y tomando á xVga-

p:o de la Milicia.

] 37 Es muy creíble , que
en tiempo de eíleObifpo en-

tró San Hermenegildo en Cór-

doba ,
quando andaba en ia

guerra contra fií padre 5 pues'

aquella entrada ívit en el añ®

de 584. cinco antes del Con-
cilio tercero de Toledo , cu

que ya prefidia en Córdoba
Agapio , fegun mueftra la an-

tigüedad con que firnió , pre-

cediendo 333. Obifpos. Vea-:

fe el cap.4. num.^'^.

138 Defpues del Concilio

tercero de Toledo concurrió

Agapio al primero de Sevillaj».

fubfcribiendo en el tercer lu-

gar , defpues de San Leandro,,

y de Juan Obifpo Egabrenfe,

como'eftampó Loayfa , y coa

él Aguirre : pero ambos erra-

ron en poner al margen áe

Juan de Egabro la nota de que
por aquella Iglefia concurrió

al tercero de Toledo Beri¿n^-

to : en cuya fupoficion fiiera

Juan fu fucefíbr , confagrado

defpues de aquel Concilio : y
por tanto no debiera preceder

á Agapio , que fe halló en el

tercero de Toledo : pero le

precede con razón , á caufa

de c}ue Juan Egabrenfe firmó

en el Toledano coa anteU-
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clon á Agapío , como fe ve en clon : Etiam ea templorum cuU
mi edición , hecha fegun los w.hiafubruunt

,
qíi:e á tempore

MSS. dol Efcorial , en los qua- /^.u-// fluüo d^ indujirin Pa-
les fe lee Juan con titulo de trun érenla , /^í-wf trecentorum

E^abroj y Bjncnaro con el de ^ dlebus conditionis fu£ nums-
Elna , verificandofe lo mifmo rum excedc'bjint annorum. Fue
en los MSS. de Toledo : y afsi efto en el año de 852. en que
correfponde la fiibrcripcioa empezó i reynar Mahowad: y
de Agapio en el Concilio de rebajando de aüi trecientos

Sevilla con el orden de anti- años con poca diferencia , íc

guedad manifeilado en elter- prueba lo infinuado,dc que
cero de Toledo. algunos Templos fe edificaroa

159 Poco defpues de el ceuca del Pontificado de Aga-'

Concilio primero de Sevilla, pió I. al empezar la paz de la

celebrado en el año de 590. Iglefia defpues da la perfecu-

falleció Agapio : pues antes cion de los Árlanos,

del <^92. tenia fuceííor , como
fe dirá. ELEUTHERIO.

140 Algunos atribuyen a Dsfde muy cerca del '^gi.hjjlá

c3:e Oblfpo el defcubrimiento defpurs del 597.

del cuerpo de el Martyr San

Zoyl : pero íc equivocaron 142 Sucedió a Agapioi

con otro del mifmo nombre, Eleutherio , cuyo nombre y,

fegun luego declararemos. -dignidad confta por el Conci-

141 'Por eíle tiempo fe lio de Toledo tenido en el año

edificaron en Córdoba algu- doce de Recaredo , que fue el

ñas IglefiaS; como da áenten- 597. de Chriílo. Concurrió

der San Eulogio //^. 3. fJ/?. 3. por la Iglcfia de Córdoba

donde habla de la perfecucion Eleutherio , y firmó en fepti-

de Mahom^dy que mandó aíTo- mo lugar , precediendo al

lar las Iglefias nuevas de los Obifpo de Ofma, y al Gerun-

Chriftianos,y lo añadido á denfe (que falta en las edicio-<

Ía5 antiguas : con cuya oca- nes de Loayfa
, y Aguirre) y

ñon dice el Saato , fe propaf- de alli fe infiere haver fido

faro:! los Minifiros á deftruir confagrado Eleutherio muy
también las fabricas antiguas, cerca del J91. efto es, defpues

que c^a excedían el numero del 590. en que por Noviem-

dc icecientos años de fanda- brc vivia Agapio ( fegun el

Cou-^
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Concilio primero de Sevilla)

yantes del 592. en que por

Oclubre craObifpo de Gero-

na San Juan Biclarenfe , y
viendo que le precedió Eleu-

therio , es feííal de que eftc

fue confagrado antes , muy
cerca del 591. íi no fue en

aquel mifmo año.

143 Ignoranfe las demás
acciones

, y aun el tiempo de

fu muerte : pues aunque Gó-
mez Bravo reconoce vacante

la Silla en el año de 610. no

es buena prueba la que alega,

en virtud de no hallarfe el

Obifpo de Córdoba entre los

que firmaron el Decreto de

Giipdemaro : pues faltando

allí mas de treinta Iglefias^re-

fültára que vacaban tantas , íi

el no firmar es prueba de la

vacante. Fue pues el cafo,que
haviendo concurrido a la Cor-
te de Toledo muchos Obif-

pos á folemnizar la entrada

dei Rey (fegun expreífaron en
fus firmas San Ifidoro, y el

Metropolitano de M rida,^rc»

oecurfu Regió) quifo el Rey au-

torizar fu Decreto con la fubf-

cripcion de todos aquellos Pa-
dres : y por eíTo filtan tantos,

pues no firmaron mas que los

prefentes : lo que no fi.icedie-

ra , fi el Rey huviera enviado
el Decreto á cada Iglefia, pa-
ra que le firmaíTe fu Pielados

porque en tal cafo fe leyera

alli el nombre de otros mu-
chos , no fiendo perfuafible

que vacaíTen á un tiempo mas
de treinta Obifpados. Pudo
pues tener Prelado el de Cór-
doba , y no firmar el Decre-
to , á caufa de no hallarfe en
Toledo á la fazon. Pero fe ig-

nora , fi vivia Eleutherio , ó íi

tenia fuceíTor.

AGAPIO II , ó AGAPITO.

Vefde antes del '61^, hafia

(erca del 6i8.

144 Eftc Prelado falta eri

muchos Catálogos, y acafo en
todos , fuera del de Gómez
Bravo ,

que le nombra Agapi^.

to , (y no Agapio) por quanto
fe lee afsi en algunos Brevia-

rios. Nofotros anteponemos
la voz de Agíipo , no foio

porque de ella nació la equi-

vocación con el Obifpo pri-

mero de efte nombre j finó

por deducirfe de la Ley , que
luego fe citará.

145 El motivo parareco-?

nocer en Córdoba un Agapio

diverfo , y pofterior al que
vivia en tiempo del Concilio

tercero de Toledo , es por

leerfe en la Vida de San Zoyl,

que un Obifpo de aquella

Igleíia (^nombrjido en unos tex-
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tos Agapio , y en otros Aga- Rcynado deSifcbuto , en qftfi •

pito) 'deicubuio el cuerpo del le reíiercn los Breviarios: por-

Santo en tiempo del Rey Si- que aunque el Concilio fe-

febutoiy como Agapio í. no gundo de Sevilla nombra a

alcanzó efteReynado (íiendo Agapio como difunto, pudo

indubitable , que falleció en haver alcanzado el Reynado

cldeRecarcdo) esprecifore- de Sifebuto en fu principio,

conocer otro Agapio poíte- pues fe tuvo en fu año fepti-

íior. nio el citado Concilio. Áfsi

146 Si digeres con los Pa- Morales en fu lib. 10. cap. 15.

'dres Antuerpienfes (27.J«;2.) por lo que fe convence , que

que ha de leerfe Recaredo en no conoció al Agapio II. ni

lugar de i'//^6/¿íí7 ; refpondo, aun tuvo prefente al antecef-

que effco carece de autoridad, for Eleutherio , á quien el mif-

y es efedo de no haver cono- mo Morales reconoció enCor-

cido nueftros Autores en Cor- doba , al hablar del Cojicilio

doba mas que un Agapiorpues Toledano tenido en el año do-

todos los documentos que yo ce de Recaredo,597.de Chrif-

he vifto , y nombran Rey, to : pues fi al efcribir la Vida

convienen firmemente en Si- de San Zoyl fe acordara de

febuto. Afsi el MS. del Cer- Eleutherio , fuceflbr de Aga-

ratenfe : afsi el Breviario de pió I. viera no fer pofsible.

Burgos del Siglo quince 5 y que Agapio del tiempo d-e el

otros del rito antiguo: afsi Rey Recaredo alcanzaífe el

Don Lorenzo Padilla en fu Reynado de Sifebuto : porque

Catalogo de Santos ; y Lucio antes de acabarfe el de Reca-

Marineo Siculo : afsi San toro redo (efto es , en fu año doce)

con los Martyrologios MSS. ya prefidia en Córdoba Eleu-

de la Iglefia de Calahorra. De therio fuceífor de Agapio L
modo ,

que fi Henfchenio , y Nació pues la equivocación,

otros huvieran conocido al de que no conoció otro Obif-

íegundo Agapio , no corri- po de aquel nombre en el

gieran el nombre de Sife- Rcynado de Sifebuto.

buto. 14^ Pero que debe rcco-

147 Morales , que atribu- nocerfc , coníla por los Bre-

yo elle fuceíío al Agapio del viarios antiguos, y Autores ya

tiempo de Recaredo,' añade, citados ,
que convienen en

que pudo alcanzar también ei haver ñdq Monge el Obifpo
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á quien fe hizo la revelación fer eíle el que prefidia enCor-

ád cuerpo de San Zoyl : y doba
,
quando en fu reynado

como Agapio I. no tuvo aquei fue revelado el cuerpo de San

eítado , íegun queda proba- Zoyl : porque en efta confor-

do ; debe aplicarle la acción midad Tale todo concorde : el

á otro Prelado de aquel nom- tiempo, el territorio,los nom-

bre en tiempo de Sifebuto. bres , y el Monacato , que no

149 Otra prueba tenemos podemos aplicar al primer

en la Ley de Sifebuto , cuyas Agapio de Córdoba,

palabras dimos en el Tomo 7. 150 De la mencionacía

pag. 105. en la qual (y no en Ley del FueroJuzgo , inferid

la Carta de aquel Rey á Ceci- mos , que el nombre era Aga-
llo , Obifpo de Mentefa , á

que recurrió Gómez Bravo)

fe nombran dos Obifpos Aga-
pios : SanBifsimis ac beaiifsl-

mis Agapio , Ceecilio , ítem Aga-

pio y £pifcapis , lib. 12. tit. 2^

Z-. 1 3 . Ellos Obi fpos eran con-

finantes 5 Cecilio , de Mentefa:

pió , y no Agapito : pues eíle

no fe podia equivocar con
Agapio de Tucci : y coníla

por el texto , que eran fyno-

nomos y pues por tanto usó el

Rey de la exprefsion : item

Agapio. Elle mifmo nombre
íe lee en el Martyrologio de

un Agapio , de Tucci : el otro, Ufuardo
, y en I s Códices de

de Córdoba : todos comarca- Adón, citados por G.or^i, fo-

nos , y coetáneos. A Cecilio

efcribió el Rey la Carta , que
dimos en el Tomo 7. por la

qual coníla
,
que era de Men-

tefa. De Agapio Tuccitano
hay firma en el Decreto de
Gundemaro , anteceílbr de Si-

febuto. El otro Agapio es el

que en la Vida de San Zoyl fe

dice prefidia en Córdoba, rey-

nando Siíebuto : y como por

bre el dia 27. de Junio , en la

memoria de SanZ(>yl: por lo

que le anteponemos á los tex-

tos , que le nombran Agapi*t
to.

151 Haíla aquí hemos cui-

dado de la diílincion que de-,

be hacerfe entre los dos Aga-
pios , y que uno pertenece al

tiempo de Recaredo? otro al

de Siíebuto , haviendo vivido
la Ley citada , fabemos que Eleutherio entre los dos. Aho-
en la comarca de Mentefa

, y ra rcíla explicar lo que por los

de Tucci havia otro Obifpo,
llamado Agapio, coetáneo del

cxpreíTudo Rey 3 fe ye clara

mifmos documentos coníla

pertenecer á las acciones de
Agapio II,.

fue
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152 Fue elle Prelado Go- bando hafta que dcfcubrio ef
do de linage

, rico , y noble, fagiado cuerpo , con fumo
Sobrefaha en el Siglo en efta- gozo fuyo, y de todo el Pue^
do laical

: pero defpreciando blo. Colocóle en la Iglcfia de
quanto tema, fe metió Reli- San Félix , engrandeciendo la
giofo. Egercitófc en empleos fábrica , y erigiéndola en Mo-
de virtud

:
dedicófe á las Sa- nafterio , que confagró eti

gradas letras
:
aprovechó en gloria del Santo Martyr,como

uno , y en otro
: y vacando la expreíTa el Cerratenfe , con

Silla de Córdoba por muerte otras individualidades que fe
de Eleutherio , fue colocado verán en la Vida de S.Zoyl.
'Agapio en fu lugar.

^
1 54 Todo efto fue , fegunl

153 El honor á que af- los textos mencionados , rey-
tendió , no le hizo mitigar nando Sifebuto , que empezó
la aufteridad en que fe egcr- en el aíío de 61 2. Muy cerca
citó en el Monafterio: pues del 614. formó aquel Rey la
profiguió acrifolandofe con Ley ya citada del FueroJuz-
ayunos , oraciones , filicios, y gOy en que mencionó á nueftro
mala cama , en lo que van in- Agapio : y confta fer del riem-
cluidas las vigilias. Cierta no- po referido , en virtud de ci-

che hallándole en quietud , fe tarfe alli Cecilio
, (Obifpo de

le apareció San Zoyl , decía- Mcntcfa) que en el año de
randole quien era, y previ- 615. dejó elObifpado: y co-
niendole el íitio donde los mo la Ley le fupone en fu SU
Gentiles havian fepukado fu lia , inferimos haverfc dado
cuerpo , para que le facafle de en el año de 614. ó muy cer-

alli , como fin dilación cum- ca. Al mifmo tiempo vivian

plió el buen Obifpo, dando Agapio de Tucci, y Agapio
cuenta al Cabildo , y a la Ciu- de Córdoba : pero ni uno , ni

dad del favor que Dios les ha- otro llegaron al año de 619.
cia en la revelación de aquel en el qual tenían fuceflbresr

theforo. Concurrió fagrada- como confta por el Concilio,

mente codiciofo todo el Pue- fegundo de Sevilla, celebrado

blo, guiado por fu Paftor al en aquel año: y viendo que
fitio declarado por el Cielo: y Honorio de Córdoba fubfcri-

no queriendo Agapio ceder bió en ultimo lugar, inferimos

anadie en la humildad , tomó haver muerto poco antes Aga-

en fus manos el azadón , ca-: pi^t"
"

J-oay-
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15) Loayfa , al hablar de rion el cuerpo de efte Santo

ias firmas del Concilio fegun- Obifpo con los de San Zoyl,

do de Sevilla, dijo que Fi- ydeSanF^lix: repitiéndola

dencio Tuccitano havia íuce- minno en la Centuria 6. fobre

dido á Agapio Varón Santo, el año de 1047. fol.74. b. En
que del cftado de Monge paf- el Breviario acl:ual Benedidi-

só al Epifcopal : y lo mifmo no fe introdujo tambicn ix

copió dcfpues Aguirrc , íln mención de efte Obifpo en el

adición. Pero eílo fue equi- Rezode S, Félix : y recurricn-

vocar al Agapio de Tucci do yo al referido Monafterio

con el de Córdoba : porque de Carrion , me avifa el Re-,

de folo éíle , y no del Tucci- verendifsimo Padre x-\bad Fr.

taño , tenemos texto antiguo Manuel Ordoñcz , c :)níl.u- poü
que afirme haver fido Monge pergaminos MSS. antiquifsi-

antes de afcender á la Silla, mos de aquel Archivo, que

y que tuvo las particulares eftá alli el cuerpo d! San Aga-
acciones de virtud , ya referí- pió , Obifpo de Córdoba , á
das , por las quales mereció quien reveló Dios el fitio del
la revelación del Cielo acerca cuerpo de San Zoyl. Uíuarda
del cuerpo de San Zoyl. A c-ti fu Martyrologio trata de
efte fucedió en la Silla de Venerable á cíle" Prelado Co^

Córdoba Honorio , y no Fi- bre el día 27. de Junio , en
dencio : con que debe corre- que refiere la invención del
girfe en la nota de Loayfa el cuerpo de San Zoyl. El Cer-
ríombre de Fidencio en el de ratenfe preconiza en la Vida
Honorio ; © quitar en el an- de aquel Martyr las virtudes
teceñbr de Fidencio la cir- del Obifpo Ag.npio: y juntan-
cunílancia de Varón Santo y do con efto el hecho de que
Monge

, que no confta en el í-li cuerpo fue trasladado á
Tuccitano. Canion , con los otros dos

156 Otra efpecic muy xMartyres , mucftra el efcfto,
ihotable acerca de eíle Aga- que en Córdoba le veneraban
pió es la que efcrlbe Ycpes como a Santo: porque de otro
en fu Centuria 2. fcbre el año modo no le huviera traslada-
de 589. fol. 370. b. donde le do á Carrion el Conde que
nombra S¿in Agapio , y dice, folamente bufcaba Reliquias
que el Conde Fernán Gómez de los Santos,
llevó defdc Córdoba á Car-

.
De efte Prelado fe volverá

Toí,2,X, j> a
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á tratar en la Vida de San do cada uno mantener fu de-

Zoyl , al hablar de ííi inven- recho , como leemos en el

cion del cuerpo. Canon 2. del Concilio, y pue-
de ver fe la refolucion en el

HONORIO, tomo precedente pag. 259.
fin omitir lo prevenido aqui

De/de muy cerca del 61%, en en la pag. 90. donde trata-

addante, mos de los nombres de la Par-

roquia, á que cada i no de los

157 El fuceíTor de Agapio dos Obifpos pretendía redu-

il. fue Honorio, cuyo nombre cir el territorio de que fe

y dignidad fe leen repetida- difputaba.

mente en el Concilio II. de i<5o También leemos eni

Sevilla , tenido reynando Si- aquel Concilio Can.6. que ea
íebuto , en la Era 657. año tiempo de Honorio fue rcfti-,

de 619. tuido á la Igleíia de Córdoba
158 El orden con que un Presbytero,llamado i^r^^i-

fubffribió Honorio mueftra ta/io , el qual en otro tiempo
que era el menos antiguo, fue depuefto y defterrado in-

pues firmó en ultimo lugar, juftamente por fu Obifpo:

en el qual fe lee también en contra lo qual refolvleron los

el exordio del Concilio , don- Padres (prendidos por San

de fe expreífan los Obifpos Ifidoro) que fueíTe reftituido

que concurrieron. De aqui el Presbytero á fu Orden: y
inferimos que empezó muy que en adelante ningún Obif-

cerca del año 6i§. pues eñ el po depuficíTe á los Presbyte-

año íiguiente era el menos an- ros , ó Diáconos, fin junta de

tiguo. Concilio.

159 Por el mifmo Conci- 161 Fue pues reftituido

lio de Sevilla fabemos que ef- Fragitano á Córdoba , Tiendo

te Prelado defendió los limites fu Obifpo Honorio , uno de
de fuDiecefi

, procurando re- los que fe hallaban en aquel

tener ó confeguir la pofief- Concilio: pero la depoficion

fion del termino de una Par- del Presbytero fue antes de
roquia , que le difputaba San cfte Pontificado ,

pues la re-

Fulgencio Obifpo de Ecija, duce el Concilio á tiempo

como confinante con la Igíe- mas antiguo [ ol/m
] y como

fia de Córdoba
, puetendi^en- Honorio íc hallaba recien

con-
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confaerado, es mas probable nos argumentos en prueba

aplicarla á fu anteceíTTor , con de no fer legitima aquella

cuya muerte fe moverla Fra- Carta : y en cafo de íer ÍU-

í?itano á pedir el regreíTo ala puefta, no hay texto que atri-

Ciudad, y que le volvieflen á buya á efte , ni a otro Obifpo

fu honor , como en efedo lo de Córdoba el pecado , ni la

configuió por orden del Con- depoficion.

cilio. 16^ Yo no tengo empeño
162 Ignorafc el tiempo en ninguno de los dos extre-

que vivió Honorio en la dig- mos : porque no fe me hace

nidad : íabicndole unicamen- increíble la flaqueza de un

te, que antes del 633. tenia hombre (fea quien fuere) ni

fuceflor , llamado Leudefredo. juzgo que íea borrón de la

Entre los modernos leemos Iglcfia la culpa perfonal de

que precedió Heleca : y á eñe un Obifpo : y afsi por efte la-

apUcan lo incluido en la Car- do no encuentro diñcultad

ta de Sanlfidoro a San Hela- en el contenido de la Carta

dio, conviene á fiber , que citada. Tampoco puede con-

fue depuefto por un pecíido vencerfe de fupuefta, (pues lo

de incontinencia. que he viílo ordenado á eílc

fin , no lo demucílra) y creo

DE HELECA. que fe huviera dudado menos
de cíla Carta, fi no fe huviera

163 Del nombre de Hele- tomado por argumento de la

ca en Córdoba no hay tefti- Primacía de Toledo , de que

monio antiguo , reduciendofe no es prueba, fcgun lo prevé-

fu mención al Chronicon mo- nido en el Tomo 6.

derno publicado en nombre de 165 El Cl. Padre Remigio

Julián Perez,que por no afear Ceillier, Benediclino , no du-

la memoria de Honorio, fingió dó del documento, fiendo afsi

otro Obifpo no conocido, que dificultó fobre otras Car-

á quien aplicó el pecado de tas del Santo , como vemos en

incontinencia referido en la elTomo 17. pag.643.num.31.

Carta de S. Ifidoro á S. Hela- fobre San Ifidoro. Ambrofio
dio, tratando el Santo alli de de Morales afirma lib.12. cap.

un Obifpo de Córdoba, fin 21. fol. 127. que fe hallaba

cxprelfar fu nombre. El Doc- efta Carta en el libro viejo de

tox Gómez Bravo pufo algu- Oviedo. El Señor Don Juan

P2 'Bau'
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Bautiíla Pcrez tuvo a fu cargo
Ja Colección de las Epiítolas

del Santo para la Edición de
Madrid , y la pufo entre fus

Obras , (in mas nota que la

diíTuelta en nueílro Tomo 9.

pag. 66. fobrc la voz HifpaUn-

fe : pues el eftylo , las fcnten-

cias
, y el eípiritu de humil-

dad que aüi fe incluye, no
defdice del mérito de San
líidoro , y por tanto no fe la

ficgó el Cl. Don Nicolás An-
tonio lib.5.BibLVet.num.i52.

Vea fe cl Tomo 6. defde la

pag.253. en adclaiíte.

166 El que con los cita-

dos Autores admita la men-
cionada Carta debe recono-
cer en Córdoba un Obifpo,
que dio prueba cierta de la

fragilidad íiumana en tiempo
de San líidoro , y preíidiendo

en Toledo San Heladio , efto

•es, defpues del ano 615. Cer-
ca de aquel año empezó á

fer Obifpo de Córdoba Ho-
norio : pero como ignoramos
el tiempo determinado en
que fe juzgó la caufa del Pre-

i*ado , y dentro del Pontifica-

do de Sxñ Heladio pudo Ho-
norio fallecer , y tener fucef-

for, que preíidicHe en Córdo-
ba poco tiempo (á caula de
fer depuefto) no podemos
atribuir la calda a Honorio,

y no á otro que cei'ca del

6t6. dejaíTe la Silla vacante
para que le fucedieíTe Leude-
fredo , que en el año de 633,
moftró fer de bailante anti-i

gued id. Suponiendo pues que
huvieíTe tal pecado , queda
incierto el nombre del Obif-
po : y folo podemos con ge tu-

rar que tendría buen fin,pues
afsi lo promete la humildad y
compunción que manifeftó

quando confefsó fu culpa, fe-

gun inferimos de las palabras

de la Carta : Agnito ^ VQbis^

ionfefsionis «loquio,

LEUDEFREDO,

Defde antes del 630. hafla.

cerca del 6^6.

167 Loayfa,al dar las fir-í

mas del Concilio quarto de
Toledo, eílampó en eln.i^.

la del Obifpo de Cordobaj,

nombrándole en el texto LeU",

deficoj y al margen Leodefredo,-

Yo no sé de donde faeó la

voz que antepufo de Leudeíi-

co
, pues no la hay en las Edi-

ciones antiguas, ni en losMSS.
del Efcorial y de Toledo : y
lo que mas es, el mifmo Loay-
fa pufo en los Concilios íi-

guientes ( fcxto
, y feptimo

de Toledo) el nombre de Lau-
fredo, y Leudefredo , íin vol-

ver á mencionar a Lcudefíco,
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Tiendo en todos tres Conci- fegun afirma el Santo en b
lios uno mifmo elObifpo. De rclpuefta ; donde alaba el zelo

alli fe figuio el perjuicio de paftoral de Leudefredo , y fe

que Don Nicolás Antonio encomienda á fus oraciones,

proccdicíle con duda en apli- Inficrefe haver fido eíto cer-

car á efte Prelado la Carta ca del año 633. porque a los

que San Ifidoro efcribió al tres anos figuicntes pafsó á

Obifpo Leudefredo 5 provi- mejor vida San Ifidoro : y co-

niendo la duda de ver que no mo al tiempo del Concilio

firma afsi el de Córdoba en quarto
, y años antes , ya fe

el Concilio quarto , fino con hallaba Leudefredo prefidien-

el nombre de Leudefico. Con do en Córdoba , no folo redu-

todo eñb efcribió , que acafo cimos las Cartas al expreflado

feria efte á quien dirigió fu tiempo, fino que las aplica-

Carta San Ifidoro. Pues que mos afObifpo de Córdoba
fuera, fi en lugar de Leude- (fin embargo de no expreílar-

fico hallara Leudefredo ? fe la Iglefia en la refpuefta)

Claro eftá que ceífára fu du- porque el nombre de Leude-
da. fredo (no vulgar) y la circunf-

i58 En los Códices MSS. tancia de haver concurrido

fe efcribe el nombre de efte los dos Padres á un Concilio^

Prelado , fin n^as variedad fulamente favorecen al Prela-

que la de Leudefredo , Leo- do de quien vamos hablandof
defredo , y Laudefrcdo : pre- y afsi lo reconoce Ceillier' to-

valeciendo el primerojá quien mo 17. pag. 639. donde cita

por tanto anteponemos. La efta Carta como dirigida al

primera vez que fe lee , es en Obifpo de Córdoba , con cu-'

el Concilio quarto, celebrado yo titulo la eftampó también
en el año de 633. en que pre- Loayfa entre los Concilios

cedió á 37. Obifpos: lo que pag.451.

le fupone de baftante anti- 170 Defpues del Concilio
guedad. quarto , á que concurrió Leu-

169 Muy cerca de efte defredo con San Ifidoro , fe

tiempo efcribió una Carta á halló también en el Concilio
San Ifidoro , confultandole fexto , año de 638. en que la

acerca del orden de los Orde- Edición de Loayfa, y alíennos
nes , y Oficios Eclefiafticos, MSS. proponen fu nombre en

rom,X. P3 cjl
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el lugar odavo 5 lo que in- yo nombre fe halla afsl en las

cluye deforden : pues antece- Ediciones antiguas, y en los

de á Prelados que le prece- MSS. aunque Loayfa impri-

dieron en el Concilio quarto: mió Euforo en elnum.38. de

y ü ha de mirarfe á efte, debe las firmas del Concilio oelavo

ponerfe en el Synodo fexto de Toledo, Tacando al margen
defpues del num.16. de modo Pho/pboro.

que tenga antes á los quefir- 173 Tuvofe aquel Conci-

maron primero en el Concilio lio en el año de 653. fíete

quarto. defpues de aquel en que vivia

171 Mantuvofe Leude- Leudefredo : fin que tenga-

firedo en fu Iglefia de Cordo- mos mas noticia de Fosforo,

bahafta cerca del año 646. en que el haver aísiftido al Con-
que por Octubre fe celebró el cilio odlavo de Toledo : pues

Concilio feptimo de Toledo: aun en el orden de fu firma

y no pudicndo ir allá , envió no hay firmeza en los Codi-

a fu Arciprefte Valentín}ano ^oX ees , como confia por lo di-

qual fubfcribió en primer lu- cho fobre aquel Concilio en

gar entre los Vicarios de los el Tomo 6. Tampoco fabe-

aufentes. Es muy creible,que mos el tiempo que fe mantu-

el no concurrir perfonalmentc vo en el honor •; por no leerfe

el Prelado , fuefle por la en- efta Iglefia en los quatro Con-,

fermedad, de que murió: pues cilios figuientes de Toledo,

tenia entonces mas de diez y
feis años de Prelacia , fi pone-
mos fu coníagracion antes MUMULO,
del 630. como pide la anti-

güedad que moítró defde
el 633. Defde antes del6%i. hafta cer--

ca del 6po.

FOSFORO, 174 Treinta años fe nos
paflan fin tener mención ex-

prefía en los Concilios Tolc-

Vwia en el ano de 6<)^. danos de la Santa Iglefia de

Córdoba , defdc el octavo al

172 Sucedióle JP#{/bre:cu- trece. Del nono, dccimo , y
uxi-
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undécimo no hay que eftra- que haver concurrido á los

ñar : porque el Concilio nono dos Concilios Toledanos Xllí.

fue Provincial de losCartha- y XV. y que murió cerca del

ginefes, como también el un- 690. pues de alli átres años

décimo. Al décimo no con- vemos prefidiendo en Cordo-

currió ningún Sufragáneo de ba al íuceflbr, que en el Con-
la Betica : y afsi no hay efpe- cilio XVI. manifeílb fer de al-

cialidad en la falta del Cordo- guna antigüedad.

bes. En el Concilio Xll. cele-

brado en el año de 681. falta-

ron muchos Obiípos : pero Z A C H E O,
en el XIII. tenido a los dos

anos figuicntes , fe halló pre- De/de cerca del 690. en

fente Mumulo,firmando en el adelante.

oclavo lugar : cuyo orden , fí

fuera verdadero , le" fuponia ijó El nombre de eíle

confagrado mucho antes,pues Prelado fe eícribe Zacceo et\

antecedió a 40. Obifpcs. Pe- los MSS. del Concilio XVI. de
ro en vifta de que los demás Toledo, en que fe halló, ocu-
Prelados del Concilio antece- pando el lugar 21. entre 58.

dente no guardaron en eíle ó 60. Corria entonces el año
el orden con que fubfcribie- 693. de Chrifto : y viéndola
ron en aquel; no podemos antigüedad de la firma, puede
contar fobre la antigüedad reducirfe el principio de fu

manifeftada por Mumulo en Obifpado al año de égo. con
el Concilio XIII. Es verdad, poca diferencia,pues dos años
que en el Concilio XV. del antes vivía el predeceíTor.

año 688. perfevera fu firma 177 Efta Chronologia da
en el mifmo lugar odavo en- lugar a que apliquemos a fu

tre 6i. con que fi efto alean- Pontificado las turbaciones
za , para dar por legitimo el del reynado de Witiza

, que
orden del Conciho trece, de- no tuvieron pequeña parte en
be reconocerle confagrado Córdoba , donde vivia Theo-
mucho antes del 681. dofredo , hijo del Rey Rccef-

175 Su nombre fe efcribe vintho ( fegun Don Rodrií^o
también Mummolo : pero de de Toledo, leguido por el de
las acciones no fabemos mas Palencia) A efte le defterro á

P 4 Cor-r
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Córdoba el Rey Egica, rece-

lofo de que no afpiraíle al

Tlirono : y Theodofredo fe

enamoró tanto de aquel Pue-
blo , que adopto por patria

al que le feñalaban por deí-

tierro. Edificó un Palacio , y
cafófe con una Señora de fan-

gre Real , llamada Ricilo , de
quien tuvo al hijo Don Ro-
drigo , que defpues fue Rey.
Muerto Egica heredó y aun
tealzó fu hijo Witiza la máxi-

ma de cautelarfe de Theodo-
fredo , pues períiguiendole

de nuevo , hizo que le facaf-

fen los ojos. Procuró también
hacer el mifmo oficio con el

hijo Don Rodrigo : pero efte

bufcando fu propria libertad,

confpiró derechamente con-

tra fu perfeguidor. Aumenta-
bafe cada dia el partido de
Don Rodrigo , no tanto por

el amor á lu Padre , quanto
por el aborrecimiento de las

maldades de Witiza: y preva-

leciendo aquel , hizo con ef-

te lo mifmo que el havia ege-

cutado conTheodofredojpues

Je faco ios ojos, y le tuyo

prefo en Córdoba , donde
murió , fin cetro , fin vifta, fin

honor, y cargado de mife-j

rias por fus iniquidades.

178 Haviendo pues pafñ.-.

do en Córdoba tantas pertur-

baciones defde el tiempo de
Egica

, y de Witiza , no hay
duda que vivirla en continuo

fobrefalto el Obifpo Zacheo.
Efte es uno de los que el Ar-
zobifpo Don Rodrigo men-
ciona entre los Varones iluí^

tres que ennoblecieron á Ef-

paña antes de la entrada de
los Moros , contándole por
eminente en Philofophia: Za~
zei Cordubenjis profunda Fhi-i

lofopbia , lib. 3. cap. 15. ó 16,

Pero no tenemos noticia de
efeílos de fu fabiduria , ni

de otra cofa mas que de ha-
verfe hallado en el Concilio

XVI. de Toledo j y que fegun
la Chronologia pudo concur-;

rir a los dos Concilios fmuien-
tes , y aun fer teftigo de los

deplorables exceífos de los

últimos Godos , y del prin-

cipio de los Mahometanos en
Efpaña.

CA.
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CAPITULO VI.

ENT(^aT>A ÍDE los MO^OS y Y CATALOGO,
de los ^yes de Córdoba.

51 TpVEfpnes de perder los te en los camino^, que tomaf-

xJ Godos la ultima ba- fen alguno que le digefTen

'talla , en que fueron vencidos nuevas de la Villa : y toir-a-

por los Africanos 5 enviaron ron un Ovegero
, y otra gcn-

eftos contra Córdoba un Ca- te mucha que yacian ei^tre

pitan , que havia apoftatado Tafy y Seguda : & envió Mu-
de la milicia Chriftiana, y en- get por aquellas Adalidas que
tre losSaracenostomó clnom- andaban en fu compañia : &
brc de Muget, 6 Mugeid. Efte dijoles que cataflen de aque-

partió con fetecientos Sóida- líos prefos , fi havia hi alguno

dos á conquiftar á Córdoba; que le fopiefie decir nuevas

y en efedo fe apoderó de la de la Villa : y trageronle el

Ciudad en la conformidad Ovegero. Dijole Muget : Di-
que refiere el Arzobifpo Don me agora (y cata no me mien-
Rodrigo. El Efcrito ácl Moro tas) que Villa es Córdoba

, y
Raíis cuenta la acción muy qué muro tiene , y qué gente

por menudo , diciendo afsi. mora en ella? Y él le dijo : Se-

ñor yo vos diré nuevas vcrda-

Jiifioria del Moro Bajis. deras. Creed bien cierto, que
quando fopierón que el Rey

'2 Enviaron á Muget, Ca- Rodrigo era muerto , & que
ballero de los Chriftianos los Moros andaban por la tier-

muy bueno á mara\illa con ra por coníeilo del Conde,
fetecientos cabrlleros fobre ovieron mucho miedo : & en

Córdoba, que era eftonces ef- todas las Villas principales de
pcjo de Efpaña . . .& Muget Eípaíía ficieron Reyes, aníi

con fu compañia anduvo tan- como Córdoba , y Sevilla
, y

to por fus jornadas fafta que Toledo , Merida , y Elvira : y
llegó a una aldea de Cordo- acogefc toda la gente de la

ba, que llaman Seguda, y ya- compañia á Córdoba : y ya-

ce fobre Córdoba tres millas: ce tan gran gente en la Vi-

& mando echar pieza de gen- lia , que es maravilla , y ago-

ra
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ra aníl no se por qual razón,

mas bien creo que por mie-
do que toda la gente es ida, y
acogiéronle a las Sierras, y no

entró Mnget con toda fu

compañia en la Villa , & co-
menzaron de matar á quantos
fallaron , anfi pequeños , co-

ñncó con el Rey , fino quatro mo grandes. Et quandoel Rey ^

cient de acaballo fus vaíallos, fopo^ que Muget era con él

que él havia ante que lo fi-

cieílen Rey , & non fincó en
Ja Villa fi non los viejos & los

can fados, Y de la Villa vos

digo que es muy fuerte. Et ef-

tonccs le dijo Muget : El lu-

gar mas fin embargo por don-
de pueda entrar a la Villa

quái es? Y el Ovegero le di-

en la Villa , non fopo él que
facer , finon que fe acogió á

una Iglcfia de S. Jorge con
aquella mas gente que pudo
havcr. Et Muget tomó todas

las fortalezas de la Villa , y
aíeñoreófe de ellas , y bafte-

ciólas de fus homes y de fus

armas , y cercó al Rey en la

JO , cerca de la puerta del Al- Igleíia , y tomó tan grande
capón avia un muro caldo

, y aver , que maravilla era : 6c
por alli avia un lugar

, y fi defpues que todo efto uvo
ellos aquel lugar fubien

, por fecho , envióle decir a Tarife
él entrarían. Tanto que la no- y al Conde : que quando ellos

che vino . movió Muget con lo fopieron
,
plogóles mucho,

toda fu Compañia , & tan fe- Ha/ía aquí Bajis.

rudamente que nunca del fo- 3 El Arzobifpo Don Ro-;
picron parte los de la Villa : y drigo dice en el lib.3. cap. 23.
llevaron al Ovegero que los

guió aquel lugar , & tomaron
las tocas de «los Moros y fu-

bieron por ellas unos a unos,

y defque fueron entrados en
la Villa muy mucha gente,ca-
balgó Muget en fu Caballo, y
fizo cabalízar confiíio faíla tre-

ciens caballeros , y mandó á

los de la Villa que avian en-
trado dentro , que qucbran-
taífen las puertas lo mas aina

que pudicíTcn : & defpues que

que los principales de Córdo-
ba fe retiraron á Toledo , y
que Mugeid cogió vivo al Go-
bernador (a quien Rafis nom-
bra Rey) fiendo efte el único

a quien los Saracenos cogie-

ron vivo entre todos los que
hicieron refiílencia, y fue lle-

vado á la prefencia del Califa

Ulid , que Hamo a Muza , y á

Mugeid a fu Corte , dejando

Muza por Gobernador á fu

hijo Abdalaziz , el qual refi-

las puertas fueron quebradas dio CR Sevilla por efpacio de
dos
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'dos años y medio , defpues de carón los Moros el Throno de

los quales fae muerto por fu cruel dominación , feguo

Ayub , y efte pufo en Gordo- afirma el Pacenfe en el num.

ba la Corte, profiguiendo deí^ 36. de nueílra edición : Cor-

de entonces la Ciudad con duba in fede dudum Patriciay

mayor profperidad de dia en quafemper extitit pra ceteris

dia. adjacentibus Civitatibus opu-

4 Defde Ayub gobernaban lentifsima , & regno yNiJíg&tho'-

losSaracenos áEfpañaen nom- rum primitivas inferebat deli-

bre de los Califas , feñaiando cias , Regnum eff'erumcolloc^nt,

eftos á los fugetos que debian Eílo lo refiere el Autor al

tener aquel cargo, y mezclan- tiempo de la entrada de los

dofe otros en los intermedios, Saracenos en Efpaña , no folo

ácaufa de la diftancia en que antes de mencionar á Ayub,
vivian. Efte es el motivo de fino antes de nombrar á

que en el Catalogo de los Go- Abdalaziz. El Arzobifpo Don
bernadores de Efpaña pongan Rodrigo dice , que Ayub paf-

unos mas nombres , y otros so á Córdoba la Corte que
menos. Lo mas autorizado es Abdalaziz tuvo en Sevilla : y
feguir al Pacenfe , que vivió afsi defde efte á lo menos ia

en aquel tiempo : y afsi como fupondiémos alli.

otros han puefto fu atención 5 El Catalogo de los Mo-
en las cofas de los Califas 5 la ros que gobernaron á Efpaña

pondremos nofotros en los defde Muza hafta Abderrah-

Gefesque gobernaron á Efpa- man , primer Rey de Gordo-

ña , por íe^ lo mas enlazado ba , incluye los nombres fi-

con nueftra hiftoria. El fitio guientes , fegun el Chronicoa

mas oportuno es el prefente, del Pacenfe , cuya Chronolo-

por quanto en Córdoba colo-r gia es de efte modo:

Abdalaziz. Era 750. Hegira 94. Año 712.

Ayub, {un mes.) 753.
Allahor (cafi tres años.) 753.
Z^?72¿í (cafi tres años.) 757.
Abderraman (un mes.) 159*
Ambiza (4. años y medio.) 759.
Hodera (muy poco.)
labia (^^.^ños.) 763.

91-



7^7-



'Catalogo de ks ^jtes de Cordoíd, % 3 7

Keyés fue mayor el auge de la te:y á los que no tuvieron

Ciudad , á cauía del mas dila- refiílcncia , los fcñaló la dcci-

tado tiempo , y opulencia: ma, fegun refiere Don Rodri-

aunque también crecieron las go. Ambiza duplicó los tribu-,

tribulaciones de los Chriftia- tos de losChriftianoSjaumcn-

nos ,
por la pcríecucion que tando también el Fifco con los

varias veces fe movió contra bienes de los Judios ,
como

ellos. Los Gobernadores pu- cxpreíTa elPacenfc en el num.

fieron fu atención principal 53.de nueílra edición. labia

en las conquiílas y tributos. íiguió los paltos de Alahor:

El primero que oprimió á los pues fegun el miímo Autor,

Chriftianos de Córdoba en ;2«?72. 5
4. precisó á los Moros á

exacciones fue Alhaor , de que rcilituyeíTen á losChrif-

quien afirma D. Rodrigo, que tianos muchos bienes que les

los defubftanció. El Pacenfe havian quitado en tiempo de

da á entender , que los Mo- paz. Efte fe nombra Gabye^ en

ros havian quitado algunos el Arzobifpo Don Rodrigo^

bienes á los Chriftianos en Los fuceíTores vivieron en caü

tiempo de paz, y que Alahor continua guerra , hafta que

fe los volvió ,
para facar de eligieron a Tucefi el qual man-

alli tributo. A los Saracenos dó^hacer nuevo Padrón , bor-.

que entraron en Efpaña al rando de la hila de ios tribu-

tiempo de conquistarla , los tos a los Chriftianos ya difun-

cncarcelaba , y atormentaba, tos , como afirma el Pacenfe

para que declaraíTen ios the- ««w.75.

foros que havian efcondido. 9 De lo expuefto fe infie-

8 El fuceiTor Zama formó re la cruel fervidumbre ea

padrón de todo lo que fe de- que viviau abatidos los Chrif-

bia tributar , haciendo partes tianos , fm poder refiftir a la

de los bienes que poíleian ios fuerza con que ios Moros l?s

Moros fin divifion , ni feñala- quitaban las heredades que
miento : en cuya conformidad querían , ni ala inhumanidad

diftribuyó por fuerte las por- con que hacian tributar á los

ciones , aplicando unas a los vivos por los muertos , hafta

Soldados
, y otras al Fifco. que (como fe ha dicho) miti-

A los Chriftianos de las Ciu- gó Yucef aquella tyrania. La
dades conquiftadas por fuer- elección de eñe fue hecha por

ísa los gravó cu la quinta pafc- Jos que vivian en Efpaña ^ fm
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cfperar confulta, y fin que en defpues de prevalecer contra

adelante íe mczclaíTe nomina- Yucef. Dcfde entonces empe-

cion del Gobernador de Atri- zó la claíTc de los Reyes , por

ca , ni de los Califas
,
por la la independencia , que les hi-

fii-meza con que Abderraman zo fer Soberanosj y fu Cata-

I. fe eilableció en el Solio, logo es como fe figue.

RETES MOROS DE CÓRDOBA.

Yucef. 129
_^

747*

Abderraman I. . . . Hegira. 139 Ano 75^.

lífen , ó Hifiano 171 7^^-

Alhacan , ó Hakemo 179 795-

Abderraman H 206 821.

Mahomad 238. .... 852.

Aimondar 273 •
r

• • ^86.

Abdalía 275 888.

.

Abderraman III 300 913.

Alhacan 350 9^1-

lllen 366 97^-

10 Abderraman I. viendo- Arracifes ,
que atraviejfan los

fe aflegurado en el Throno montes y los valles de E/paña:

por muerte de Yucef (á quien (^Jizo las buenas Calzadas que

quitaron la vida los de Tole- van de las unas Villas para las

do ) en la Hegira 142. año de otras. Murió en la Hegira 171.

759. empezó á ennoblecer la fegun el Arzobifpo Don Ro-

Ciudad , edificando Alcázar, drlgo , á quien feguimos en

y plantando Jardines. Dio eíta noticia previa de lo Civil,

también principio á la Mez- que fe debe tener prefente

quita en la Hegira 169. (que para lo Sagrado. Fue fepulta-

empezó en 13. de julio del do en el Alcázar de Cordo-

785.) y la ideó con tanta mag- ba.

niñcencia , que no huviefle li Sucedióle fu hijo 7^^,
otra igual en primor

, y en el qual perficionó la íuntuofa

grande'^za. E! Efcrito intitula- fabrica de la Mezquita, em-

do Rafis añade , que fizo les pezada por fu padre , y edi-

ficó
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fícó ofra en el Alcázar , como Mezquita , junto al Palacio
, y

también en otras partes. La- en otras diverfas partes , en la

bró el Puente que mira á la Hegira 236. que empezó en

Puerta principal , y fe man- Julio del año 850. y aquel

tiene hafta hoy , haviendo íi- año fe hizo mas memorable
do el mifmo Rey diredor , y por havcr fido la Época de la

Sobreña nte de la fabrica. Perfecucion Arábiga
, que duró

12 Albaean (u\\\]Qi(ugtib hafta fin de el año 852. en
á Toledo , que fe le rebelo : y que murió el bárbaro cncmi-
extinguió un tumulto de los go de la Iglefia con el dcfaf-

Arabes Cordobefes , colgan- trado fin que merecía : pues
do a mas de trecientos en la viendo defde una galería del

Puerta del Puente en el año Palacio los cadáveres de los

de 817. últimos Martyres , y mandan-

13 Abderraman II. fu hi- do quemarlos , no folo fue

jo , excedió a todos los ante- aquella la ultima palabra , fin

ceíTores en el empeño de iluf- poder hablar mas , fino que
trar la Ciudad , elevándola a antes de apagarfe la hoguera,
lo fumo de la pompa munda- que mandó encender contra
na , en honras, riquezas, y de- los Cuerpos Santos, bajó fu

iicias , mas de lo que fe pue- alma al fepulcro de llamas,

de referir , como teftifica San que tenia labrado en los In-.

Eulogio , que era teftigo ocu- fiemos.

\zx.:Honoribus fublimavitjglo- 14 Mahomad heredó con
ria dílatavit , divitiis cumula- el Cetro de fu padre el odio
vit y sunriarnmque delitiarum de los Chriftianos

, y le real-

mundi afflumtia , ultra quam zó : pues en el mifmo dia de
credi , vel dicifas efi,vehemen- la coronación los echó fuera
tius ampliavít

: ita ut in omni del Palacio, declarándolos in-

fQmpafaculari pnedecejfores ge- dignos de fus cargos
, y ha-

neris fui Reges excederet ,Jupe- cicndo que tributaííen como
raret, O- vinceret , ¡ib.2. cap.u gente vulgar , fin perdonar á
Efte fue el que empedró las los que gozaban fueldo por
Plazas de Córdoba

, y trajo la Milicia
, pues mandó fe les

aguas a la Ciudad
,
por medio quitaíTe el efíipendio , como

de conducios de plomo defde afirma S. Eulogio Z/'^. 3. r/?/7.i.

las cumbres vecinas , con lo Pufo en los minifterios publi-
que labró Fuentes junto á la eos á los que moítraban mas

en-
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encono contra los ChriíVia- los Chriítianos , donde r<ícH

nos. Mandó derribar las Iglc- bio el bautUmo , y profeíso

íias que cftos havian edifica- la Fe.

do ruda y humildemente en 17 Ahderraman IIISu xúc^.

tiempo de los Moros: pero no to , tomó el didado de los

dcícargó de un golpe el im- Califas
,
que vulgarmente fe

petude fu furor , á caufa de dice Miraniamolin , eílo es,

vcrfe conturbado por rebc- Rey de los creyentes. Ediíi-

liones de las demás Ciudades, c6 un Cadillo junto á Cordo-»

que le aminoraban las fuerzas ba , el qual exillia en tiempo

de la tropa ,y no contribuían del Arzobiípo Don Rodrigo,

con los muchos tributos que como afirma en el cap. 31. y
cargaba. Eftos cuidados con- fe cree fue en el fitio llamado

tenian el defeo en que ardía Csrdoba la vieja. i\áou-\b mdi^^

de extin2;uir á los Chriftianos nifícaracnte la Mezquita de la

y Judióse para quedarfe folo Ciudad , y algunas o.tras.

con los Mahometanos: pero 18 Acerca de cftos quatro

Al perfccucion baftó para ha- Reyes he vi»fto entre los MSS^r

cer apoílatar á muchos de los delMonafterio de Monferra-

nueftros , y V^^^ ^^^ algunos, te de efta Corte un fragmento

íjn dejar el nombre de Chrif- facado de la Suma univerfal

tianos , moleftaíTen á otros, de las Chronicas de Amaded-;

fegun individualizaremos ade- din Abumalamed por Marco
lante. de Obelio Citeroni, y tradu-

15- Almondar , ó x^lmun- cido de Arábigo por el mif-

<iir fu hijo , mitigó los tribu- mo : y Tiendo efte fragmento

tos ,
perdonándola ios Cordo- muy útil para confirmar la

befes las Decimas. Pero rebe- Chronologia proyedada , le

landofele la Ciudad , murió pondremos aqiai.

antes de cumplir los dos 19 En el Mes llamado Kz-

anos. bialaquir i en el ano z'^S.mu-

16 Abdallajfü. hermano, rió Ab-durrahaman, ^ Señor

profiguió con quietud del- deE/pana^el qual nació en el ano

pues de un tumulto excitado 176. Reynó 31. anos ^y'^.r/ie^

por Homar , á quien rindió , y fes. Era de color trigueña , de

períií^uió tenazmente ; lo que ejiatura grande y de mucha bar-'

oblig'o á Homar á paíTarfe á bajy h tenia con alheña. De-

(i) Rabice-el a¿er, (i) Ahd-r^ibmayí,
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j/<?4f . hijos, de los que kfucedio y éjie fucedió afu abuelo, y re-^

rj MahamcdBinaDirL-haman, i cibió la pojjefsion prefentesfus
20 En el ano de 273. rrnt- tíos , y los tios de fu padre

, y
rio el fobredicho Mahamcd Dir- ninguno de ellos fe mojiro con^

rahman , Señor de EfpafU , el trario , ni difcorde
, y éjis def-^^

pofirero dia dd mes de Safac pues fe nombro An^iCcr.

del dicho Ano , de edad de 65. 23 Eíle es el qus nombra-;
anos, y de fu imperio 34. / mos Abdcrrahaman IIÍ. que
once -mefes : porque eíiíro en la rcynó 50. anos, á quien íu-

pOjfefsion del Ueyno en el año cedió fu iiijo AlhAcx-j , el quaí'

238. Dsjó 33. hijos vxro-aes, d¿ desfrutó, y mantuvo la paz ei:^

los qxales Is fucedlo Almonder que fu padre le dejó el Pxey-

^ Binmaharned - el^ tercero día no , haíla el año de los Árabes
defpues qm muriófu padre. ^66. que fue el 976. de ChriP

21 En el año 275. rmirio to en que murió
, y le fuce-,

el fobredicho Almonder Bin- dio fuhijo Iñen.

mahamed : y en el mifmo diá. 24 Elle IlTen empezó a log
juraron d fu hermano Abdala diez años de fu edad , tenien^

> Binmaharned y i a los diez y do por Aihagib , ó Vi-Rey, U
Jiete dias del mes de Safar ,y Mahomad Abenhamir,que fug
reynd ly años. llamado Almanzor (ello es^

22 En el año de 7,00, mu- defenfor) y gobernó por efpa-r

rio Abdala , hijo de Mahamed ció de 26. anos defde el 977.
de Abdurraiman en el mes de al 1003. en que murió. Eftc

'4 Rabialaurel , 4 de edad de /^2. crió al joven Rey lífen en de-í

años
f

el qual era de color hlan- licias , teniéndole como eií-

co colorado
, y ojos garzos , de carcelado en el Alcázar , íin

efiatura mediana : folia teñir tratar mas que con Eunucos,
la barba de negro, Ueyno cin- y mugeres, y íin tener de Rey
(O años, y once mefes. Dejó once mas que el ñombre.Por muer-
hijos varones : pero un hijofuyo te del Vi- Rey Abenhamir, en-
llamado Mahemed Almaciul tro en el manejo fu hijo Ab-
(porque el dicho Abdalla le man- dclraelich,y fe mant;-ivo en
do matar

,
pues Almaófíilfgni- el gobierno por feis años , y

Jica matado) tenia un hijo lia- ocho mefes ', haíla la He^-ira
mado Abderrahaman Anafer, qua trecientas , en que empe-,

Tom.X. Q^ zo

(i) Mohamed.BenAhdráhamnn. (2) Atmeadar Ben-Mobamed, {^) Ahiatla
Ben-Mohamed, (4) Rabiee ti auai»
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zó fu hermano Abderramen, cido por Rey harta del mlf-

á quien por íus muchas mal- mo líbii ,
que era el lep,itimo.

dades mataron á los quatro Pero aumentando los bjrba-

mcfcs y medio al fin del año ros fu barbarie , reftituycron

1009. ó principios del figuien- en el Throno á llTen , éntre-

te , en que llevaba líTen trein- gandole la perfona de Alma-

ta y tres años de titulo de íiadi , á quien degolló , y en-;

Rey. vio la cabeza á Zulema , cre-

25 Con la muerte de aquel yendo que de aquel modo fe-

Gobernador Abderramcn,em- guiria fu partido. Zulema la

pezaron grandes diícordias envió á Toledo , donde vivia

entre los 'Moros , figuiendo un hijo del difunto, y fue cau-

unos el partido de Almahadi, fa de rebeiarfe la Ciudad.Rin-

que fe rebeló en Córdoba , y dióla luego Iflen , que hizo

prendió al Rey líTen ,
publi- degollar al hijo de Almahadi,

cando que havia muerto : lo llamado Obeydalla , á quien

que autorizó con la maldad los Toledanos havian declara-

de quitar la vida á un Chrif- do por fu Rey.

tiano muy parecido á Iflen. 26 No defiília Zulema de

Otros de Berbería efcogieron fu empeño , y favorecido de

por Principe a un pariente de los Berberifcos juntamente

Iflen , llamado Zulema,d qual con los que prefidian en Zara-^

fe confederó con el Conde de goza , y Guadalajara , tomó á

Caftilla Don Sancho , hijo del Córdoba , viendofe Ufen pre-

Conde Don Fernando: y vien- cifado a huir á África. De efte

doíe vencido Almahadi , facó modo fe acabó la Monarquía

al Rey Iflen, á quien antes de los Saracenos en Córdoba:

fingió muerto, para que le re- pues continuando las fedicio-

conocieflen por Rey , y no fe nes , fe levantaron por Reyes

fugetaflen á Zulema : lo que los Gobernadores de las prin-

no'^pudo perfuadir, y tuvo que cipales Ciudades , cuyos di-

efconderfe para falvar la vida: verfos intereOTes , y partición

pero rehaciendofe defde To- de fuerzas,firvió para las con-

ledo , venció á Zulema , te- quifl:as de los Chriflianos, que

nierdo a fu favor treinta mil cada dia iban aumentando fus

Saracenos, y nueve mil Chrif- dominios,

tianos. Entró vidoriofo en 27 La guerra de Córdoba,

Córdoba , donde fue recouo- fue tan fobreíaliente, que fer-
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vía de Spoca en la memoria Los campos , los frutos , y los
.

de los Moros ann en tiempo ganados quedaron francos al

del Arzobifpo Don Rodrigo, pillagc de los Soldados , que

como afirma en el cap. 35.7 lo talaron todo por efpacio á^

dice fue en la Hegira404. ef- feis femanas en que fe detuvo

to es , defde el dia 13. de Ju- el Egercito por aquellas tier-

lio del año 1013. hafta el dos ras. Los Muzárabes canfados

de Julio del 1014. y profiguió ya de tan continuadas é info-

h decadencia por medio de portables vejaciones , fe pre-

Lis guerras civiles. En África fentaron alRey Don Alfonfo

fe levantó la facción de los en numero de caíi diez mil.

Almorávides, y luego de los proponiéndole el gozo que

Almohades , de que tratamos havian tenido cotí íu venida,

en el Tomo precedente. á caufa de feries ocaíion de

28 El ultimo que defpues librarfe de tan dura fervidum-

de las turbaciones del reyna- bre por medio de feguirle to-

do de ííTen gobernó en Cor- dos con fus familias, como de-

doba , fe llamó lahuar y men- feaban: pues aunque afsi ellos,

clonado por el Arzobifpo Don como fus Mayores, havian re-

Rodrigo en el cap. 48. de la cibido el Bautifmo , y feguido

Hifloria de los Árabes. Def- la Fe de Chriílo; con todo eflb

pues pafsó Córdoba al domi- la efclavitud de los Barbaros

nio de los que reynaron en Se- no les permitía la total inftruc-

villa , fegun prevenimos en el clonen los Myftcrios , por

Tomop. pag.233. quanto ni los Muzárabes po-

29 En todas eftas turba- dian pafíar á Francia a bu (cae

clones no hay duda,que pade- Doctores, ni ellos venian á

cerian mucho los Chriftianos. fus pueblos , por la barbarie

La memoria mas iluftrc de de los Enemigos. El Rey coa-

aquel tiempo es , que el Rey defcendió á la tierna fúplica

Don Alfonfo L de Aragón hi- de los afligidos : y una gran

zo una entrada en la tierra de multitud de familias Muzara-

los Moros con poderofo Eger- bes efcogió aquel dcílicrro

cito en el año de 11 24. en voluntario, dejando la amada
que llegó hafta Córdoba, cau- Patria por amor de la Religión

fando tanto terror en los ene- Chriftiana , y fguió al Rey
migos

,
que ninguno fe atre- Don Alfonfo , que los llevo

yió á faíir de las fortalezas. „ á fus Reynos de Navarra y
0.2 „ Ara-!
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„ Aragón , donde no folo los 31 Efta infeliz tragedia

5, heredo, mas aun mandó,que tuvo principio en el año de

,, ellos y l^is fucellbres fuellen 1 123. Era de 1 161. en que los

,, hijofdalgo infanzones , dan- Anales primeros Toledanos

5, doles para ello fus privile- feñalan la entrada del Rey
„ gios , en la Villa ác Alfaro de Aragón en tierra de los

3, por el mes de junio de efte Moros, por eftas palabras: En-

y, mifmo ano 1 1 26. Tiendo pre- tro el Rey de Aragón congrand

7, fentes Don Sancho de Ro- hue/i en tierra de Muros , O' li-

3, fas , Obifpo de Pamplona, dio , O' venció d XI. Reyes de

,, Don Eftevan de Huefca , y Moros en Aranzuely Era MCL-i
'5, Don Sancho,Obifpo de Ca- XI. En el año figuicnte ex-

^, lahorra &:c. como efcribe prefla el deftierro de losChrif-

Garibay tom.3. lib.23. cap.8. tianos pallados á Marruecos:

30 La expedición referi- Paffaron los Mozárabes d Mar^.

'da del Rey Don Alfonfo fe ruecos ambidos , Era MCLXII,
halla en Orderico Vital , cu- que fue el año de ii24.y aun-

yos fragmentos de lo que mi- que Orderico refiere ella hif-

ra á Efpaña ponemos en el toria en el añofiguiente 1125".,

Apéndice ultimo. Veafe defde parece debe eftarfe mas al do-;

el num. 6. donde refiere la fu- cumentodomeftico,puesOrde-

nefta rcfulta de que viendo rico juntó muchos fuccífos en

los Moros de Córdoba , y de aquel año. Si no que digamos

otras Ciudades , la multitud haverfe empezado la perfecu-

de Chriftianos , que con fus cion en el de 24. y concluido-;

familias y bienes figuieron ai fe en el figuiente. Lo cierto

Iley de Aragón , fe irritaron es , que por entonces experi-:

tanto contra los demás Muza- mentó la Chriíliandad de Cor-

rabes , que no contentos con doba una tempeftad tan def-

quitarles las haciendas , die- echa , que parece la condujo

i'on á muchos muerte cruel- al ocafo : y no fe defcubre

mente , á otros los azotaron tiempo mas oportuno que cf-;

con inhumanidad , prendien- te , para la acción de ocultar

do á unos, injuriando á todos, los Chriftianos las Reliquias^

y finalmente defterrando á que defpues fe encontraron

'África á los que tuvieron por juntas en una Iglefia debajo

delante , con el «intento de ex- de la tierra : pues viendo que

tinguir ia Chriíljand^d, ios querían deíterrar , es muy/
cond
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íónfofftié a razón que procu- dejando pucfta infcripclon ca

raíTea dejar en falvo los cuer- una pequeña loía , y perfevc-

pos, y reliquias de los Santos, rando enrre los Chriftianos la

ocultándolos delconocimicn- voz de la Iglefia, y fitio eíi

to de lo s enemigos , á fin de que eftaban depoíitadas las

que no 1 os profanaílen : y por Sagradas Reliquias. Eíla voz

íi Dios fe compadecía algún continuó hafta el Siglo deci-

dia de volver la ferenidad á fu mofexto, en que fe defcubric-

Iglefia , los recogieron todos ron , fegun referiremos adc^

en un fepulcro íubterraneo, lantc,

CAPITULO VIL

®E¿ ESTADO S)B LA CH1([STIANDJ3^
en Cordoha durante el caut'i)perÍ9,

^ A Q^^^ Throno de la remos defpucs : ahora con-

S\. fuperdición Malio- viene anteponer lo que mira

metana que los Moros eíla- al eftado de la Chriítiandad,

blecieron en Córdoba, eftavo exponiendo
,

que Templos,
tan lejos de apagar la luz del qué converíacion , que liber-

Evangeiio , que antes bien tad , y qué oprefsion tenían

como los grandes incendios ios Chriftianos de Córdoba
mas fe aumentan, que fe apa- durante el yugo de los Reyes
gan con las aguas 5 afsi Cor- Moros,
doba mantuvo viva la Fé á

vifta de los enemigos de la §. I.

Iglcüa , fin que la pudieífen

extinguir, por fer mayor fu OFIC IOS DIVINO S,

caridad , que las aguas de la y Templos que perfeveraron
tribulación. en li Ciudad,

2 Huv© acerca de cfto

'dos eílados: unodepaz : otro 3 Todos los Chriftianos
de perfccucion : pero tod®s que efcogieron quedarfe en-
de prueba

,
por los malos tre los Moros, fe mantU'-ic-

cgcmplos de los Mahometa- ron con libertad de Religión,
nos. De los martyrios tiata- por la utilidad que de aiii fa-

TQm»X,. ^ 0^3 car
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caba la política de los vence- tares
,
que era como la Rofa

clores , teniendo de cfte modo entre las F.rpinas.C¿i«f.2.

tanto mayor numero de Vaf- 4 Ella libertad de \&s

íallos tributarios
, quanto Cbriílianüs en punto de Re-

íucíVc mas copiofo el de los ügion , confta por egemplares
Chriftianos. No podian los de diverías Ciudades : pero
Saracenos poblar y cultivar aunque no fe huvicííe confer-

por si el varto efpacio de las vado niní;uno , bafta lo que
Provincias que conquiftaron. fabcmos de Córdoba : pues ü
Tampoco los habitadores an- en ella , fiendo Throno de los

tiguos fe huvieran reducido Perfeguidores , profeflaban

a perfeverar en fus Pueblos á libremente la Fe 5 mucho mas
coila del gravifsimo pecado defahogo , ó á lo menos no
de apoüatar de la Fe : permi- menor , havria en otros Puer

,

tiendo pues el Vencedor la blos. La libertad de la Reli-

libertad de Rcliíiion , locró 2Íon en Córdoba fe lee en San
tener porVaílallos á los mif- Eulogio lib.i. Aíer/:or, Sanói o-.

inos Señores de la tierra 5 y rum,num.2^. donde dice: /«-

cftos efcogieron la fervidum- ter ipfos fine molefitA fidei de-

bre j por no dejar el fuelo de gmus , alegando efto como
fus amadas Patrias. De allí uno de los argumentos que fe

nació, que en los Pueblos no hacian contra los que íe pre-

arruinados quedaiTe tanto fentaban al martyrio, íegun

numero de Chriñianos con luego referiremos.

Igieíias . con Miniftros, y con 5 Vivian pues los Chrif-

cgercicio de las funciones tianos íin extoríion en punto

accflumbradas , pues todo re- de la Fe > efto es ,
que ro les

dundaba en utilidad de los molelbbcUi, ni conipeüjn ios

Barbaros, per las contribu- Mores a que falt.iílen a elia^

clones que de alli refuhaban. permitierdole en el tiempo

Pero huvo otra caufa fupe- de paz
,
que tuvieífcn Igiefias

ricr de parte de la Divina conToirps, y Campanas, co-

Providencia ,
que permitió el movemos en el Apologético

egercicio , y purificación de de San Eulogio num. 8. 5^.///-

los Fieles; mas ro quifo
, que carum turres everteret ,

tem-

la Iglefia fe extinguieíle : ve^ plonim arces dirueret , C5" ex^

rificandofe entonces lo que celfa pinnaculorum profterne"

4e ella tenia dicho en los C^n^ ret , ^«^ fignorum gejiamina.

ermt
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ífAnt adconventum canonicum las Vifperas de la folemnidad

quotidis Chrijiicolis innuen- de la Virgen , y íe mantenía

dum. Por ella libertad de te- la ñeftaen el citado dia,quan-

ner y iiflir Campanas vemos do efcribia Samfon, efto es,en

también la de concurrir pu- el año de 86?,. como eicribe

blicamente á la Iglcfia para en el Proemio de fu libro 2. al

los Oñcios Divinos, que el fin del num.2. Ipfo áie quo

Santo entiende bajo el nom- vefpertjnis officiis in bonorem

bre de Convento Canónico, Gtnitricis Domini SOLEMMI-
ó junta feñ.ilada por la Ley, TER confuevit Ecclefia. cele^

y efta era quotidiana , afsif- brare O^q. En San Eulogio fe

tiendo cada día los Fieles á la halla también mencionado
Igleíia , ilainados á fon de varias veces el Rito de las Ho-
Campana. ras Canónicas , obfervadas

6 Podían ufar allí de fo- tan conftantemcnte
, que aun

Icmnidad en cl culto, pues los eílando en la Carecí las guar-
Cantores , los Píalmiíias , los daban , como fe vio delpucs
Leclores, los Levitas, todos de el martyrio de Santa Flora
egercitaban fus cargos, como y Maria: Horam Nonam in Dei
declara el Santo, quando en el Ltude perfolvimus : ac de'inceps

documento Martyrial num.yv au5iis tripudiis Vefpertinum^

llora el filencio que por la Matutinum , & Mijfale Sacri^

adual perfecucion padecia la ficium <^c. Epijl. 2. ad Ahx^
Iglelia • Non promit Cantor di- rtim. Alvaro , en el Indiculo
vinum carmen in publico : non num.'i^. refiere las irriíionesdc

vox PfalmiJÍ£ tinnit in Choro: los Moros, quando oían la

non LeBor concionatur in pul- Campana con que los Clirií-

fito : non Levita evangeiiz,at tianos tocaban á las Horas
in populo : non Sacrrdos thns Canónicas : Sed cum Bafilict

infcrt altaribus. Celebraban Jtgnum, boc e/i ti?7nientis aris

folemnementc las ficlias da- fonitum ,
qul pro convsntu Ec-

íicas , como cxprcfla el Abad clefice adunando horis ómnibus
Samfon, quando afea en el Canonicis percutitur y audiant,
Obifpo Holtegefis

, que no <¡^c.

arsüiieíTe a Jas Viíperas cía- 7 Para aquel culto Divi-
ficas en el dia 17. de Diciem- no havia un copiólo numero
bre

, en que dehie clConci- de Clérigos
, que mantenían

li© X. Toledano fe celebrabaa fu regular Gerarquia , de Ar-

a.4 te-
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cediano , y Arciprcílc , prcfi- chos, fcgun la grandeza de la"

didos por Obifpo , como íi Corte
, y el copiólo numero

no huviera havido noved.id de Cbiiftianos, y de Clérigos,
en los Monarcas , fcgiin conf- No íblo perfevcraron Iglcíias

ta por las Obras de San Eulo- de las antiguas , fino que pii-'

gio, de Samfon
, y de Cypria- dieron rcííaurarlas , y hacer

»o , que fe irán alegando en otras de nuevo , aunque con
adelante. ruda fábrica , como tcftiíica

8 También GonfervaBan San Eidogio lib.3. cap.3. J»-
cl Rito EcleíiaiVico de que los ket Ecclejias nziper ¡irutias ^/-;

Sacerdotes fuellen por los rusre , C5" quiaquid novo cultH

cuerpos de los difuntos
, y los in antiquis Bajilicis fpkndebat^

llev»^>í]cn en pública procef- fueríitque temporlbus Arabum
íion a la Iglef a , con los Pial- rudi formAtione adjeBum, eli-t

mo.s accñujr.brados: aunque dere.

cil.i libertjd les coílaba bicQ 10 Eftas reftauracioncs , y,

cara eiv¿tiempo de perfecu- fábricas fe hacían con las 7"^r-

eit-n, por tas mofas y vilipen- cias que deíde lo antiguo cf-

di(s con que afligían a íüs Sa- taban dedicadas paralas fá-

ccrdctes
, y á lüs^Ficles/cguti bricas Eclefiafticas , como re-

rcficre el Autor del Indiculo copiló el ConcíHo XVI. de
Jumi; oíb num.d.tomoXl.pag. Toledo tit. 5. y por Samfori

2 2p. Duin dsfimclürum curpo- vemos perfevcraban de eÜe
ra a Sacerdctibus videntjUt mos modo ios Muzárabes , pues
ejl Eccícfa/íjcus , humo dando, con razón afea en HoÜegefis
portare y b'c. Y quando en que exigía con rigor his Ter-
tiempo tuibado mantenian cias, empleándolas, no en ref-

haíla en las calles las ceremo- taurar los Templos , ó en fo-

LÍasfagradas ^ bien claro es, correr los pobres j fino en re-

que en el tiempo de paz vi- galarfe, y hacer regalos á ios

vian en fus ritc-.s como li no Miniílros del Palacio , con

huviera fubrcvenido nove- otras immundícias , e iniqui-

d.id. dades , como fe ve en el Proe-

mio del lib.2. Dum.2. Sed Ó*

IGLESIAS DENTRO DE Tertiam oblaüotium Ecdejia,

L Ciudad. quam Eptjcopi legJitcr jolent

ñccipere ,
Ó' in rejíñw ati-one

Bí^Jílicarum ,
Jumptú/que pau^.

t Los Templos CJ^ajl mu- ¿erum eonfutnare (:^í, _
TS'J.d'ít



Jglefias dentro dehCiiulad, i4p

TEMPLO DE S. ACISCLO, del Martyr San Perfedo^Prer-

bytero del Templo de San

11 Entre aquellas Igle- Aciíclo , dice que pafsó caíi

fias hallamos algunas mencio- toda fu juventud en aquel

nadas en San Eulogio. Una Convento : In pradiBo iranfe^

de San y4f//?/5 Martyr, en que git Coencbio lib.2.cap.i. Con
eílaba íu cuerpo, íegun añr- todo eíTo no me perfuado á

ma el Santo Ub. 2. cap. i.y ^. que fueíTc Monaílerio aquella

Menciónala también el Abad Igleíia : porque en tal cafo

Samfon en el Prologo del lib, h'iviera íido Mongc San Per-

2. num. 8. diciendo , que los fedo, que vivió y floreció in

enemigos del Obifpo legiti- pr^diBo Cojnobio : y como
mo de" Córdoba, hicieron re- San Eulogio nunca le dio tal

fidir en la Iglefia de San Acií- dictado (fiendo afsi que no le

cío al que introdugeron por calló en los que eran Mon-
füerza , quando depuficron á ges) inferimos que era Cleri-

iValencio : In Baftlicam S.Acif- go, en gr^do de Sacerdote , ó
<•// fecerunt rejulere , fegim re- Presbytcro

,
que fon los ncm-»

feriremos al hablar de aquel tires con que habla de él Sati

Obifpo. El Arciprcfte Cy- Eulogio
, y Alvaro en el In-

prian hizo también memoria ¿^\Qu\o mim.2. Lo mi fmo ve-

de efta ¡"lefia en los Poemas mos en otros Mart\ íes cria-

que publicamos en el Tomo dos en aquel Templo , á nín-

XI. gimo de los quales llama

Morales , y Ribas dicen Monges San Eulogio : antes

que huvo dos íglelias de San bien en el lib. 3. cap. 8. dice,

Ácifclo, y no uria íbla. Pero que San Anaftafio fue Diaco-
Gomcz Bravo infifie en que no de efta Igleíia , y que def-

r.o huvo mas que una , como pues fe inclinó á la rida Mo-
prueba en el lib. 2. cap, 3. naílica : lo que fupone, no fer

concluyendo que es la aftual- Mcnafierio el Templo en que
mente dedicada á San Acií- era Diácono. Diremos pues
do, y Victoria. que el nombre de Cenobio, ar-

12 D* cfb Igleíia cfcri- riba mencionado,cs lo mifmo
ben muchos, que era á un que Coetzis ^ '^\xni^,bComum-
mifmo tiempo Monaílerio, dad de Clérigos,

fundandofe con Morales en 13 No foío fe crió eo
.que hubiaiido San fuiogio aqucUa Igküa San Períedo,
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»

Cap . 7

.

lino que dcfpucs del marty- cono San Pablo ,
quí cftndlü,

lio fue allí lepulrado. Lomif- y firvió en cita Iglefia, y dcí-

mo fe verifico en el Levita pues del martyrio fue fcpul-

San Sifenando Martyr ( lib.i. tado en ella, con el cuerpo

cap.').) de modo que a un mil- del Martyr San Theodemiro
nao tiempo era aquella Santa de Carmona. Allí fueron

cafa Palcftra , y Panteón de también pueftos los cuerpos

Martyres. En cita Iglefia, fe de los Martyrcs San Chriíto-

.armaron , y animaron para el val , y Leovigildo Monges,

martyrio las Virgcnes Santa como efcribió San Eulogio

Flora, y Santa Maria : y en lib.2.cap.6. y 11.

ella fie ron colocadas fusca- 15 También fe hizo me-

bezas : lib. 2. cap.'H. Allí fe morable el Templo de San

•crio , y firvió el Prcsbytero Zoyl por el iluftre Samfon,

S:ín Anallafio Martyr : //¿. 3. que fue pucfto por ^Abad , 6

. ,
' 8. y alli fae feplütado el Redor de eíta Iglefia , feguti

- irtyr San Argemip lih. 3. refiere el mifmo en el Proe-r

cap. 16, n'iio del lib.2. num.8.

16 Eíte Templo no fue

TEMPLO DE SAN ZOTL. edificado en tiempo del mar-

tyrio de San Zoyl , fmo def-

14 La fegunda Iglcfia de pnes, en el Imperio de los

Córdoba era la de Sao Zoyl. Godos. La advocación que

En efta floreció el Santifsimo tuvo en fu principio^ era de

Padre San Eulogio, ficndo ¿"¿jw i^f//>: y empezó á intitu-

uno de los Clérigos de aquel larfc de San Zoyl , defde que

Santo Colegio , y fingulari- el Obifpo Agapio IL dcícu-

2andofe en paíílir alli hs no- brío el cuerpo de efte glorio-

ches en Oración , como refic- fo Martyr. Entonces le colo-

re Alvaro en fu Vida. Def- có en la Iglefia de San Félix,

pues de iv martyrio fue coló- y fiendo cita pequeña ,
la en-

cado el Santo cuerpeen eíle grandeció , intitulandofedef-

Templo , fegun afirma el mií- de entonces de San Zoyl, por

mo : infiriendofe de los alega- el cuerpo de tan gloriólo Mar-

dos egcmplares , que cada tyr.

uno fe enterraba en la Iglefia 17 Los Breviarios anti-

a- que eftaba dedicado. Lo guos de Córdoba , y de r>ur-

mifmo fe verificó en el Dia- gos , mcncioaados por Mora-
Ios



hie/ias dentro de la Ciudad. i <i

íes líb.io.cap.i). añaden que ocho leguas de la Ciudad.por

el Obifpo hizo á efta Igleíia la pnrte del Norte.

de San Zo-yl Monaílerio tan i8 Verdad es ,
que San

principal, que vivían en el Eulogio en fus Obras no men-

cien Monges. Oponefe a efto ciona Monaílerio de S. Zoyl

el Padre Roa en la Vida del dentro de la Ciudad, efto es,

Santo, diciendo , que el Mo> en la Igleíia donde eftaba fu

iiafterio deS.Zoyl era muy di- cuerpo. Pero de aqui folo

verfo de la Igleíia , en virtud puede inferir fe , que no dura-

de hallarfe aquel fuera de la ba en el Siglo nono , el Mo-
Ciudad, y éfta dentro , como nafterio edificado alli en el

icemos en San Eulogio. Pero Siglo fcptimo. Suponiendo

Morales, y los Breviarios an- pues, que el Cerratenfe , y
tiguos Ro hablan del Monaf- los Breviarios antiguos habla-

terio de San Zoyl, que fe in- i-'on bien informados en aquel

titulaba Armilatenfe , y era cí punto, diremos que huvo Mo-
dc fuera de la Ciudad, como naílerio en la Iglefia de San

luego diremos : fino de otro Zoyl, llamada antes de San

edificado en la mifma Iglefia, Félix : pero que no exiftia ác^-

donde fe pu^fo el cuerpo del pues de la entrada de los Mo-
Santo , quando fue defcubier- ros , en que fe hallaba mane-
to por el Obifpo Agapio : y Jada por Clérigos , uno de los

eftc Templo délas Reliquias qualesfije el mifmo San Eu-
de San Zoyl eftaba dentro de logio , de quien fabemos por
la Ciudad, como confia por Alvaro, que no tuvo el infti-

San Eulogio. Aqui es donde tuto de Monge.
los textos citados

, y el MS. De efia Iglefia no ha que-
del Cerratenfe , Efcritor del dado vefiigio : pero fe man-
Sigío Xlll. expreflan haver tjene en la de San Miguel una
edificado el 0¿3Ífpo del tiem- Capilla con titulo de S. Zoyl,
po de Sifebuto el Monafierio como refiere Roa en la Vida
de cien Monges , como lee- del Santo,

mos en el Apéndice IV. de
efi:e Tomo : lo que no puede TEMPLO DE LOS TRES
cquivocarfe con el Monafte- Martyres.
rio Armilatenfe dedicado á

San Zoyl, pues dluabA cafi ij? El tercer Templo efta-

ba
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ba dedicado a los tres Marty-

res de Córdoba San Fauíto,

Januario , y Marcial : y le

inenciona San Eulogio lib. 2.

cap. 9. diciendo, que San Gu-
mcfindo , Toledano, fue Clé-

rigo de eí\e Templo. Def-

pues añade en el cap. 10.

que Santa Sabigotlio eílaba

allí enterrada.

20 Todas eílas Iglefias re-

cibieron íüs titulos, por gozar

de los cuerpos de ios Marty-

res en cuyo nombre fe erigie-

ron : y como lobre los anti-

guos fe añadieron tantas Re-

liquias del tiempo de los Mo-
ros í feria cada una un famofo

Santuario, A la prefente fe

añadió el cuerpo de Santa Ar-

géntea, Martyr, como leemos

en las Aftas publicadas por

Berganza en fus Antigüedades

de Éfpaña lib.3 .cap.y. Argén-

team vero Ca:nobio Ba/Hica

San¿}orum Trítim , pr^fsnte

Epifcopo cum ornni Clsrejokm-

niter recondentes. Gómez Bra-

vo en la pag.198. quiere cor-

regir la voz Canobio en la de

Cimiterto , diciendo ,
que efta

Iglefia era de Clérigos , y no

de Monges , fegun infiere de

San Eulogio en la Vida del

mencionado San Guinefindo,

donde dice fue hecho Diaco-

po de GÍla Bafiiica defpues de

'>i

algún tiempo en que floreció

alii., criandofe entre fus Maef-,

tros. Pero no es neceífario

alterar la voz de Cenobio , fi-

no entenderla como fe dija;

en la Igicfia de San Acifclo.

21 'Ambrofio de Morales

dice en el libro 17. cap. 6. que

la Bafiiica de los Tres Marty-

rcs es la intitulada de San Pe-i.

dro
, y que efta fue la antigua

Cathedral donde refidió el

Obifpo. Convienen en lo mif-

mo los demás EfcritoresCor-

dobefes , Roa , y Rivas en el

Tratado de San Rafael fol.27.

Gómez Bravo pag. 198. contra

lo que no defcubro cofa que

convenza. Veafc el cap. fig.;

num.27.

TEMPLO DE S. CTPRIAÑ,^
Obifpo , y Martyr.

22 De cfta Bafiiica hizo

mención San Eulogio en el

líb.i.cáf.ii, diciendo ,
que fe

criaron en ella los Santos Mar-

tyres Emila , y jeremías: y,

que las Vírgenes del Conven-

to Tabanenfe fe paliaron á

vivir junto á ella , con tanta

immediacion ,
que oían el

canto de los Clérigos , como
añade en el lib.->^. cap.iQ. ^.5".

En efta Iglcha de San Cyprian

fue Presbytero el iluftrcLeo-

í^^
"'W*



í(r¡e/ías dentro de la dudad. ^5 3

Vígildo (^fcritor del Tratado

'de Habitu Clericorum , del que

hablaremos en el Tomo fi-

guiente) como prueba fu ex-

ordio , donde dice le manda-
ron componer aquella Obra
los Clérigos fus compañeros
que fervian en la Iglefia de

San Cyprian, Obifpo , y Mar-
tyr.

23 En el Cementerio de
San Cyprian fue colocada la

cabeza del gloriofo Martyr
San Pelayo , fegun afirma Ra-
guel en la Vida , y Martyrio

de efte Santo. También en-

terraron alli los cuerpos de

San Adulpho , y Juan , como
digimos en el Tomo 9. y
coníla por la Traslación de
San Jorge , y Aurelio, que fe

pone aqui en el Apéndice VI.

num. 7. donde Ct añade , ha-

verfe hofpedado alli el Mon-
ge Ufuardo ,

quando vino

defde París á Córdoba.

IGLESIAS DE SAN GINES,
y de Santa OLílla,_

24 En la Vida de San Eu-
logio efcrita por Alvaro Pau-
lo, leemos , que la Bafilica de
San Gines eílaba en el Varrio,

€> Arrabal , llamado Tercios y

cuyo nombre hace recelar , H
acafo no era precifamente

Karrio , íino A^^a , fuá a tres

millas de la Ciudad ; al modo
que junto á Sevilla hay Cafti-

ilos , llamados Quartos
, y

Quintos
, por diílar quatro , y

cinco millas de la Capital.

Pero Morales refiere efta Igle-

íia entre las fundadas dentro

de la Ciudad : y creo fe pue-
de autorizar en vifta de que
hablando San Eulogio del

mifmo nombre Tercios , a
quien llama Vículo , y donde
dice eílaba el Monafterio de

San Cines , parece denota
Varrio ,ó Arrabal, y no lugar

que diftafle tres quartos de le-

gua. El contexto es , que tra-

yendo un Sacerdote del Ví-
culo Tercios el cuerpo de San
Rodrigo á fu Iglefia defde el

rio , íe le agregó una gran
multitud de Fieles , con el

Obifpo
, y muchos Clérigos*

todo lo qual es mas proprió

de una Igleíia de la Ciudad
en el Varrio, llamado Tercios,

que de un lugar diftante tres

millas de la Ciudad , como
mueílran las circunftancias

de la pronta concurrencia de
tantos , y que era muy de
noche , aunque por las luces

que facaron pareci-a de dia.

Yeafe el Apologético de San
Eulogio defde elnum.iS.

25 En San Gines fueron'

fepultados los cuerpos de

Santa i-^ocricia , y de Santa
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Lilioía , como afirman Alva- turam. La cxprcfsion de nohit

ro , en el lugar citado , y San allatum eft , denota que fue

Eulogio lib.2.cap.io.num.i3. traído á Córdoba , donde vi-

San Rodrigo tuvo el mifmo via , y eícribiaSan Eulogio:

fcpulcro , legun fe infiere de y como al punto aííadc que

el mencionado Apologético, colocaron el fagrado cuerpo

También fue allí enterrado en la Iglefia de Santa Olalla,

elMartyr San Pelayo , como fe infiere , fer cfia una de las

refiere Raguel en la Hiftoria que liavia en la Ciudad: pí.ie$

de fu martyrio. de otra fuerte digera que fue

Efta Iglefia de San Cines llevado a Fragelas, fi traído

parece era la del Monaíterio á Córdoba (donde havia Iglc-

de fu nombre ,
pues Alvaro la fias) le hnvielTen íepuliado

pone en Tercios , donde San fuera de la Ciudad.

Eulogio dice eílaba el Con- En cfia Iglefia fueren fe-

vento, pultados los cuerpcs de las

26 La Iglefia de Santa gloriofas Vírgenes , y Marty-

Olalla eílaba en el Varrio de res Santa Columba (llamada

Fragelas , como afirma San vulgarmente Santa Coloma)

Eulogiolib.3. cap, io.num.8. y de Santa Pompofa, como
Qu£ )n vico Fragellas conjlitu- efcribe San Eulogio en los

taeji: y entendemos la voz capítulos 10. y 11. de fu U-

vico de Varrio,y no de Aldea, bro 3,

por quanto San Eulogio , ha-

blando , en el lugar citado, IGLESIA DE LA VIRGEH
del martyrio de Santa Colum- Maria,

ba , dice , que fu cuerpo fue

arrojado en el rio , y que ha- 27 Efta fe halla mencio-

nado milagrofamente entero nada por Salviato en la Vida

dcfpues de feis dias , fue tral- de San Martin de Sourc , di-

do a la Ciudad, y enterrado ciendo que de Sevilla fijc

dignamente en la Iglefia de pallado á Córdoba , donde

Santa Olalla en el Vaa-io Fra- murió , y fue enterrado m
gelas : Nobis allatum eft , dig- Bafilica B. Maria. Fue efto

noque oficio in Baftlica SanéU en el año de 1 147. y afsi en-

EuUlia Virginis O' MartyriSf tonces exiftia tal Iglefia : de

qu£ in vico Fragellas conftituta la qual efcribe Gómez Bravo

i^ft j, honorabikm meruit Je^uU pag. 234. que le parece fer la
' ' coía-



IgUftas dentro dt la Ciudad. %$$

confervada junto á la Corre- San Eulogio del Presbytero

dera con nombre de nueílra que llevó el Cuerpo de San

Señora dá Socorro, Rodrigo á fu Iglefia de San

Ginés , añade, que aquel mif-

§. II, mo Sacerdote del Varrio lla-

mado Tercios , encontró por

P£ LAS IGLESIAS, avifo celeftial el Cuerpo del

y Monajieriosfmrade Beato Salomón (que fue mar-

Cordoba, tyrizado con San Rodrigo) en

la orilla del Rio , que bañaba

•íS San Chr'íjfoval, Con el Varrio Nymphiano , de don-

cfte titulo huvo una Igle- de le Tacó , y llevó al Varrio

fia , y Monaílcrio cerca de llamado Cclubris , dándole fe-

lá Ciudad , y a fu vifta , por pultura en la Iglefia de San

la parte del Mediodía , á la Cofme y San Damián , con af-

orilla del Betis , como refiere íiílcncia de los venerables Sa-

San Eulogio lib. 2. cap. 4. di- ccrdotes de Dios, fegun ex-

ciendo , que en aquel Monaf- preíTa en el fin del Apologeti-

terio floreció el Martyr San coiyde efto inferimos,quc afsi

Habencio : y en el cap. 9. aña- como el litio de Tercios , y la

de
,
que fueron íepultados en Iglefia de San Ginés, eran par-

efta Iglefia ios Marryres San te de la Ciudad , de el mifmo

Gumefindo de Toledo, y Ser- modo lo era la de San Cofmc
vu^ici de Córdoba, como y San Damián : pues por tan-

tambien el del Martyr San Fe- to afsiftieron al entierro del

lix , de quien trata en el cap. Beato Salomón los venerables

10. Sacerdotes , que poco antes

29 San Cofme y San Ba- refiere San Eulogio haver con-

tnian Ellos Sanios dieron ti- currido al de San Rcdrigo.Pe-

tulo a otra Iglefia , que eftaba ro en cafo de no fer la Iglefia

en el íitio llamado Cclubris, de San Cofmc y San Damiaa
y es una de las que Morales una de las de Córdoba 3 á lo

(y con él Gómez Bravo pag. menos eftaba cerca.

139.) refiere entre las de fue- 30 5"^?? F<f//.v tenia Iglefia,

ra de la Ciudad. Yo recelo, y Monafterioen Frow/íJWi? , lu-

que era Varrio , ó Arrabal , y gar de la montaña de Cordo-
no población diverla de la ba por la parte del Occiden-
principal : porque hablando te , á tres leguas , ó doce Mi-

llas
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Has de la Ciudad , como afii:- cida por Bolando íbbre el 27,

ma San Eulogio en el num. 8. de Febrero , en cuyo numero
del Apéndice ultimo del To- 118. coníla ,

que el Rey de
mo precedente. Alli ñie a vi- Córdoba le pufj el hofpcda-
vir el Padre de San Uvalabon- ge cerca de dos Millas del Pa-
lo , y de Santa Maria, con ftis lacio

,
quando vino por Em-:

hijos, y muger, donde prefi- bajador de Otton (que def-

dia en el Monaftcrio de Sait pues fue Emperador) y en el

Félix un piadofo Sacerdote, num. 124. añade el Autor, que
llamado Salvador , el qual to- junto á la tal cafa donde hoí^

mo á fu cargo al joven Uva'a- pedaron á San Juan , eílaba la

bonfo
, para inliruirle en las Igl^Jla de Sxn Martin , a que .

cofas de la Iglefia,en que ade- el Santo iba en los Domingos^
lantó tanto

,
que luego logró y Fieftas grandes (pues foio ca

la corona de el martyrio. De tales dias le permitían acudic,

cfte lugar Froniano fue natu- á la Iglefia) Ad Ecdcjiam pre-.

ralSan Sabiniano, martyriza- ximam
^
qua erat in honore S,.

do con Uvalabonfo , fegun Aíartini. Y viendo que la cafa

leemos en San Eulogio lib. 2. diítaba dos Millas de laCiu--

cap. 4. dad , y que la Iglefia de Saií

3 1 San Martin era un Mo- Martin eílaba junto á ella, re-;

naílerio de la montaña de fulta que el lugar de Rojana,

Córdoba , en el lugar llamado difcaba media legua de Cor-í

¿?<?;,.í;2.í.Floreci6 en aqu^l San- doba , donde tenia titulo de
tuario el Martyr San Chrifto- San Martin la Igleíia del Moj
Val , Diícipulo de San Eulo- naílerio referido. La venida

gio
, y natural de Córdoba, de de San Juan Gorzienfe á Cor-»

donde pafsó al Monaílerio de doba ía<i en el año de 957.
San Martin

, y defpues bajó á fegun Pagi fobre aquel año : y,

la Ciudad , a coní^íTar la Fe, por tres años concurrió á la

por la qual dio la vida , lib. 2. referida Iglefia. m
í"í?/?.ii. Lalglefiade San íMar- 32 Sanjufio y Pajior. A
tin diílaba dos Millas de la cílos gloriofos Martyres eíla- *

Ciudad , con poca diferencia, ba dedicado un Monaftcrio eii

fegun inñero por la Vida de lo interior de la montaña , cu

San Juan Gorzienfe , publica- un fitio llamado F/'^í^t* , muy
da por Labbe en el Tomo i. montuofo , junto al lugarcillo

é-Q fu Bibiiotheca , y reprodu-, UiuUnfc , diftante de Córdo-
ba



Iglcjids fuCYcí de la Ciiiiai, i<^j

ba veinte y cinco Millas, ó cia de una icg'aa , y excl'jyí

leis leguas y quarto : deíde ia de cinco.

donde bajó San Lcovigildo, 34 ElIc Monaílerio fae

natural de Granada , a pade- fundado por los Padres de San-

cer martyrio , //^.2. cap, 11. ta Pompofa , como afir;iu San

3 3 San Salvador , y Peña- Eulogio en la Vidí de aquella

ííJíí/árM. Elle Monaílerio íe in- Santa. Era de los que Uainiii

titulaba de Sa-a Salvador por duplices, por haver allí habica-

Ja dedicación , y Pinamela- cion para Religiofos y Reli-

rienfe por el fitio
, pues ellaba giofas , fegun vemos en el ch

fundado á la falda de una Pe- tado lugar del Tomo 7. don-;

ña , donde defde lo anti'Ziio de San Éulo<z;io nombra a los

formaban las Abejas fus pana- Monges de San Salvador d¿ h
les de Miel , los quales dice Peñamelaria

, y en la Vida ds
San Eulogio //¿'- 3. cap. 11. que Santa Pompofa lib. 3. cap. 11,

perfeveraban en fu tiempo j y dice
,
que la Santa vivia en el

lo mifmo añrma Morales en mifmo Monafterio, de que ba-

las notas al citado capitulo, jó San Fandila á confeGTir eM
expreíTindo difiar aquella Pe- Córdoba la Fe. En la Vida de:

ña quatro Millas de la Ciudad, Santa Columba añade , qu5

y previniendo fer eíia la men- entre las celdas de los ho;n-

cionada por el Santo
, y no bres y de las mugeres havia

otras junto al rio Guadiato, feparacion de altas paredes,

(donde también hay muchas de modo que aunque el Abai
Abejas) pues eftas diílan caíi era uno mifmo , de ninga:i

veinte Millas de Córdoba
, y modo podian regiftrarfe unos

aquella tenia fu fituacion jun- á otros : y quando la concur-,

to á la Ciudad , fegun refiere renciade hermanos ó haefpe-:

San Eulogio en el cap.8. (le-a- <les, les obligaba ; falia á U
íe en el fcptimo) Lo mas ur- ventana la Prelada , Z/'^vV cap^

gente es, que el Santo pone 10. Veafe también elGoncí-,

eíle Monafterio al Septentrión lio 2.deSeviila tit.ii.Tom 9,

de Córdoba , fegun verás en pag.2(5o.

el Apéndice I. del Tomo 7. y 35 Hizofe memorable aquel
que faliendo de él Santa Pom- Santuario por los dos citados

pofa defpues de Maytines , y Santos
, que vivieron allí : co-

antes de rayar el Alva , llego mo también por los Cuerpos
á Córdoba al falir el Sol : lo de los Martyres San |orge,

^que viene bien coa la diiUn- Aurelio ¡ y Pedro , de quienes



trata Snn Eulogio en los luga- qual fegun Morales (en U ño-

res ,
que citaremos en fus Vi- ta al cap. 4. del libro 2. de Sari

das.Ko fue deíbuido c(\e Mo- Eulogio) difta veinte y quatro

nafterio ,
quando el Tabanen- Millas , y algo mas, de la Cíli-í

fe (arruinado en el año de dad : y como el Santo expreíTa

853.) pues en el de 858. per- treinta , y algo mas, en la fi-

fcveraba , como fe ve en la tuaciondel Monallerio; rcful-

Hiüoria de la Traslación de ta no ícr una mifma la diílan-

los Cuerpos de San Jorge , y cia, fi no hay yerro en los nu-

Aurelio. meros. Lo cierto es, que aun-

36 Armilatenfe Monafte- que el lugar no fea idéntico,

rio, intitulado ¿/^ 5'.i^2 Zí);7. Ef- es tan notable la obfervancia

te tenia fu fituacion al Norte de los venerables Padres Frau-

de Córdoba en una horrible cifcanos en aquella Soledad,

foledad y afpereza de Mon- que pueden dccirfe herederos,

tes, fin mas commodidad tem- del efpiritu y rigor de ios aa-^

poral que la del rio Armihitay, tiguos.

por el qual fe llamaba Armi- 37 La advocación fue de

íatenfe. Corría aquel rio por tS".??? Zoj//, como afirma San Eu-

cl margen de la montana cu logio : y fegun el Padre Roa
cuya falda fe fandó el Monaf- en el fol. 93. de los Santos de

terio
, y fiendo muv abundan- Córdoba , fe mantiene en Sari;

te en pefca , contribuía á los Francifco delN"^onte unaCue--

jMonges con fu ñuto. Hoy fe va del nombre de SanZoyl.

\\:a-n^. G^^ada¡n:clla^o jQQ.o es, En eíle Monaíierio íl'H-ccio

Hio AlmelUto ytn que coníer- San Uviftremurdo , de quiea

va el veíligio de ArmilatA. Su hablamos entre los Santos de:

nacimiento es al Septentrión Ecija.

de la Ciudad , bajando á me-^ 38 Ctiteclara era un lugar

terfe en el Betis dos legtias y cerca de Córdoba por la par-

media antes de Cordo'ba. El te Occidental, dorde haviaufi

Monafterio diftaba delaCiu- Monafterio , intitulado Cute-

dad mas de treinta Millas, co- clarenfe por el nombre de el

mo afirma San Eulogio en el Pueblo , y dedicada con el

Apéndice L de eíle Tomo : la gloriofo nombre de, la Virgen

que prueba haver elfado caíl María , dcfde lo antiguo ;^, fe-

dos leguas m.as arriba de el gun afirma San Eulogio en el

Convento aíiualmente llama- Apéndice VIH. del: Tomo 9.,

do San Francifco dd Monte , el num. i . gra eíle Monaiierio de;



Iglejlas fuera, de la Ciudad, ^S9

atügéres , y fe hizo muy fa-

mofo por ía Santa Matrona

Artemia , madre de los Mar-

tyres Adulfo , Juan , y Áurea,

y Maeílra de ía Martyr Santa

Maria ,
que padeció con San-

ta Flora , la qual Maria vivió

€n eíte Monafterio (corno San-

ta Áurea) y falió de él para

padecer el martyrio. AUi flo-

recieron también los Marty-

res Pedro Afti gitano , y Üva-
laboníb Eleplenfe , (hermano
de la mencionada María) el

primero en f;radü d: Presby-

nafterio que fundaron , ded-i-

candofe uniformemente al fer-

vicio de Diosen aquella aípe-

reza ,
por no mezclarfe en na-

da con la fuperíliciofi , lib. z:

cap. 2.

40 La obfervancia en que

florecía allí la Religión , era

fu nía , de modo que fu fama

ilu Araba el Occidente , como
afirma San Eulogio lib. 2. cap,

10. Su duración fue corta,por

haverlc arruinado los Maho-
metanos : pero en aquel corto

efpacio anduvo tan liberal la

tero , y el fegundo de Diaco- b-ndicion del Cielo,que(como

no. Fue también e.uerrado en en el Firmamento) folo Dios

efta Santa Cafa el Cuerpo de podrá contar los Aftros que Ic

la Martyr Maria , aunque fin ennoblecieron.

la cabeza , que con la de San- 41 AUi florecieron el Mar-

ta Flora fueron colocadas en tyr San Jeremías , y fu nvuger

lalglefia de San Acifclo. Ifabél , á quien San Eulogio

39 Tábanos iQni3. fu fitua- nombra repetidamente con el

'clon al Norte de Córdoba, tratamiento de Veneyahk. Allí

«lillando de laCiudad fíete Mi
ilas, ó dos leguas menos quar-

to. AUi havia un famofo Mo-
nafterio de hombres , y tam-

bién de mugeres , que fe inti-

tulaba Tahanenfe. Fue funda-

do por la fanta familia de Je

fue Monge el Marrvr S. Ifaac,

fobrino del exprcuado Jere-

mías. Alli vivió algún tiempo

San Fandila , bajo la difcipli-

na del Abad Martin , herma-»

no de la Venerable Ifabél , al

qual Abad trata San Eulogio^

remias, y fu muger Ifabél, que con titulo de mucha reveret-i-i

€ran muy ricos en bienes tem- cia ; y fue el que^ <='-\^|^<^ ^ 5^^*^

porales
, y abundantes en la

piedad , y defprecio de las co-

las terrenas. Ellos fantos con-

fortes
, y cafi toda fu parente-

la y fe fueron á. vivir al Mo-

Ifaac' , y San Fandila. Eflc

mifmo Martin fue el que trat(>

al Martyr San Jorge , Mongc
del Oriente, quando llegó al

Monafterio Tabanenfe , como
R 2 ex-
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d"orcfla el rnifino Santo en la ó dos leguas , de Córdoba , al

Carta , inícrrada por San En- Oecidcnte : y de allí era natii-

l<:)gio en fu libro 2. cap. 10. ral la madre de la Virgen y
AHÍ íúc tan^.bien donde íc re- Martyr Santa Flora. Alsi el

tiró , y alenió para el marty- Padre , como la Madre de la

rio vSanra Sabigctbo
, y donde S.\m3. eran muy nobles : pero

pufo ;\ fus dos hijas , entre- la Madre juntaba el fer muy
gandolas al cuidado de aque- Chriíliana , y piadofii (lo que

lias Santas Religiolas. AUi ílo- no fe verificaba en el Padre)

recio Santa Coíinhb.i , herma- de lo que inferimos la Iglefia

ra de los ya exprefi'idos Ifa- y ChrilViandad de AuGnianos,

bel, y Martin. De alli ndió á lib.i. cap.%.

padecer ninrtyrio Santa Dig-

^a ,difcipula de la Venerable §. III.

Ifabel , como todo coníla por'

San Eulogio, que en ellib. 3. ESTUDIOS , TRAOB,
cap. 10. añade haver fidodef- y gobierno civil.

tvuido efte Convento, pues por

tanto fe pafsó Sjlux^ Colum- 44 Efte numero de Igle-

ba , con las dem.is P^eligiofas, riasmucftra la abundancia de

a vivir en la Ciudad ,
junto á Chrifliandad que tenia la Ciu-

la Parroquia de S.\n Cyprian: údá de Córdoba dentro y fue-

y como el martyrio de eíla ra de fus muros , fm excluir

Santa fue en el ano de 853. á lo mas afpero de los xMontes,*

37. de Setiembre 5 no hay mas y aun podemos decir ,
que

memoria del Convento defdc havria mas Templos y Mo-
entonces. nafl:eri<^s ,

por quanto los re-

42 AnA77ehs era un lugar- feridos fon preciíamente los

cilio de la montaña de Cordo- citados por San Eulogio con

ba ,
que tenia Iglefia propria, ocafion de los fuceíTos que

fegun confta por San Eulogio menciona : y es muy creíble

//Í.3. c.íp.i2. donde dice ,qMe huvieíTe otros de quienes no

el Presbyrcro San Abundio necefsitaíle fu hiftoria hacer

era natural de aquel Ingar
, y mención,

que alli egercia fu oficio de 45 No folo florecía erí

Sacerdote. aquellas Iglefias el culto de la

A 143 AiiJJnÍAnos íuz nn lu- verd.idcra Religión, lino los

gar; que diftaba ocho MilUs, Eüudios de las Artes libera-^

les.
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Ics,y Eclefiaftlcas Difciplinas, en el imperio de los Moros

qual en ninguna otra parte; San Eulogio , Tiendo el pri-,

pues por tanto acudian alli, mero que introdujo entre los

no folo defde las Ciudades co- Muzárabes el Metro de la La-

marcanas , fino de las diftan- tinidad, entonces ignorado eti

,

tes , como a Univeríidad la Efpaña , y el que fe empeño

mas famofa , y única en el do- en recoger , y dar á conocer,

minio de los Moros. Afsi fe los Efcritos de los antiguos,

verificó en los Martyrcs San 4S Antes que San Eulogio"

Amador de Tucci , San Fandi- floreció fu Maeftro ci Abad,

la de Acci , y San Sifcnando llamado Efperaindeo , luz

Pacenfe
,
que pallaron a eftu- grande de la Iglefia , como le

diar a Córdoba , como refiere intitula el mifmo Santo , y de

en fus Vidas San Eulogio. Los quien trataremos defpues. Al^

Moros tenian también alli fus varo Paulo menciona al Doc-í

Cathedras , y entre ellos fo- tor Vicente.como adual MaeC.

brefalen no pocos Efcritores. tro de fu tiempo. San Eulo-í

46 Los Chriftianos goza- gio nombra a algunos Aba-:

fon de excelentiísimos Maef- des, en cuya difciplina apren-*

tros ,
quales no pudiera el dieron las Letras varios Marn

mundo efperar , atendiendo á tyres. Samfon fue también

la oprefsion del cautiverio , y Dodor iluftre : el Arciprefte

al comercio continuo con los Cyprian,y el Presbytero Leo-

Saracenos. Pero la Divina vigi Ido , nos dejaron veftigios

Providencia cuidó de conce- de fu literatura.Alvaro Paulo,

der a fu Iglefia Miniftros dili- aunque no era Eclefiaftico,de-

gentes , y Doclores Catholi- fendió con fu pluma la caufa

eos, que confervaflen en pu- de la Iglefia , como todo fe

reza la dodrina. propondrá á la larga , al dác

.¿•47 'Entre eftos fobrefalió los Efcritos de unos y otros,

el gloriofo Padre San Eulogio, citándolos defde ahora , en

iníignc no folo en fantidad, prueba de los Eftudios que

íino en literatura , como re- florecían en Córdoba,

ferirémos en fu Vida : pues 49 Todos eftos Dodores
afsi como San Ifidoro fue el Eclefiafticos, mantenían la in-

Dodor del tiempo de los Go- fignia de fu Orden Clerical,

dos , que reftauró las ciencias; teniendo la libertad de andar

fiel mifmo modo las renovó veftidos al ufo de la Igleíia,

Tom.X, R3 to
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fin que neccrsitaíTen difsimu- rigos Cantores ( fegun lo qué
lar el trage , pues aun lasVir- allí notamos) tenían diftintivo

genes confagradas a Dios ufa- en el trage : el qual no fe de-
ban del Velo de fu eílado, co- clara allí , ni puede deducir-

mo fe vio en Santa Áurea , á fe de las clau fulas , por quan-
*' quien encontraron fus parien- to el fugeto de que trata , no
tes con la infignia de Reli- tenia regularidad : ni era Con-
giofa , fegun afirma San Eulo- feíTor propriamente , ni era

gio en fu Vida : Sacra devo- Sacerdote : el trage le figura-

tíonis injignitam fiigmate , lib, ba Confeflbr : pero la lengua

3. cap. 17. En el libro i. ma- era de mofador: la lana y ef-

nifcíló el Santo , que los Cíe- tambre de fu venido le moí^
rigos andaban con la feñal traba Religiofo : la barba lar-

del Orden Sacro, por cuya ga (añade Alvaro) era de lego,

mueftra fe excitaban los ene- ó feglar : Quem habitus Con-
inigos á mofar fe de ellos con fejforem , O" lingua comprobat

ludibrios : Vt ftigmata in no- deriforem : quem Jlaminia O*
bis ordinis facri advertunty ac- lana ovium religiofum adpro-

clamat'tone derijionis ut amen- bat, &" prolixitas barba laicum

tes & fatuos impetunt : y al adfirmat. Según efto los Reli-

Hablar del Presbytero S. Ro- giofos veftlan puramente de
^i drigo en el Apologético , di- lana : los demás podian ufar

ce : Quem ut cernit Jiigmata feda. Los legos mantenian la

fie religionis ferentem &€, El barba : los Eclefiafticos la qui-

Presbytero Leovigildo , ya taban , figuiendo la cpítum-^

mencionado , efcribió un tra- bre del Clero del Occidente,
tado del Habito de los Cleri- que á diferencia de los Grie-
gos

, y fu íignificacion , á fin gos , la raían defde el origeri

que ninguno ignoraíTe fus de la Iglefia, como afirma San
myfteriüs , ni delamparaííe el Gregorio Séptimo lib. 8. Epift.

trage por flilta de conocimien- 10. .¡[f^ nv;/. ' •;. ;iirj->lí>

tó.del adorno interior á que 51 En el libro 2. del Me-
íe ordena , fegun referiremos morial de los Santos refiere

<?n el Tomo figuiente. San Eulogio en el cap. 10. que
'*. 50 ^Pqr.ía EpiftolaXIiI.de los Santos Aurelio , y Félix

jívaro Pordpb^s vemos en el refolvicron manife^^ir fu Fe,
;'hum,. 2. que,,los Confeílbrcs, por el medio de que fus Ef-

efto es , el grado de los Cié- pofas fueíTcn ák Iglefia , fia
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ílcvar cubierto cí roftro , á particular de los Chriília-

fin que de cfte modo íueíTcn nos.

conocidas , y recayeíTe luego 52 Los fegfares no teman

ci cargo en los maridos , co- diílincion de los Árabes en ei
;

mo efeaivamente fucedlo: Vi- vellido exterior , á lo menos
'

fum ejl nohis (efcribe allí el en el medio del Siglo nono.

Diácono San Jorge) ut perge- en que eftaban ya de el todo

rent favores mjira revelatis atemperados á los Moros por
*

vultiíus ad Ecclejíam. De aqui la larga dominación. Afsi fe.

infiere Morales , que las mu~ infiere por el Autor del Indi-.;'

Eneres Chriftianas iban á lalgle- culo luminofo , quando en la
;.

fía cubierta la cabeza y rof- Vida del Santo Confcflbr Juan

tro : pues para que eftas fuef- (que era Mercader feglar) re-

ícn conocidas , fe tomóla fiere en elnum.5. el cargoque

particular providencia de que los Moros le hacian , de que

fueíTen á cara defcubierta. Sin artificiofamente ufaba de el

embargo no es prueba general nombre de Mahoma , en rea-
'

para todas las Chriftianas efte üdad por defprecio , pero en

cgemplar : porque aquellas la apariencia para atraer á los

Santas mugeres (que fe llama- que ignoraban fer Chriftiano:
'

ban Sabigotho, y Liliofa) eran Auribus te ignorantibus Chrif-

Chrii^ianas folamentc en lo ü^mum ejfe. Efto fupone , que

oculto . como Tus maridos : y el trage de los Chriftianos y
no eftando reputadas por los Moros era uniforme : porque ;

Moros en el numero de los fí los Fieles tuvieran diftin-

'

Chriftianos, fue precifaaque- cion , nadie ignorara , que

lia providencia ,
para el lance Juan era Chriftiano. Veafe el

en que defearon manifeftar fu Tomo XI. pag.228.

Fe. Infierefe pues , que las 5? Para el Gobierno civil

Chriftianas ocultas iban á la de íos Chriftianos havia defti-

Iglefia de modo que no fuef- nados miniftros , cuyo princi-

fen conocidas : las reputadas pal empleo era el de Conde,

por Ch riftianas podían ir á ca- que equivale á Intendente , ó

ra defcubierta ,
pues los Mo- Gobernador. De efte cargo

ros fabian fu profefsion : y hay mucha mencioj^en los Ef-

qui^ permitía la Chriftiandad critores de aquel tfómpo , ef-

p^übiicamentc , no hay que pecialmente del Conde Ser-

cftrañar petmitieíTe el trage vandg , de quien hablamos

R 4 mu-

%^
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muchas veces, por los muchos cap. 16. Entre los Romanos era

males que hizo , como mal muy famofo eíle cargo: y aca-

Chriftiano. Menciónale Alva- fo alguno fe inclinará á que
ro en la Epiílola 9. num. 6. y los Árabes le coníervaílen en
el Abad Samfon en el Proemio el mifmo fentido, á fin q'ic hi-

dcl libro 2. num. 5. donde re- cieflc elCenfo de los Chriíliar

fiere fus maldades , y coníla nos. Pero es mas autorizable

que las egercitaba en aquel decir, que era voz propria del

empleo por los años de 861. Juez: pues San Eulogio decla-

62. y 63. Antes de él,fue Con- ra , que pcrtenccia á eíle em-
dc de los Chriílianos otro,lla- pieo la adminiítracion de la

mado Rowano , a quien efcri- juílicia : Semotus ab adminif-

bió Alvaro la Epiílola 9. como tratione judicij , lib.T^. cap, 16,

explicamos en el cap. 2. del y en el Prologo del libro i.

Tomo figuiente , num. 7. El defpues de exprcíTar , que San

Arciprefte Cyprian da noticia Ifaac fe prcfentó al jTw^z, aña-

en los Epigramas que publi- de , que éí\c olvidado de la

camos en el Tomo íiguiente, gravedad de Cenfor , dio una
del Conde Adulfo , el qual bofetada al Santo.Era pues cf-,

cofteo losgaílos delaBiblio- te nombre lo mifmo quc^

theca (eíto es, de los libros aquel, denotando al Juez , ó ,

del nuevo y viejo Teftamen- Alcalde , que ola , y fenten'r v

to) que dio a la Igleíia de San ciaba en primera inftancia las^

Acifclo , como eícribe en el caufas de los vecinos : y efte .

poema I. y añade en el quarto era empleo común á los Mo-
cl nombre de otro Conde,lla- ros , y a los Chriílianos > eíto

irado defde el bautifmo Gui- es,que cada uno tenia fu Juez,

fredo , y de fu mugcr la Con-, como fe vio en San Argemiro,

defa Guijinde. Eftos fon poíle- y en el cafo de San líaac. Por

llores a Servando. la Carta 9. de Alvaro fabc-

54 En San Eulogio vemos mos de un Juez de los ChriA
el nombre de Cenfor , como tianos , llamado Grctciofo , en

cargo honorífico : pues dice, tiempo del Conde Servando:

que San Argemiro fue coloca- Quidquid vsró Félix , Gratioji

do por el Rey en aquel em- judiéis filius , in aures Domini

pleo , y que defpues de remo- Servandi Comitis &c. num,6,

vido de la adminiílracion del 55 También hallamos en

Pficio, fe m-etióMongejZ/^.j. San Eulogio el oficio de^Ar-
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,

€tptor y que era muy honori- acerca de efta linea del Co-
co, pues por no carecer de bierno civil. La fecha es de

el , y no perder la entrada en la Era DCCLXXII. ( año de

Palacio , negó el nombre de 734.) en que Alboacen Iben

Chriftiano aquel rico en cau- Mahomet Alhamar, Goberna-

dales y en maldades, de quien dor de Coimbra , eílableció:

habla San Eulogio rib.3.cap.2. „ Que los Chriílianos paguen

Perfiguió al Santo cruelmen- „ doblado tributo de lo que

te , como refiere en el libro 2. „ pagan los Moros : y de las

cap.15.yno perdonó ni aun j, Iglefias paguen por cada una

á los Martyres. San Ifaac tu- ,, veinte y cinco pefos de bue-

vo antes de éftc el cargo de „ na plata : y por los Monaf-

Exceptor. Ambos fueron muy ,, terios paguen cinquenta pe-

riodos en la lengua Arábigas „ fos : y las Obifpales paguen

y aunque Morales con Bu- „ cien pefos. Y los Chriília-

cxo
, y otros , creen fer lo „ nos tengan un Conde de fu

mifmo, que Efcribano, ó No-
^^

propria gente, que los man-
tario j tengo por mejor decir, ,, tenga en buena ley , con-

que Exceptar era el Adminif- ,, forme á la coftumbre de los

trador , ó Theforero de los ,, Chriílianos: y efte compon-
caudales : de modo qucpubli- j, drá las difcordias que fe mo-
f<f rei exceptar , fea lo mifmo „ vieren entre ellos, y no ma-
que publícorum ve¿iigalium ex- j, tara hombre alguno fin or-.

teptor : pues folo los muy ri- „ den del Alcayde , 6 Algua-

cos le tenian , como capaces „ cil Moro , mas traerlo han
para la fianza. El Autor del „ delante del Alcayde, y mof-

Indiculo Luminofo llama Pu- j, trarán fus Leyes , y el dirá,

blieano , en el num.18. al que „ bien eftá , y darle han por

San Eulogio nombra Exceptar, ^, decir bien eftá , cien pefos

El Pubiicano no fignifica Ef- „ de plata , y matarán al cul-

cribano , ni Notario , fino Ar- j,
pado. En las poblaciones

rendador, ,,
pequeñas pondrán fus Jue-,

56 Si es legitima la Efcri- „ ees, que los gobiernen bien,

tura del Moro de Coimbra, „ y fin difcordias : y íi acon-

que Sandoval pone en laHif- „ tecierc que hombre Chrif-

toria de los cinco Obifpos, „ tiano mate , ó injurie hom-
pag.89. vemos en ella muchas „ bre Moro , el Alguacil, ó el

individualidades , notables ,, Alcayde difponga del con-
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Caf.j .'

„ forme á las Leyes de los por haver entrado en la Mez--

„ Moros- Si elCliriftianofor- quita , predicando la Fe , fe-,

„ zarc alguna Mora doncella, gun alli refiere San Eulogio.

j, hagafe Moro , ó cafefe con 58 La ley de que no di-

,, ella , ó quítenle la vida 5 y geÁTen mal de Mahoma la íig-

,, íi fuere cafada, mátenlo. ^ nifica Alvaro en el Indiculo

,, Si algún Chriíliano en- num.5. pag.228. quando afir-

„ trarc en la Mezquita, ó di- ma, que en todo el Reyno
„ gere mal de Dios , íi de Ma- eftaba publicado el Decreto,

„ hcma , tornefe Moro, ó fea de que fueffe azotado el que
j, muerto. Los Obifpos de blasfemafíe : y por efta cx-

,, los Chriftianos no maldiran prefsion puede entenderfe

,, á los Reyes Moros : y íi lo qualquier dicho contra el fal-

„ hicieren , mueran por eíTo. fo Propheta ; pues los Moros
„ Los Sacerdotes no celebren reputarían eílo como blasfe-

„ fus MiíTas, fino á puertas m\;i : Ecce ¡ex publica penda,-

„ cerradas , y haciendo lo ^ Icgalis jujfa per omne reg-

„ contrario , paguen diez pe- yium eorum aifcurrit , ut qui

,y fos de plata. Los Monaíle- blasphemaverit jiagelletur, Y
„ rios que eílán en mi Seño- en efcdo alega efta ley, al ha-

„ rio poflean fus bienes en blar del Confeflor Juan , á

,, paz , y paguen los fobre- quien dieron quatrocientos

„ dichos cinquenta pefos.&c. azotes
, por haver dicho mal

57 Eftc gobierno civil, de Mahoma
,
pregonando dc-

cn quanto a que los Chriília- lante de él , que afsi debe fer

nos no entraíTen en la Mez- caftigado el que hablare mal
quita de los Moros , fe halla del Propheta , como también

autorizado en San Eulogio afirma San Eulogio lib.i.n.6.

//¿.2.Í-4/7.I3. donde afirma fer En los Martyres de aquel

reputado por los Moros gran tiempo era efte el capitulo

delito el que cntraíTen los mas criminal : de modo que
Chriftianos en fu Mezquita aunque enfalzafíen la Fe , no
{quod apud tilos grandefacinus íecommovian los ánimos de
reputatur) La pena era no los Jueces , hafta que oyeíTen

menos que de muerte , cor- decir mal de Mahoma , ü de
tando antes al tranfgreíTor los fu Seda : y afsi vemos que
pies y las manos , como fe vio en los dos primeros (que no
en San Rogelio, y Serviodeo, fe prefentaron efpontanea-

.i merir
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fnentc) folamente acufaron bailó aquella que juzgaban

los delatores ios diferios con- apoftasía ,
para crimen de pe-

tra el Prophcta : y al Diácono na capital , como les intimo

San Jorge (que fue prefo con el Juez en el cargo primero

San Aurelio , y con otros) le que les hizo. Sin embargo

dejaban ir libre los Jueces, era condenable eftc delito,

por no haverle oído decir na- como volvieíTen al Mahome-

da contra la ley de Mahoma. tifmo : pero ñ delante del

Pero luego que habló contra Juez períiftian en decir mal

ella , le fentenciaron á muer- de la Seda , no havia remif-

te. Afiade Alvaro la ley de fxon. El mifmo cargo de apof-

que fea muerto el que hiriere tasía hizo contra Santa Flora

á otro : Qui bUsphemaverit fu hermano : y otro que lo

flagdletur , & qui percuferit, era también de San Rodrigo,

cccidatur : lo que parece apela como todo coníla por San Eu-

contra el Chriftiano que hi- logio.

rieíTe al Moro : pues de efte 60 Acerca de los TV/^-z/fw

modo tirarian a contener á los hay fiequente mención en los

nueftros , y guardar indemnes Efcritores de aqueí tiempo,

ilosfuyos. ^,í^amv.-« Unos eran ordinarios : otros

.5.9 Otraley tenían contra extraordinarios. Los primeros

Jos que apoftataíTen del Ma- fueron los eftablecidos defde

hometifmo ; por quanto en el principio , en virtud de los

dio eftaba envuelto el mayor quales lograron los Chriftia-

crimen de fentir mal de la nos la manfion entre los Mo-
Seíla de Mahoma : > de modo ros ,

por no dejar fus patrias..

que aunque el f^r Chriftiano Por medio de eftos conferva-

no era delito para el gobierno ron el ufo de la Religión,

civil, paílaba á ter gravifsimo, Iglefias , Miniftros , y Cam-

ila, havia precedido el culto panas: de modo, que quanta,

Mahometano,, óéleftar alif- libertad tenían , era -a fuerza

tado en aquelta.reputación, de mayor fírvidumbre :. y
aunque el corazón no afsin- como en Córdoba era grande

tieíTeal error. Afsi fe vio en el ufo públicp
.

de, las coías

San Auce-liO:, y.í)is (;pmpaííe- fagradas ,. feri-a copiofiísimo.

ros/,- qw-e^ellAba-n, repujado? el caudal deJTus.^on,t^iJ)ncip-.

fm Morosi er) ift Seí^ta : y fa- nes. Defde. el 'Gobernador^

biendo que eran Chriílianqs, AUbor empezó á acrecentarfe

el
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el Erario , cargando lostribu^ vo padrón , en que no fe cf-

tos , como refiere el Pacenfe cribieíTen los nombres de los

num.4:^. y 44. de nueftra Edi- que no vivian , fegun refiere

cion. El Arzobifpo Don Ro- el Pacenfe (que florecía en-
drigo dice , que á los Chrif- ronces) en el num.75.dc nuef-

danos de Córdoba los exte- rra Edición,

nuó del todo : Entunólos u/que 61 El modo de las contri-^

ad exinamtíonem. cap, 10, El bucioncs no era repartiendo

fuceíTor Zama hizo padrón el tributo por familias , fino

general de todo lo conquifta- exigiéndole á lasmifmas per*
do para la contribución , apli- fonas ,

quando los Miniftros

cando parte a los Compañe- las encontraban en público:

ros
, y Soldados , y parte al de fuerte que uno no pagaba

Fifco, fegun el Pacenfe, «.48. por otro , fino cada uno por
Añade Don Rodrigo

, que el si , y efto en cafo de manifef-i

Calipha Izit envió acá a Azam, tarfc : pues mientras fe man-
para arreglar los tributos en tuvieíTe recogido en cafa , no
efta forma : Que las poblacio- le hacian extorfion , fegun
nes conquiftadas pagaflen la prueba el libro de Habitu Cíe-

quinta parte de todos fus bie- ricorum , efcrito por el Prefj

nes : y la décima las que por si bytero Lcoivigildo , cuyo mo-
fe dieron. Pero Ambiza

, que tivo fue parU inftruir á los Cíe-»

gobernó defpues duplicó los rigos
,
que no (alian al públi-

tributos , propaíTandofe algu- co por enfermedad , ó por el

tíos Saracenos a quitar á los tributo que en cada mes pa-
Chriftianos fus poffefsiones: gabán los Chriftianos : Ut quí

de lo que informado el fucef- ex nobis ad remanentes DoBo"
for Jabia , mandó volverles res imbecilUtate eorporis pra^
fus bienes, como afirma el Pa- pediente dirigere grejjus nequü
cenfe fobre la Era 763. que verit y aut quem inquijitio vel

fue el año 725. En todo efte cenjus , vel ve¿iigaiis, quodom^i
tiempo

, y mas de veinte años ni lunari men/e pro Chrijii no"

defpues , fufrieron los Chrif- mine folvere cogimur^ retinue"

tianos la inhumana exacción rit ; faltim nocturno tetnpore

de pagar tributo por los muer- qui necejfarium dudeerit^ legdt

toS: nafta que en el año de CJ^r. Efta reclufíonporHbrarfe

747. en que empezó /«2;(/'

a

délos tributos , prueba que
gobernar , mando hacer nue- folo los pagaban quando fa--
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lian al piíblico , libres de to-

da extorílon , fi la enferme-

dad,ó la pobreza los obligaba

á mantenerle ocultos.

62 Sobre los tributos or-

dinarios , le anadian otros en

tiempo de períecucion, fegun

Ja avaricia , v odio de los Fvc-

yes contra los Chriílianos.

Ellos llegaron á fer inlopor-

tables : porque como algunos

Barbaros tiraban a extinguir

el nombre del Señor , no da-

ban entrada á la com.mifera-

cion. De cílos tributos hicie-

ron mención San Eulogio , y
Alvaro. El Abad Samfon aña-

de otras cxtorfiones mas de-

plorables ,
por nacer de ma-

los hijos de la Igleíla
, quaíes

fueron el Obiípo Hoftegefis,

y el Conde Servando : pues

aquel formó padrón de todos

los Fieles del Obifpado de
Malasia , incluyendo a los jo-

venes, \ á los Nmos , ím que
r/mguno fe le ocultafle

, por
creer los Padres de Familias,

que el encabezamiento era

para bien efpiritual de las

Ovejas , como hecho por ma-
no del Paftor : pero en reali-

dad fue para mayor detrimen-

to
,
pallando luego á Córdoba

el traydor Prelado , á con-

graciarle con los Miniftrosde

la Corte , por medio del ma-

yor zcío que moftraba en de- •'

latar á los inocentes, para que'

fe aumentarle el Erario del

Infiel , con la nueva contribu-

ción de los que antes havia

dejado cuentos aun el barba-i

re. De elle modo fe hizo la

fervidumbre de los Fieles mas
infoportable. El Conde Ser-

vando , fu pariente , no quifo

fer inferior en la maldad : y
logró orden del Pvcy , para
exigir de los Chriftianos de
Córdoba cien mil fueldos:

cofa que exagera bien la in-

humanidad de aquel cruel

Miniílro
, y el lamentable ef-

tado de los pobres Muzára-
bes. Desfallecian algunos, y
liacian prevaricar á otros,

faltándoles con la fangre las

fuerzas para yugo tan inhu-
mano : pero afsi como la ma-
no del Altiísimo miró con fo-

berana providencia á los que
gimieron bajo la dura opref-

íion de Pharaon ,• afsi tamjbicii

cuidó de nueftros Fieles Mu-
zárabes , no facandoles como
á los Ifraelitas de la fervi-

dumbre , fmo cimentando fti

poder por otro medio mas
niaravilloPo , de queperfeve-

rando en medio de los enemi-
gos pudiertemos hoy predi-

car fu conftancia tanto mas
lina } tvinto mas acrifoladaj,
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tanto mas relevante , qnanto rexi Ep'i/iohm tuam ad Corda-

era m.avor la fuerza de la con- bum fratribus qui de Deo re¿ia

tradición. fent':unt^&' inihi multa fcrip-

\cx(q. para los conceptos fcriuit
,
quá in tuo adjutorio

generales el Tomo 5.pag. 3 26. debueram dirigere. Veafe eí\a

Carta en el Tomo 5.p¿ig.577.

HEREGIAS EN TIEMPO Sabefe también por la "Carta

del cautiverio, quarta de Alvaro Cordobés,

num. 27. que la H^regiadc

63 Sobre la tribulación Elipando causó muchas dcf-

ídci cautiverio fe anadio la gracias en aquel Obiípado , 6

mas fenfible de las malas Provincia , fegun allí fe cxpli-

dodrinas que efparció el ca : Eo tempore quo Elipandi

enemigo, y permitió el Cielo, ¡ues vefuno furore no/Iram vaf^

para prueba y purificación de tabat Provinciam 0'c. Veafc

ios que leerán fieles. La pri- el Tomo nono pag.239. Ds
mera fue la de Elipando

, que modo , que no puede diidarfc

predicaba á Chrifto Hijo en viíla de tantos teftimor

adoptivo de Dios: y fegun lo nios , que en Córdoba tuvie-

dicbo en el Tomo quinto ron mucho que padecer los

(pag.353. fobre Elipando>m- verdaderos Fieles en Ricrza

pezó por Córdoba aquel mal, de la mencionada heregia.

fegun el teítimonio de Alcui- 64 Otra huvo defpues,no

no : Máxime origo hujus perfi- menos perjudicial
,
que fue la

di<z de Corduba Ciuitate procef- de los Antropomorphitas, he-

Jit. En el mifmo Elipando reges afsi llamados,por quan-

hallamos mencionada ella to atribulan á Dios figura cor^

Ciudad ,
quando efcribiendo poral humana, engañados coa

a Félix , Urgelenfe , le dijo, la ruíVica inteligen ia del tex-

havia remitido fu Carta á los to, Faciamus hor/iinem ad ima^

hermanos Cordobefes , que ¿inem & Jimilitudinem nof"

fentian bien de Dios; los qua- tram
,

que tomaban craíTa-

les (añade) me pafticiparon mente , fegun el material fo-

muchas cofas , que debia ha- nido : y conio en Griego fe

verpuefto en tu noticia, para llama el hombre anthropos, y
que ías protegiefl.es , ote fir- morphe la forma ; fueron inti-

j^icíTcs de ellas : Ego vero di-, talados Anthropomorphitas los

<iuc



Cohierno Ch)tl de ¡os Chrifllúnos, ijt

qiie ponían en Dics fcrma , ó fe adniita en todas. An.'.dia,

figura ce r^ oral de ht.n;bie, que ei Verbo Eterno no havia

contra la Fe que nos enlcña, encarnado en el- vientre , fino

fer DiosElpiritu puro. Efía en el corazón de la Virgen,

heregia fe halla introducida ccmo todo confta por el Apor

en Córdoba en tiempo del logeticode Samfon , que pur

Abad Samfon ,
que en la Pre- blican^.os en el Tomo figuien-í

facional libro 2. de fu Apo- te.

logetico«í^»2.6. dice , eftaban 66 Eílas malas doíftrina^

manchados con aquel error eran fumamente perjudicia-

Jos dos infelices auxiliadores ks , no folo por la opoíicion

y amigos del mal Obifpo con los fagrados dogmas, fino

Hoílegcfis , llamados Román, por hallarfe íoftenidas de los

y5"cbaftian> aquel padre ^ y que tenían en fus manos el

cíle íli hijo , tan. pervcrfos,, mayor poder , y la fuerza de

que ni aun es decente referir la autoridad y como era el

íis maldcídcs. Veaíe el citada mencionado ObiTpo ,. y el

lugar de Samfon ,. donde para Conde Servando , que prore-

nueftro intento exprcfia-Jwwír- gia la maldad. Ma« quifo

tisjibi Forxiwum ^ O' Sebajiia- Dios que no faltafien algunos

num Aíitrotorríorjitano error

e

defenfores de la verdad » co-

inftcíos y eflo es ,
que fe líalla- no fueron Samfon , y Leovi-

ban manchados con el error gildo : aquel fiempreintrepi-

de los AntLopon orphitas. do: efle. condefcendiente ea

65 El malvado Hcftegefis algo por la fuerza ; pero no

participaba de la miíma infec- fin ganancia : pues de ningún

^cion , defendiendo (en confe- modo quifo ceder a. comuni-

quencia de la forma corporal car con el mal Obifpo , haft-x

que los hcreges citados ima- que afsi á efte , como á fu

giraban en Dios)que la Divi^ amigo Sebaftian los hizo de-

nidad no efta prefente en to- teftar publicamente la here-

das partes f or cflencia , fino gia antropomorfiíica, áiome-
poríuti}cza,diciendoqueDios nos en algunas cofas ,, como
eftá p-eícnte en lo íupremo fue la deconfcíTar que ei Ver-

del Cielo y y que defde alli vé. bo encarnó, en. el piKifsImo.

V íiobierna lo ciiado : de mio- vientre déla Virgen.- De to-

do que aunque fe d'ga eüar do efto fe hablara- con mas
.dentro de. algunas cofas, no. oportunidad en las Vidas
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He S.imfon ,
yLcovigildo, a Chrii'\*Kino apoftata , que íc

que nos remitiinos
,
por no llamó EL\izaro. Y porque

repetir en dos partes una mil- contra eíle militó esforzada-.

ma materia. mente el Caballero Alvaro,

67 Anadiófe también en ret-^riremos en íu, Vida ia tra-j

Córdoba el Judaifmo , fofte- §edia.

nido perniciofamcnce por un

CAPITULO VIII. •

(DE LOS O'BISTOS (DE CO^DO'BÁ
en tiem^Q del cautil^erio.

l T TNA de las cofas mas

\J notables que perfe-

veraron en Córdoba defpues

de la entrada de los Moros,

fue la dignidad Epifcopal,quc

defde los primeros Siglos de

Ja Igleíia fe eft.iblcció en la

Ciudad , y continuó por todo

el tiempo de los Godos. Afsi

lo pedia la numcrofa Clirif-

tiandad ; la antigua poíTefsion

de aquel honor; la política en

que por los tributos fe inte-

reífiban los Moros , y el co-

piofo numero de Clérigos,

que mantenian la Gerarquia

regular , de Arcediano , Ar-

cipreíle , ,y los que fe inclu-

yen debajo de eftos grados.

.ÍTodo eílo, junto con las ex-

preíTas pruebas ,
que luego

fe darán , fupone la exiften-

cia del Obifpado eii ei Siglo

de la entrada de los Moros,-

aunque por falta de docu-^

mentos de aquel tiempo , no

fabemos los nombres de los

Prelados : pero fi los havia en

la mayor fuerza de la perfe-

cucion del Siglo nono ; debe-

mos fuponerlos en el antece-;

dente. \

S A U L O,

Defde antes del 85:0. hafia e¡

de 861.

2 El primero cuyo nom-*.

bre fe conferva fue Saulo , íe-*

gun vemos en dos Cartas que
como á fu Obifpo le efcribió

el Caballero Alvaro. Antes

de fer Obifpo comunicó coa
un excomulgado , perfeveran-,

do defpues del honofí en tra-
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tlr cídñ los que le trataban: fcgun inferimos de San Ealo-
no porque fe mczchíTe tcr- gio

, que en el Iib.2. del Mc-
ror, ó violencia , fino por morial de los Santos cap. r. di-

cariño, y amiftad. Diólc tatn-, ce,que S.Perfe¿lo fue cnrerra-
bien una Caíulia para que do con digno obfcquio dd
digeflc Mifia : y en aquellos Obifpo

, y Sacerdotes [en el

dias le amonedo algunas co- año de 850. ] A los fíete años
fas el Caballero Alvaro ca- defpues concurrió también
ritativamente , como refiere el Prelado á recoger el ener-
en fu EpiRola XIII. El modo po del Martyr San Rodrigo,
con que obtuvo fer confagra- fcgun refiere el mifmo Sa»
do no fue limpio , pues fe Eulogio en el Apologético de
obligó a pagar a los Eunucos los Martyres , donde da al

quatrocientos fueldos y y efto Obifpo los diáados de Vene-
no fecrctamente , uno poref- rabie Pontifice

, y de inclyto
critura hecha en Arábigo , lo Papa , aplicándole la acción
que fue reputado fimonia. de que befó tiernamente las

Empezó Saulo cometiendo al- Santas Reliquias ; y dándonos
gunos yerros : pues no folo con efto prueba de la tierna
ordenó Sacerdotes , fin darles devoción con que promovia
teftimonio del Orden, fino el culto délos Martyres. Ea
que lo hizo faltando el con- el año de 858. favoreció tam-
fentimiento del Clero , y del bien al Monge Ufuardo, fobrc
Pueblo. Propafsófe también que ilevaífe a Francia los cucr-
aponer dos Redores en una pos de los Martyres San Jo r-

Iglefia fin mirar al Canon en ge , y San Aurelio , recibien-
eíto , y en otras cofas , como do el Obifpo por fu mano

, y
refiere Alvaro en la Epiftola venerando' las Sagradas Reli-
fegunda al mifmo Saulo w.3.^ quias , como confta porAy-
que es la XIII. entre las Obras mon en el Apéndice VI.
de Alvaro , que ponemos en 4 A efte zelo fe juntó un»
el Tomo figuiente. firme conftancia en confeíTac

3 Sobrefalió defpues en la Fe en los tiempos mas cala-
la devoción , y obfequio de mitofos de las furiofas períe-
los Martyres , defendiendo fu cuciones de Abderrsmán II. y
caufa, y concurriendo a re- fu hijo Mohomat, logrand3
coger

, y dar honorifica fcpul- la dicha de fer prefo dos ve-
tura á los benditos cuerpos, ees por amor de la Fe. En \x

Tom,X.^ S pri.
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primera vez fe le añadió el po , como teftifica Saníulo-

confuelo de tener por com- gio lib.2. cap.i6. afirmando,

pañero en la prifion áSan Eu- que le encarcelo en un horri-

io^^io , fegun expreña Alvaro ble calabozo : Deniíó Poíiti-

en la Vida^ dclSanto , num.4. fex horribili carcerum fpemi

donde dice , que fue encarce- traderetur. Murió en aquel

lado con fu Obifpo , y con año Abderraman: y acafo por

otros Sacerdotes : Cum Ponti- efte motivo falió de la prifion

fice fuo , ve\ aliis Sacerddtibus el Obifpo. Lo cierto es , que

vincitur. Hallabanfe al mif- en el año próximo, 853. man-

mo tiempo en aquella cárcel do el nuevo Rey Mahomad,

las Santas Vírgenes Flora , y que prendieíTen al Prelado^ \o

Maria : de lo que inferimos que le fupone libre. El moti-

haver fido efta prifion en el vo fue
,
porque creyendo la

año de 851. en que padecie- arrogancia de aquel Rey,que

ron martyrio las exprefladas nadie fe atreverla a contrade-

yirgenes en el dia 24. de No- cir fus decretos, y viendo que

viembre. Havian prometido SanFandila, Accitano, feofre-

las Santas,que pedirían áDios ció libremente a confeflar la

la libertad délos encarcela- Fe , fe perfuadió^ a que el

dos luego que eítuvieflen en Obifpo esforzaba alosChrif-

la gloria : y viófe cumplida la tianos,y al punto con voz ter-

promeíTa prontamente , pues rible mandó que le prendief-

en el dia 29. del referido mes fen , refuelto ya á quitarle la

falió de la prifion el Obifpo, vida. El Prelado noticiofo de

y los demás que padecían con lo que paííaba , fe libró hu-

él. Afsi lo afirma Alvaro en yendo , como refiere San Eu-

cl lu^ar citado, y San Eulogio logio en la Vida de San Fandi-

€n la Vida de aquellas San- la ,
puefta en el Apéndice I.

tas. del Tomo 7.

5 Duró poco aquella lí- 6 A la perfecucion de los

bertad del Prelado ; porque Mahometanos fe juntó otra

en el año figuiente 852. en- no menor de algunos de los

ardecido nuevamente el Rey Chriftianos ,
que no fentian

Abderraman contra los Chrlf- bien de los martyrios de

tianos , al ver los que fe pre- aquel tiempo , y querían im-

fentaban á confeífar la Fe, pedir la confefsion publica de

prendió fegunda vez alObif la Fe , motivando que de allí

pro-
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provenían todas las calamida- él en lo exterior el mifmo
des que padecía la Iglefia en- San Eulogio, y los demás
tre los Saracenos. Éfte parti- Chriftianos obligados del

do fe hallaba foftenído por terror
, y procurando evitar

muchos principales del pue- mayores males. Poco def-

blo , y lo que mas es ,
por al- pues fe refolvió San Eulogio

gunos Sacerdotes , y aun á retirarfe del facrificio , eí^

Obifpos. Entre eftos fobre- cogiendo eíle medio entre los

falia Recafredo , que como un extremos de tratar con el que
violento torbellino empezó á quería evitar, y de no poder-
combatir á las Iglefias , fegun lo refiftir : pero el Obifpo
refiere Alvaro en la Vida de proprio (que era el de Cor-
San Eulogio 5 de lo que dedu- doba) le obligó con amenaza
cen los Autores fer efte el Me- de excomunión á que conti-

tropolitano de la Betica , no nuafle en facrificar , como tef-

defcubríendofe otro titulo tífica Alvaro en fu Vida, n.j,

por donde tuvieífe jurifdi- añadiendo en la Epiílola XIII.

cíon en Córdoba , al tiempo la exprefsion de que efte

en que prefidia en efta Iglefia Obifpo era Saulo , á quien
Saulo , de quien vamos ha- fue dirigida aquella Carta:
blando. Recafredo fue el que Eulogio in primo perfecutionis

prendió primera vez á Saulo, ií??petu /aerificare jufifiis.n.A,

y a San Eulogio en el año ci- De loque inferimos, haver
tado de 851. y confíguiente- fído Saulo el Obifpo de Cor-
mente fe infiere haver fido doba de quien Alvaro en la

Saulodefenfor de la caufa de Vida de San Eulogio, y el

los Martyres , como San Eu- mifmo Santo en íbs Obras,
logío ; pues por tanto los per- tratan fin nombrarle. Infierc-

figuió el Metropolitano Re- fe también , que Saulo fe ha-
cafredo. liaba confagrado en el año de

7 El modo con que efte 851. en que por la voluntaría

Metropolitano contradecía confefsion de la Fe , hecha
los martyrios , fue tan del por San Ifaac

, y otros que le

agrado de Abderraman , que íiguieron , empezó la fuerza

dio orden compulfivo para de la perfecucion , en cuyo
que los Chriftianos fe adhi- primer Ímpetu mandó Saulo
rieífen a Recafredo , como en á San Eulogio, que no defif-

efectq fe hizo , tratando con tiefte del facrificio.

S 2 Au^t
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8 Aunque Saulohavia fu- m:irtyrio , como fe p'iede ver
frido , como los demás Chrif- en las Adis de los Martyres,-

tianos , la fuerza de Recafre- que cita Dufrefne cu fu Glof-
do , no afsintio a fu doctrina, fario mediíC O' ínfima latinita^

antes bien perfeveró defenfor
de la caufa de los Martyres,
por mas que los Metropolita-
nos y Obifpos , congregados

tts. La caufa de la turbación

de Córdoba nacia de aquel

mifmo principio : y como el

Obiifpo Saulo defendia fer vcr-

conciliarmente en Córdoba daderos Martyres Ijs que mo-
por mandado del Rey , pare- rían por la Fe , aunque fueíTe

cían contradecirla en un de- voluntaria , y no compeüda.
Creto que dieron , didado con
cíludio artiñciofo. Saulo, San
Eulogio

, y Alvaro , no íintie-

ron bien de aquel modo de
proceder: y como el pueblo
vela palpablemente las veja-

ciones que padecia , y por
otro lado creía eftár autoriza-

do con didamen de los Prela-

dos
,
que fe oponían á Saulo;

fue muy grave la perfecucion

que fe concitó contra el Obif-

po. Llamábanle Biothenato:

voz con que exprobó el Rey

la confcfsion ; tuvieron fun-

damento para llamarle JS^í/^f-

nato , ó mejor Biothanato.

9 Otro improperio era Ilañ

niarle maldito : lo que incluía

la circunrtancia mas fenfible

de provenir de fentencia de
Obifpos , los quales le maldi-

geron y deteftaron,como tam-

bién á los que fe ofrecían al

martyrio : y el pueblo miran-

do a eílos decretos humanos,
mas que á las leyes divinas,

defcargaba diderios contra

Xeovigildo al IVletropolitano Saulo , y contra losConfeflb-

deMerida A^^^^íí.^ , como ef- res de la Fe. Veafe la prueba
cribe Paulo Emeritenfe en el de todo eílo en el Indiculo lu-

cap. 12. y la mencionó tam- mino/o de Alvaro , Tomo XI..

bien San Illdoro lio. 10. Etym. pag.245.
entre los nombres de la letra 10 Tomaron tanto cuer-

B. explicándola fcgun fu cri- po aquellas diflenfiones
,
que

gen griego , en que fignifica

el que muere por fuerza vio-

lenta : y por tanto los Genti-

les llamaban Biothcnatss á los

Cliriítianos , en virtud de que

ilegaion á cifma entre cl Paf-

tor , y las Ovejas , fegun ve-

mos en las Epiíloias XII. y,

Xííl. de Alvaro , donde pare-

ce que Saulo era tratado de

fe oüecian vüluntariameate al Migenciano , Donatiílaj y Lu-^

cit:
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Ciferiario : Plañe nefcio quos didos a ios que no fe guían fu

falfuginofas ajferitis , O^ prope partido.

Mígentianos , Donatijias , O' ii Que Sanio andaba re-

Luciferianos notatis. EpiJi.XII, tirado , confia cxprcnamentc
num.2. Al mifmo aflunto de por la Carta XIIL entre las de
Lucífero alude Alvaro en la Alvaro , donde le dice éfie.

Carta figuiente ,
quando dice: que eftraña mucho le aconfe^.

Sardorum falfedinem devitans, jaífe a no temer á los hom-
O'c. num.¿\. De Lucifero, Sar- bres

, quando él mifmo eftaba

do , todos faben ,
que evitó feparado de los fuyos , y va-

el trato con los que huvicífen gaba efcondido : Aliror , cur

delinquido. Migecio también fortifsima docens ab/conditur,

aludió á ello en fus errores; ^ hominum timore d propriis

pues como prevenimos en el fegregatm per diverfa vagatur^

Tomo5.pag.54i.no queria ^«^«.4. Ella feparacion no era

comer con pecadores , tenien- por aufenciadel Oblfpo , que
dofe por Santo, Los Donatif- fe falieíTc de Córdoba 5 pues

tas llegaron a decir , que folo aunque Alvaro le efcribió, no
entre los de fu Seda fe con- fue por eílár aufente,íino por-

fervaba la verdadera Igleíla: que la enfermedad que pade-i

y juntando todo ello inferí- ció no le permitía vifitarlc

mos, que el Obifpo Saulo evi- pcrfonalmcnte : y afsi vemos
taba tratar con los que no fe que el Obifpo le refpondió,

portaban , y fentian como él: haciéndole cargo de que eíla-

confirmandoíe el aflunto , en ba prcfente : Quid ad hac oppo-

villa de que cfl:aba oculto en nere poteftis , cum me habetis

Córdoba, y de que no con- prcsfentemi EpiJl.XIL num. 2.

cedió a Alvaro la abfolucion Eftaba pues Saulo dentro de
de la penitencia ,

porque co- Córdoba : y nacía fu retiro de
municaba con un Obifpo, á parccerlc que no debia comu-
quien Saulo no reconocía por nicar con los que no feguían

legitimo , y por tanto le amo- fu partido , perfuadido á que
neftaba que evitaíTe el comer- los demás iban mal

, y que
cío con ios malos : lo que es debían fer evitados , como ex-

prueba de que Saulo no co- prcllamente aconfejaba á Al-
municaba con Alvaro , ni con varo.

la mayor parte de el pueblo, 12 Pero cfta diviíion , ó
l>ucs IhmibsL multitud de perz Cifma , no era prccifamence

Tom,X, S 3 por



2. 7 S Efpana Sr,grdiLí. Trat. 3 3 . Cap. 8

.

por el motivo infinuado de tos : y enfermando gravemen-

que Sanio defendielTe la caula te Alvaro en aquella coyun-

de los Martyres ; pues ella la tura , recibió la penitencia de

detendia también Alvaro fir- mano de los Sacerdotes de íli

meinente , como prueba fu parcialidad. Recuperó la fa-

Jniiculo ¡uminofo. Por ella pa- lud : y deíeando fer abfuclto

decióSaulo loque arriba fe de aquella peiiitencia por me-
expufo. Ahora parece fobre- dio delproprio Obiípo , le ro-

vinieron mas caufas de diflen- gó por efcrito , q )c enviaíTe

fion
, pues dice que comuni- algunos de fus Sacerdotes, pa-

caba Alvaro con un ñüfo Obif- ra que le abfolvieflc. Con eíla

po , y que no podía abtblver- ocafionrerpondióSauloloque

le haíb que huviefle Concilio, fe ha referido j conviene á fa-

cn que íe decidielíe el fentir ber , que no podia , mientras

de unos y otros : Nift fuerit no huvieíTe Concilio que de-

injpirante Deo Co'acilio legiti- cidieíTe la queílion : pues de
mo eoríim&' no/Ira quajlio ven- otra fuerte profeguiria Alva-

tilata. Epift.XII. num.2. ro comunicando con el falfo

1 3 Efte Pfeudo Obifpo pa- Obifpo, como hafta alli : y ef-

rece fer Samuel (fegun prefu- te contexto prueba, que la di-

mió Gómez Bravo pag. 148.) vifion adual provenia de tra-

el qual defpues de haver íido tar unos , y no otros , con el

depuefto de Eliberi , fe vino á Obifpo (fea quien fuelTe) de

Córdoba, y renegó, juntan- cuyo comercio fe libró Saulo,

dofc á los Müzlemitas , como ocultandofe, y por efío le tra-

cfc. ibe el Abad Sam.fon en el taban deMigenciano,Donatifr

Proemio del libro 2. num. 4. ta , y Luciferiano.

Elle ral períigiió gravemente 14 De hecho llegó el día

á los Chriíliunos , autorizado deíeado, en que huvieíTe Con-

cón el poder del Conde Ser- cilio : y fue tanto el golpe de

vajuio , fu pariente
, y fue uno fentencias de los Santos Pa-

delos malos Chriílianos que dres alegados á favor de la

mas afligieron á los Fieles, compaísion, ó comercio con

Ccmpelidos eños por la fuer- los caldos 5 que no podia re-

za , comunicaban con el filfo fiftir ninguno que refpetaíTe el

Obifpo : otros fe ocultaban, juicio de los Padres : Tantis

para evitar el trato. De aque- fe tefiimonierum probationibus

ílos era Alvaro ; Saulo de ef- munierunt 3 tantifq^ue Patntm

firh.
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fententiís, quce con?pafsio77e ege- expreíladas. X fcgun eílo fe
YAYit plebium yjirmaverunt 5 ut infiere

, que Saulo fe redujo a
pené eifdem in aliquíd obvhre buen íentir , defpues de la fc-
nonjit ejus ,qtd cúnela fe judi- gunda Carta de Alvaro 5 en
cio& exemplo Patrum ajferit que le trató con acrimonia,
innodare , como leemos en la pretextando que no juzgaba
Epiftola X. que eílá entre las fer propria del Obi ípo la Car-
de Alvaro : y aunque no tie- ta á que refpondia , fmo dic-
ne titulo, parece fer del Obif- tada por otro en nombre del
po Saulo: pues ciertamente es Prelado.
de un Prelado a otro : y em- i j Fue efto antes del año
pieza ponderando las calami- 862. en que empezó el fucef-
dades que padecia : lo que á for de Saulo : y cerca del 86r.
ninguna Iglefia convenia con por cuyo tiempo pidió Alva-
tanta propriedad, como á la ro la abfolucion de lapeniten-
de Córdoba. Demás de efto cia, quedió ocafion á las Car-
confieíTa

,
que mudó de pare- tas de que hablamos. Y como

cer , como fe vé en el num.2. por el ano de 850. era ya Sau-
^ Sententiam meam . . . commu- lo Obifpo , refulta haver pre-
,
tavi

: expreíTando lo hizo por fídido en Córdoba por efpa-
.,amor de la concordia, con cu- ció de once anos , Cm contar
yo fin fe prefentó en el Con- lo que antecedieíTe al año de
cilio i y viendo los textos que 850. pues para eílo nodeícu-
Te alegaban , depufo el anti- brimos texto,

guo fentir fundado en feveri- 16 Por eíle tiempo vivió
dad de juicio , y en leves ar- el malvado Eleazaro, llamado
gumentos. Todo eílo fe acó- antes Bodo y conn^. quien ef-
moda bien á Saulo , cotejan- cribió el iluítre Alvaro Cor-
dolo con la Carta efcrita á Al- dobés j y por tanto referiré-
varo

, y con la refpueíla de mos fu hiíloria en la Vida del
eíle 5 pues vemos que el Obif- mencionado x^lvaro.
po eílaba feparado del cuerpo
del rebaño: que no queria co- V A L E N C I O.
municar con los mas: y que le De/de el S62. en adelante.
trataban de Luciferiano : á lo

que alude bien la depoficion de 17 Afsi como los MSS. de
la fentencia, que declara en la Alvaro nos han dado alguna
Carta X.con las circunílancias noticia délas cofas del Obif-

S4 po
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po Sanio ; de el mifmo modo ,, crituras , y amif;o de h juT-

lervii'an los del Abad Samfon ,, ticia y rcditiid : * prendas,

para hablar de Valencio; pues que no íblo en aquel tiempo

lulo por fu cfcrito tenemos- tan calamitofo , fino en el

noticia de cite Obifpo. mas pacifico , podian hacer

i8 Fue fuceflbr immedia- envidiable á la Igle fia que me-

to de Saulo , haviendo fido recieílc gozar de tan gran Pa-:

confagrado en la Era noví^ dre.

cientas , (2Lño de 862. ) como 19 Fue muy oportuna la

exprefla el Abad Samfon en la providencia del Altifsimo en

Prefación del lib.2. de fu Apo- conceder áCordoba femcjante

logetico (que ponemos en el Prelado, quando los Fieles ge-

Tomo undécimo ) en cuyo miannofolopor laperfecucion

numero feptimo dice afsi : Poji de los Moros,fino de unos per-

erdinationem Dni mei Valentij verfifsimosChriftianos,que fo-

Epifcopi,qu€mCordobenJisEccle- bre afligir a los demás con in-

fafub Era DCCCC.'' meruit foporta'ble carga de tributos

JReBorem fufcipere O-c. donde (por congraciarfe con la Cor-

es digno de notar el modo ho- te") querían introducir errores

rorifico con que fe explica, en el dogma. El Autor de tan

diciendo , no que Valencio lamentable tragedia era (para

mereció afcender al honor hacerla mas funefta) un Obif-.

pontifical , fino que la Iglefia po,llamado Hoftegejis,^. quien,

de Córdoba mereció gozar de miradas fus obras , convenia

tal Prelado: como que eran mejor el nombre de Hojíis-,

tan excelentes fus prendas, Jefu, fegun gloíTa Samfon. Em-:

que en lugar de recibir, po- patento eftc con otro fu fe-;

'dia dar honra a la Sede : pues mejante , llamado Servando^

fegun alli le pinta era „ Varón deícendiente de Eíclavos de

5, lleno de fé , adornado de la Iglefia de Córdoba , el

5, virginidad , dado ala abíli- qual casó con una Prima de

5, nencia , fundado en humil- Hoftegefis , y era íobervio,

dad , fervorofo en la cari- avariento , cruel , malvado fi-

dad , encendido en zelo de nalmenteen un todo. No obf-,

la verdad , dodo en las Ef- tante la bajeza del origen , fur

b:o

(*) Virumfids flenum , vh-gmltatc ernatum , ah/Iinentii deditum ,
humi"

Vítate fundatum , Karitate fh-vldum
,
-veritatu %.elo fuccenfum ,

Scrtfturan

fckmia gnaraui fjajiitiée ác reíjitUilims amkum* Samloa libtit in i ixuu

*

5>

um



{De los Obi/pos de Córdoba, Valencío. iZi

bió por fus maldades á la al- trcs^ias antes del Concilio fií

tura de fer Conde de los coRfefsion por efcrito ;y aun-

Cíiriftianos de Córdoba: hon- que la alabaron, no efpero

ra que Tolo correfpondia á los Hoftegefis fus dictámenes d-'f-

iluftres : y como fi no baftaf- pues de eftár congregados,

fen eftos dos para afligir á las adelantandofe a que leyeíleti

Iglefias , fe unieron con otro la íentencia que llevaba ya
par de perverfos, llamados Ro- efcrita contra Samfon, decre-

972ano
, y Sehaflian , padre y tando fueíTe dcpueíto del Sa-

hijo , cada uno peor que el cerdocio , y anathematizado

otro , immundos, adúlteros, y como herege. Los Obiípos

hereges Antropomorphitas, añadieron fus firmas violenta-

que daban á Dios cuerpo , ne- dos con el terror de los Mi-
gando fu prefencia en todas niftros Reales , que les eíhc-

partes
, y añadiendo que en- charon con fuerza,

carnó en el corazón , no en el 21 En Valencio , Obifpa
purifsimo Vientre de MA- de Córdoba, havia la circunf-

RÍA. tancia de fer el menos anti-

20 Florecía por entonces guo:y aunque conocía bieíí

iel Abad Samfon , que como la injuílicia -> con todo eíTo

buen Catholico predicaba lo viendo que firmaban los de-
contrario , afianzando á los niás , no quifo moftrarfe con-:

Fieles en la verdad. Hoftege- trario á los que poco antes 1^

íis le reprehendió feveramen- havian confagrado. Cedió por
te : y no pudiendo pervertirle un rato á la fuerza , confide-

con las amenazas , recurrió al rando que era mas acertado
medio de que fe tuvicíTe un fiar al tiempo la reducción de
Concilio , en que Samfon fuef- los errantes , inílruyendoles

fe depuefto , y condenado, en converfacioncs familiares,'

Fuele muy fácil confeguir or- que oponerfe , quando ame-
den del Rey , por el valimien- nazaba mas daño que prove-
to del Conde Servando

, y el cho. Afsi lo teftifíca el mif-

que el mifmo Hoftcgefis te- mo Abad Samfon en el lugar
nia con los Miniftros del Pala- citado.

cío, á quienes havian conquif- 22 PaíTada aquella fuerza,'

tado en faerzadc loquero- envió el Obifpo Valencio U
baban á los Fieles. Previnofe Confefsion de Fe hecha por,

ci Abad , dando á los Qbifpos Samíbn ^ a los Prelados aufent

tes
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tes ,
para que manifeílAÍTen Cu Sacerdocios, caufando con cf-

diclamcn : y viendo que unos to no íblo el intolerable mal

declaraban inocente a Saín- de que el Seglar metieílc la

fon, V otros fe remitian al vo- mano en lo fagrado , fino el

to de V^ilencio j fe juntó elle gravifsimo perjuicio de que la

con el Obifpo Afidoncnfe, Ha- Iglefia recibieílc Miniftros me-

mado Aliro
, y los dos pro- nos dignos , ó indignos , co-

nunciaron en nombre de to- nio fuele fuceder ,
quando fe

dos la inocencia del Abad , y dan por precio los Oficios,

la nulidad del d.^creto firmado Todo efto quanto era de fumo

violentamente contra el. dolor para el buen Prelado,

23 Viendo los Clérigos de tanto merecía fer contradeci-

la Iglefia de San Zoyl el buen do.Pero a que Tribunal acudi-

éxito de la caufa dé Samfoii, ria? Ladraba:mas no podia de-

le pidieron por fu Abad : y. en fender del Lobo a fu rebaño,

efecto proveyó en él aquella Queria el fobervio Conde en-

plaza fu Obifpo Valencio : lo ían^grentarfc libremente en las

que enardeció mas los ánimos ovejas : y como Valencio ve-

de los enemigos , para procu- laba , difpufo quitar aquel

rar acabar no folo con el Paftor. Para eílo fugerió al

Abad , fino con el Obifpo. A Rey
, que no podria havcr

eíle fin inventó fu aítucia va- paz , mientras Valencio no

rios modos de calumnias , co- fugífe depuefto , pretextando

mo diremos en el Tomo fi- que era caufa de las inquieta-

guíente , al tratar de la Vida des. Decrctófe como fe pedia:

de Samfon , con quien eílán y juntando prontamente unos

aquellos fuceífos mas e-ncade- Obifpos
, y Clérigos de la fae-

nados ,
que con el Obifpo Va- cion de la Corte, logró el mal-

lencio. vado Conde ,
que pronunciaf-

24 El Conde Servando ftn fentencia de depoficion

abufando del poder, tuvo mu- contra Valencio, como fe ege-

chas ocafiones en que vengar- cuto en el año de 864. cli-

fe de los lances que fe le fruf- giendo en fu lugar á otro, que

traban para perderle , ó darle fe llamaba

que fentir. A efte fin no con- -r :

tentó con la tyrania de exigir

cien mil fueldos de los Chrif-

tianos de Córdoba , vendia los

ES-
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ESTE VAN, publicafle la depoficion de

Valencio, y elección de Efte-

Intrufo ,
por depoficion de Va- van , íegim dice el menciona-

lencio. Año 864. do Abad : DiBatam Jenten-

tiam Scamaranh Linfatielfpiir-

25 Los mifmos que de- cifshno ore fuis fgnis impetra-

pufieron á Valencio , nom- vermt roborari , de cuyo con-

braron por Obiípo de Cor- texto fe infiere, que el ScAma-

áobTi '^Efievan Fhcco yCm fer ran era Oficio del que ponía

poftulado, ni bufcado por na- el fello irrefragable en los De-

die
, y faltando la prefencia, cretos a que ya no le podía

ó informe del Metropolitano, contradecir,

confoloel orden del Rey, y 27 Autorizada de aquel

por medio de la fuerza de los modo la elección del intrufo.

Sayones Muzlemitas : con lo quifieron añadir nueva fuer-

que fe dice la calidad del fu- za , llamando al Metropolita-

geto
, pues fiendo de la apro- no ,

para que con Reculpho,

bacion de tales eledores , no Obifpo de Cabra , y Beato de

era oportuno para la Iglefia: Ecija , vinieífe a confagrar á

Depojitoque [Valentio] ut illi Eftevan. Reíifticronfeá la pri-

putant , Saionum Miiz^lemitura mera inftancia: pero recargan-

ohjequente mmu , Stephanur/iy dolos con los últimos terro-

sognomento Flacconem , hnpor- res, cedieron al poder ,
or-

tunum , nullo pétente eleóium, denandole en la Iglefia de San

fiullo qucerente advocatumy nul- Acifclo , ó haciendo que refi-

lius Metropolitani prafentia, dicíTe alli , fegun refiere Sam-

vel informatu ordinatum, quem fon en el num. 8. del lugar ci-

fibi fola jufsione regia fecermt, tado :
Metropolitanum Epjfco-

como efcribc Samfon. purn Cordobam venire ]uj[e-

16 La violencia de efta runt, 0- una cum eo üeculphum

acción era tan clara , que aun Egabrenfem , <^ Beatum AJii-

cl mifmo Servando parece la gitanum : quorum wentes mul-

juzgaba poco firme : y afsi no tis terrorihm reddiderunt pavt-

conrento con verla decretada dasy multifque minis tremebun-

por los Eclefiafticos corrom- das , in Bajilícam S. Acifch fe-

pidos , logró fu ultima firme- cerunt refidere. Efta refidencia

za , haciendo que el Scamaran en la Iglefia de San Aciíclo no

(llamado Unfatiel) íellafle y prueba que fueíTe aquella la
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Cathcdral , pues como el

tiempo era de turbación , ef-

tabaii todas las cofas deíbr-

de nadas : y acafo pulieron alli

al intrufo
,
por no atreverfe á

añadir la violencia de que ya
que quitaban áValencio ladig-

nidad Epifcopal, le privaíTen

también de reíidir en la Iglc-

íia Cathedral.

28 Lo mas fenfible es,

que no podemos concluir las

memorias de V^ilcncio
, y de

Eíl:cvan,por no profcguir ade-

lante la Obra de Samlon , ni

períeveran otros documentos
en que fe perpetuaíTe la noti-

cia del paradero que tuvieron

eílas cofas.

N. OBISPO.

gn el ano de ^^i.

i9 La poca noticia que
tenemos de los Obifpos de
Córdoba en tiempo de los

Moros , no debe reducirfe á

que no los huvieíTe , fino á

falta de memorias en que fe

perpetuaíTen fus nombres:
pues en una que perfevera en

^ el Monaílerio de Cárdena
(que fon las Adas del marty-
rio de Santa Argéntea , publi-

cadas por Berganza libro 3.

cap.7.) vemos que quando
padeció ea Córdoba Santa

Argéntea en la Era gióg. (alio

de 9; I.) fue fcpultada en la

Iglefia de los Tres Santos por

cí Obifpo, acompañado de
todo el Clero : Noéíe autem

venientesJideli/simi Chrijliani

corpora amborum per-vigiles rj-

puerunt , O' honorifice fub Era
DCCCCLXVIIII. fepelierunt.

Argenteam vero Cocnobio Ba^->.

licue Saníiorum Trium prafen-

te Epifcopo cum omni Clero

folemniter recondentes &c,
Aqui vemos mención expref-

fa del Obifpo , pero no de fu

nombre : y afsi folo fabemos
que perfeveraba ocupada la

Silla en el año de 931. igno-

rando como fe llamaba el que
entonces prcfidia en Cór-
doba.

JUAN,
Vivía en el año de 957,

30 Otro Obifpo, llamado»

Juauy fe halla mencionado en
la Vida de S. Juan Gorzienfe,

de quien hicimos memoria en
el capitulo precedente num,

31. El motivo de hablar de

nueftro Obifpo el Efcritor de
aquella Vida , fue porque en

la Carta de Embajada que
trahia San Juan , venían clau-

fulas contra la Seda de Ma-:

homa j y divulgada la efpecic

fe
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Te conturbaron todos, por ha- Paftor. Con fu propueíla fe

ver entre los Moros ley de commovió algo San Juan, mas

muerte contra qualquiera que no para ceder , fino para opo-

diga mal de Mahoma. El Rey ner al Prelado, que aquel em-

de" Córdoba no quería faltar peño no era proprio de un

á fu ley : pero tampoco fe Obifpo Chriftiano , á quien

atrevía á cumplirla en un Em- por Oficio correfpondia de-

bajador. Pretendió que San fender la Fe , y no el intento

Juan hicieíTe fu Embajada, re- de que por miedo de los hom-

íervando las Cartas : pero no bres dejaíTe otro de predicar-

condefcendiendo el Santo,rc- la. Motejóle también el he-

currió á las amenazas , y en- cho dcteftable de que por vi-

tre ellas una era acabar con vir con los Moros fe circunci-.

losChriftianos de fu Reyno. daban. Pero efto no era gene-

En efta coyuntura pafsb el ral , fino de aquellos malos

ObiCpo Juan , a ver fi podía Chriitianos, que anteponían

ablandar el anim.o del Emba- á la gracia de Dios la de los

jador San Juan Gorzíenfe, Miniaros del Palacio , lo qual

proponiéndole la fentencia fe vé deteftado en Alvaro

del Apoftol , fobre que no re- Cordobés al numero ultimo

filiamos á la Poteftad (Rom. del Indículo en el Tomo fí^

123.) y que pues la Corte no guíente pag. 173.

fe oponía al ufo de nueftra 32 Fue eílo por el año de

Sagrada Religión , que cedief- 957. dcfde el qual hafta el

fe a la fuerza, a fin d^ no oca- de 960. eftuvo detenido en

fionar gravifsimos perjuicios, Córdoba San Juan Gorzíenfe

y exterminio a los fuyos, ( fegun Pagí íobre aquel año)

quando no havia precifion, íin defitlir del empeño de
pues la entrada íe podía ha- entregar las Cartas, hafta que
cer, entregando precifamente vino orden de fu Corte por

los regalos. otro Embajador : y entonces

31 No expreíTa aquí el hizo la entrada con una pom-
ÍAutor el titulo de Córdoba en pa fobervia ,

preparada por

cfte Obifpo : pero le recono- el Rey de Córdoba para of-

cemos por tal , a caula de que tentación de fu grandeza.

4 ninguno le pertenecía el

Oficio de mirar por aquel re-

baño , mejor que al propri^ jUAH
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] U A N 1 1. 55 Eftando ya colocado

en efta Iglcfia ,
quifo corref-

VivÍA en el año de 988. pondcr á lo que dcbia á la de

Sevilla , donde fe havia cuia-

53 De efte Prelado hay do 5 ofreciéndola alguna me-

noticia en el teftimonio per- moria -. y fin efperar á la ulti-

petuado en la Biblia Gothica ma enfermedad , determinó,

de Toledo ,
que eílampamos hallandofe bueno y fano, do-

en el Tomo 7. pag.93. por narla el gran Códice del Nue-

el qual fibemos, que Juan fue vo y Viejo Teftamento , que

intimo amigo , y compañero havia fido de fu amigo Ser-

de Serviinddy Obifpo Aftigita- vando. Afsi fe cgecutó en

no , ó Baftigitano, cuya fue la honra y gloria de la fiempre

Biblia en que fe mantiene la Virgen Maria,en la Era ioi6,

memoria. Efte fe la donó á (año de 988.) como leemos

Juan, por la amiftad que con- en la Nota que eftá al fin de

trageron defde que fe trata- la mifma Biblia , confervada

ron en Sevilla ,
pues uno y adualmente en la Santa Igle-

otro fe criaron en aquella fía de Toledo. Veafe elTo-i

Santa Iglefia , como teftifica mo 7. en el lugar citado,

el documento. 36 Según efto fe hallaba

34 Tenia Juan un tio, lia- Juan prendiendo en la Santa

mado Eftevan , que por fu fa- Iglefia de Córdoba antes del

biduria , y buenas prendas año 988. y fu confagracion

llegó a fer Obifpo Afidonen- para la dignidad Epifcopal

fe. Eíle inftruyó al fobrino fue algunos años antes, quan-

en las buenas letras , y le or- do le nombraron para el Obif-

denó de Sacerdote. Creció pado de Carthagena , de que

en fin la fama de la literatura fue trasladado al de Córdoba

y buenas coftumbres de ]uan, antes del 988. y efta Chrono-

y fue eledoObifpo deCartha- logia prueba la diftincion en-

gena. En elObifpado corref- tre eíle Obifpo , y el prece-

pondió a la obligación de Paf- dente , pues defde el año

tor, defempeñando el cargo 95^7. (en que el primero pre-

con tan publica aclamación, fidia en Córdoba) hafta el de

que vacando la Sede de la 988. en que vivia el fegundo)

Corte de los Moros , fue pro- hay treinta años de diferen-

snovido á Córdoba. cía : y un efpacio tan dilatado

no
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no es regular en un Prelado: proprio en fugcto diyerfo

efpeciaimente quando debe del primero, que en uno car-

añadirfe en efte lance el gado de años , qual corref-

tiempo que Juan huvieíTe te- pondia,fi no fueran diverfos.

nido antes en la Sede de Car-

thagcna , defde donde le traf-

ladaron á Córdoba : que todo

excede el numero de treinta

años : lo que fin texto no po-

demos apHcar a uno mifmo

37 Las demás acciones, y^

el tiempo que vivió efte Pre-

lado , no han dejado memo-
ria , ni aun Tupiéramos fu

nombre , fi no fuera por el

documento referido. De los

pues del fegundo fabemos demás Prelados no defcubri-

que eftaba bueno y fano en mos veftigio : y afsi paíTaré-i

d año de 988. lo que es mas mos á otra claíle.

CA-
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CAPITULO NONO.
©B LOS SANTOS QUE FLO^CIE(^H

antes de la entrada de los Moros,

Ordüba es Madre
tan fecunda de

' Santos , que para

darlo á entender

con algún metho-

'do , es neceíTario diílribuirlos

como por familias , formando

varias clafles : una de los mas

antiguos ,
que vivieron en

tiempo de los Romanos : otra

de los martyrizados por los

Moros , confiderando prime-

ro en cfta linea á los que eran

naturales de la Ciudad , y
defpues, á los foraítcros. En-

tre todos ocurren en primer

lugar por tiempo , y excelen-

cia de dignidad , como Patro-

nos de Córdoba , los figuiea-

tes.

SAN ACISCLO,
y Victoria.

2 El martyrio de eftós

Santos fe halla muy celebra-

do , y uniformemente referi-

do en los Breviarios antiguos,

y Legendarios MSS. de las

Iglefias de Efpaña , en que fe

ponen las Adas ,
que damos

en el Apéndice III. facadas

del libro grande de San Juan

de los Reyes de Toledo (de

que hablamos en el Tomo 6.

pag. 314. y en el Tomo 7,

pag.116.) fegun cuyos docu-i

mentos refulta lo figuiente.

3 Llegó á Córdoba ei

Prcfidente D/o??, y como en

todo el Orbe ardia la perfe-

cucion contra los que no

adoraban los ídolos; publico

el iniquo perfeguidor de los

Chriíliano§ fu decreto , para

que
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íflte todos dieíTen culto á los pondió: Saber tu ^ Juez. ^ U
Diofes , ó fe proccdieíTe con pena que nuejiro Señor Jcfu^
tigor de tormentos contra ios Chrijio tiene preparada contra

tranfi^reíTujres. Vivían á la ti
, y contra tus Principes!

íazon en Córdoba unos teme- Oyendo efto Dion fe empezó
tofos fiervos de Dios , llama- á enfurecer como una fiera

dos Acifclo , y ViBorla , los contra el Martyr de Dios : v
cuales como muy Chriftia- mirando á Santa Victoria , la

nos , y muy Santos perfevera- dijo : Compadezcome de ti, ó
ban deíde fu primera edad en Vidoria , como fi fueras hija

las alabanzas de Dios : y lie- mía. Vén pues á nacftros Dio-
gando a noticia de uno de los fes , y adóralos , para que te

Miniftros Gentiles , llamado fean propicios en tus culpas,/,

Urbano , la bonefta convcr- te libren del error en que vi-

facion , y vida de eftos San- ves ; porque fi afsi no lo ha-
tos, avisó al Préndente

, que ees , deícargarc fobre ti gra-
havia defcubierto á unas per- vifsimos tormentos. La Santa
fonas

, que defpreciaban fus refpondió : Gran favor me ba^
decretos , y publicaban fer ras, óJuez, fempre que pon-:

puramente piedras los que gas por obra tus amenazas,
veneraban como Diofes, in- Entonces Dion fe volvió al
capaces de hacer bien a quien Santo , y le dijo ; Confidera
los adoraííc. Oyendo eílo el bien Acifclo la flor de ta
Juez , mandó que los trageíTe edad , no fea que en tan bella
á fu prefencia , y teniéndolos eftado perezcas. El Santo ref-
acíante , les dijo : Sois vofo- pondió : Mí confiderackn es

tros los que menofpreciais á Chriflo ,
que meformó del poU

riueltros Diofes , y pervertís vo déla tierra: pero tu por tu
á todo el pueblo , para que flaqueza quieres compeler a los

fe aparte de fus facrificios? hombres , d que Adoren unas
Nofotros y le refpondió San Obras de manos

,
que. ni vén,

Acifclo, fomos fiervos de nuef- ni tienen en si algún fentido.
tro SeñorJefu Chrijio , nofer^ 4 Irritado Dion mandó
%}imos a los demonios , ni d las que fueíTen cerrados en lo
piedras immundas. El Juez le mas profundo de la cárcel,
dijo: Sabes la fentencia que donde los Santos fe emplea-
hemos dado contra los que no ron en meditar las palabras
(aerifiquen? San Acifclo ref: de Dios: y eílando en aquel

Xom.X. T fa.
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fligrado cgercicio , vieron ba- Apolo
,

que es perdiéion del

jar qiutio Angeles , que les mundoi Quién te parece femé-
traian el alimento: a cuyo jante d los Prophetas y y Mar-
flivor correlpondieron los tyres'^ Por ventura Hercules,

Martyres ,. diciendo : Señor, que vivió malvadamente
, y

Dios nueftro
, que eres Rey cometió muchas cofas nefandas^

Celeftial
, y Medico de ias Dime , d quién mas quieres ve*

heridas ocultas , bien Hibeinos nerar , d Diana homicida d^
que no nos dcíamparas , fino los inocentes , ó d MARÍA
que te acuerdas de nofotros, Virgen Madre de nueftro Señor

y nos has enviado alimento Jeju-Chrijio Salvador ,
que la

por los Angeles defde vueí- engendró
,
per/everando Jiem-

tras alturas, llenándonos del pre Virgen , antes y de/pues del

fruto de Redención. partol Avergüénzate de vene-

5 A efte tiempo mandó el rar a quien no es Dios , Jino

Juez , que le UevaíTen los ídolos vanos y Jin oido , y fin
Santos

, y les dijo : Oídme, y voz.

facrificati a losdiofes , no íe^ 6 Msindó entonces el im-
que os atormente cruelmente, piifsimo Dion atormentar a
Replicó San Aciíclo : A qué los Martyres. Acifclo fue

VíQfes nos dices que /aerifique- azotado con varas, y Vidoria
nioii Por ventura d Apolo jy d herida gravemewte en las

Neptuna
y falfos y é immundos plantas., volviéndolos á la

derhonios'i Acafo , d Júpitery cárcel , hafta que el Juez in-:

Principe de los vicios j d la im- ventafle la pena con que los

fudica Venus , ó al adultero havia de martyrizar. Al dia

Martel No quiera Dios que íiguiente citando en publico

veneremos d aquellos d quienes tribunal mandó que le tragef-

nos avergonzamos de imitar, fen los Santos : y conforme
Lo que yo anuncio al pueblopre- iban al Pretorio con prifiones,

fente que has juntado
, y lo que clamaba a Dios el pueblo,que

digo oygan todos , es los nom- los conforíaíTe. El Juez lo§

hrés de los Santos , cuya compa- miró con un fcmblante terrir

ñia apetezco. Mas tu ^ d quien ble, mandando á los MiniA
pones por fcmeiante al primero tros , que encendieíTen una
de los Apojloles San Pedro , d hoguera , ü horno , y que los

quien como d coluna de la ígle- cchaílen alli vivos. Los bcn-

Jia debemos dar oUo'i Acafo a ditos Santos recibieron ale-^

gtcs
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gres lá fcntencia , levantando immundo efpírltu ,
que nuejlro

al Cielo los ojos , y confian- Padre , Señor
, y Salvador , es

do en la Divina mifericordia. Chrifto , que nos da viBoriaf

Al acercaríe al fuego fe ar- p^ra vemer a los que no le co-

maron con la feñal de la nocen
, y d vuejiras abomina-

Cruz, y entraron en el hor- dones y enque eftais engañados

no , bendiciendo á Dios , y f^ra adorar a las falfos dio-

dándole alabanzas. Mezcla- /f-^?

ronfe con ellos los Angeles, 8 Entonces dio el Juez

glorificando unos , y otros al fcntencia de que fueflen arro-

Señor en altavoz, de modo jados en el rio, atando pie-

que cafi todos los circundan- dras grandes á fus cuellos:pe-

tes lo oían , y los que encen- ro cgecutado afsi , volvieron

dian el fuego avilaron al á experimentar la protección

Juez , que' entre las llamas del Cielo , manteniéndoles

havian oido cánticos , y vo- los Angeles fobre las aguas,

ees que decían : Gloria d Dios donde cantaban alabanzas á

en las alturas , y paz. en la tier- Dios , y elevando al Cielo los

ra d los hombres de buena va- ojos , oraron diciendo : Th
¡untad. Señor Jefu-Chrijlo , Rey de to-

7 Con efto el Prefidente, dos los Siglos ,
que Jiempre af-

mandó que prontamente fa- fifias d los que te invocan
^ y

caíTen á los Martyres del fue- nunca de/amparas d los que te

go : y pafmado de que no les bufcan -^proteged ahora d vuef-

huvieíTc dañado nada, dijo tros Jiervos
, y manifeftmdo

confufo : O infelices , dónele vuejiras maravillas , háced que

haveis aprendido el arte de ahora
, y en ejias aguas reciba-

tanto maleficio , que os libraf- mos el Jignaculo fagraio. Con-

fe de la leíion del fuego? De- cédenos los vefiidos de la im-

poned ya vueftra magia, y mortalidad
^
pues tu eres el que

venid afacrificar álos Diofes, andubijie fobre las aguas del

para que os lean propicios. Y rio , y las bendigijle
,
para que

Tú , ó Villoría , dime, en que recibiendo no/otros el baño de

tenéis la efperanza
,
que os la regeneración afeamos limpios

hace perfcverar en tal fober- de la maldad que hemos con-

via? Que decís de vofotros., ó traído. Alumbradnos^ Scñory

que elperais; La Santa ref- convuejira fanta claridad
, y

pondió : .'iVc? ,í^ hemos dichoj\ vejadnos con el refplandor. d^
-j.j T2 vuef-
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t'ue/lra gloria , parx que os

glürijjqHcmos por los fglos de

ios Jiglos. Empleados en cíla

Oración los Santos
, y pcrfe-

vcrando íbbre las aguas , fo-

no , como á la media noche,

una voz del Cielo
, que decia:

„ Oyó el Señor vucftra (upli-

5, ca , ófidelifsimos ; y cum-
,, pliü lo que le haveis pedido.

Entonces vieron fobre fus ca-

bezas una nube blanca , y la

gloria del Señor ,
que venía

con Angeles delante , preve-

nidos de fuavidad de olores, y
cantando Hymnos» Corref-

pondieron los Santos muy go-
zofos, diciendo : Hijo de Dios

z>iz>o Jefu Cbrijlo , inviJibUy

immortal
,
que hoy has bajado

de lo alto de los Cielos can mu-
cha gloria de Angelesfobre ¡as

aguas de ejie rio
, y nos haveis

dado el venido de la immorta-
lidad

, y renovación , d Ti te

bendecimos
, y alabamos : a Ti

damos la gloria
,
que eres el que

con el Padre
, y con el Efpiritu

Santo pojjees un mifmo Reyno,
ahera,y Jiempre , y por los figlos

de losJiglos. Amen..

9 Defi^ues de cíla Ora-
ción falieron del rio, y fe vol-

vieron á la cárcel , donde et

Ángel los introdujo» Súpolo-

€l Preíidente, y mandando
traerlos á fu vifta , hizo que
íe preparaíTen las ruedas ; y

los ataííen en ellas ,
poniendo

fuego debajo , y echando

aceyte encima, paja que bre-

vemente fueíTcn confumidos,.

Afsi fe egecutó : y aunque
fobre el martyvio del fuego

era cruelifsimo el de las rue-

das , en que íe defcoyuntaban

los cuerpos , perfeveraron

firmes los Santos en alabaí* á
Dios , y volviendo al Cielo

los ojos , digcron : Bendeci-_

mojie Dios nuejlro que efias en

los Cielos ', y aTi Señor jefu-

Chrijio damos las gracias. No
nos defampares en la lucha , y
eftiende la mano , tocando el

fuego que nos abrafa , para

que fe apague y y no fe glorie

Dion fobre nofotros, Al decir

efto , faltaron las llamas , y
abraíaron á mil quinientos y;

quarenta Idolatras , defcan-

fando los Martyres fobre las

ruedas como fi fueran unos

mullidos Catres ,
pues los ef-

taban afsiíliendo los Ange-i

les.

10 Viendo tantas maravi-;

lias el Tyrano , hizo que los

defataffen de las ruedas , y
puefcos en fu prefencia , les

dijo : Bafteos ya , infelices;

pues ya haveis moftrado to-

das vueflras mágicas artes.

Venid aun ahora , y facrifi-

cad a los invidtifsimos dio-^

fes que os fufren. A efto le



©e ¡os Santos de Córdoba. S. Acifclo; 19 ^

'dijo San Acifclo : Tnfen/atOy

fin entendimiento , y fin temor

de Dios : no vés por tus ciegos

ojos las grandezas de Dios^obra-

das por ti Padre Celejlial , con

fu Unigénito y coeterno Hijo

Jefu Chrijio nuejlro Señor ,
que

libra a fus Siervos de vuejiras

malvadas manos] Lleno de ira

Dion hizo apartar de alii al

Santo , y que á Vidoria la

cortaflen los pechos : en cuyo
martyriole dijo : Dion de co-

razón de piedra , y expelido de

toda virtud de ChriJlo : man-
dajle que me cortaren los pe-

chos : mira ahora y repara co-

mo en lugar de fangre fale le-

che : y convirtiendo la Santa

fus ojos acia el Ciclo , dijo:

Gracias os doy Señor mió Jefa
Chrijio , Rey de los Siglos

,
que

os baveis dignado ferme propi-

cio
, para que por vuefiro nom-

bre me cortajfen los impedimen-

tos de mi cuerpo : pues sé
,
que

ya es tiempo de que mandéis

dege efie mundo , y pajfe d vuef-

ira gloria.

II Haviendo dicho eílo,

mandó el iniquifsiino Dion,

que fueíTen vueltos a la Cár-
cel , y reftituidos á ella , vi-

nieron las Matronas de la Ciu-

dad á confolar á la Santa,

compadecidas de los tormen-
tos que havia tolerado , y la

hallaron fentada, meditando
Tom.X.

en las palabras de Dios. Pof-

traronfe a fus pies , befando-

dolos : y ella las hablaba de
los myfterios fagrados. Adcii-

rabanfe las Matronas de ver

fu tranquihdad , y fíete de
ellas abrazaron la Fe de nucf-

tro Señor Jefu Chriílo. Por
la mañana los volvieron a pre-

fencia del Juez , y mirando á

la Santa , dijo : Ya llego tu

tiempo Victoria. Vén acá ,y,

conviértete a los diofes : por-

que fi afsi no lo haces , te ar-

rancaré el alma. La venerable

Santa refpondió : Cruel Dion,

ya no tendrás tu defcanfo defde

ahora , 7ti en ejla vida , ni en la

otra. El Tyrano , no pudien-

do fufrir lo que ola , mandó^
que la cortaíTen la lengua. La
Santa , levantando las manos
al Cielo, dijo : Señor Dios mioy

Criador de toda bondad
, que

no has de/amparado d vuejira

Sierva , mirame ahora defde

vuefiro Throno
, y mandad que

acabe en ejie fitio ,
pues fe acer-

co la hora de que defcanfe en

vos. Orando afsi , fono una
voz de el Cielo , que decia:

„ Immaculados y puros ,
que

„ haveis trabajado mucho,ve-

„ nid, pues tenéis abiertos los

,, Cielos, y preparado fu Rey-
,, no. Todos me glorifican y
„ bendicen por vofotros , en

5, vifta de lo que por mi tolc-

T 3 „ raí-
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„ rafteis dcfdc el pi-incipio. de San Adíelo en fu cafa
, y

„ Alct^iMiiíe los jLiftos , vicn- al de Santa Victoria junto a la

,, d.) vuellra pelea. puerta del rio. Colocados afsi

12 Volvió á fonar otra los (agrados Cuerpos con paz

voz, que les decia : „ Venid y con honor, fe obran allí mu-

,, a mi Santos mios , y recibi- chas maravillas en alabanza

„ reís las coronas eternas
, y del nombre de Jefus, ayudan-

„ el galardón de vueílras pe- do el mifmo Scñorjefu Chrif-

„ leas. Oyó Dion efta voz: to , cuyo es el honor , la glo-

iníló a que cortaüen a la San- ria , la virtud, y el imperio

ta la lengua, por quanto, aun- por todos los figlos de los fi-

que lo havia mandado antes, glos. Amen.

no fe havia egecutado. Tomó 13 Afsi las Adas del mar-

Victoria en íu'mano la porción tyrio , que no individuaUzan

de la lengua
, y tirándola á la los demás milagros , pero los

cara def juez, le dio en un anuncian como que a£lual-

ojo, y perdió la vifta ; cía- mente fe egecutaban.EnAdon,

mando entonces la SanuiDion Ufuardo , y en los Martyro-

impio , colocado en tinieblas^ de- logios Gerony mianos del Flo-

feajie dimentarte del órgano de rentinio , fe exprcíHi el prodi-

mi cuerpo
, y cortar la lengua, gio de que en el dia de fu fief-

que hendeda d Dios. Jufiar/ien- ta nacian milagrolamente Ro-

te has perdido la vifta ,
pues fas , en recomendación de la

viniendo /obre tila palabra de preciofa muerte de eftos San-

Dios , te pri-vó de la luz. No tos : Vbi ob commendationem

podiendo Dion fufrir aquella pretiof^ mortis eorum eodem

injuria,mandó que fueffe afae- die rofa orta divinitus , eolli-

teada : y trafpañando una fae- guntur. ij.Nov,

ta fu pecho , y otra el colla-

do , dio al Cielo fu purifsimo Algunas cofas notables fobre las

efpiritu, perfeverando hafta el A¿las , culto, y Reliquias

ün en la confeision. San Acif- de ejios Santos.

cío fue fentenciado al cuchi-

lio : y degollado en el Ann- 14 Efto es lo que confta

theatro, vino una Señora muy por los documentos antiguos

Chriftiana , llamada Minicia- mencionados , fin que deba

na , la qual recogió los cucr- omicirfe el Martyrologio de

pos con honor , fepultando al fhroj que en breve epilogo el

mar-:
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martyrio de cftos Santos bajo tyrio , que es allí conforme

el dia 18. de Noviembre , di- con nueftras Actas. Tamayo
cicndo : Cordula ci-vitate paf- ingiere en las Tuyas al año de

J¡o SS. Acifcli O" ViBorice
,
qui CCCIÍI. pero quién ignora,

pGji carceres O' tormenta, merji que aquel Autor añadía
, y

funt in fluvium , alUgatis ad quitaba lo quequeria? No ha-

eolla pedibus. linde virtute Do- viendo pues tal cofa en los

mini exeuntes , alligati funt MSS. antiguos
,
que nofotros

rotis ,
&"fuper ignem volutati, citamos ; ceíTa el motivo de la

íta ut membra eorum qiiajfa- duda de los Efcritores moder-,

rentur. Pojiea vero F¿¿loria nos.

fnammillif abfcifsis y linguaque 15 Baronio en la nota al

amputatci'ydignum Deo efjlavtt dia 17. de Noviembre , dio

fpiritum. Acífclus autem capí- ocafion á la controverfia , por

tis abfcifsions implevit marty- haver citado las Adas de ef-

rim?j fub Sidone PrceJide.lDon- tos Santos en el Fias SanBo-

áQ á'icc Cordula... pedibus. ..Si- rum de Efpaña , donde fe

done , leafc : Corduba... lapidi- cuentan entre los hijos de San
bus... D/¿?«(?.] Otras cofas hay Marcelo Centurión: lo que Ba-

que neccfsitan examen, y por ronio defaprueba ,
por no re-

cflb las ponemos aparte. ferirlos Vafeo entre aquella

La primera es, filas Adas Santa Familia : y prevenidos

fonantiguas?Baillet,Tilcmont, con el citado vicio los Criti-

y otros , dicen que no 5 te- eos modernos , fácilmente fe

Riendo alguna difculpa , por inclinaron á que no eran ver-

ver que en las publicadas por daderamente antiguas aque-

Tamayo fe halla el año 303. Has Adas.
deChrifto: lo que no puede 16 Pero aqui fe debe fe-

íer antiguo. Pero efte argu- parar lo vil de lo preciofo:

mentó ceíía en virtud de las pues en el Flos Sanóiormn hay
Adas , que nofotros ponemos dos cofas : una que es propria

en el Apéndice ITI. en las qua- del Coledor : y otra que es

les no hay tal año ; ni le huvo traducción de Adas. La pri-

cn los MSS. de Calahorra , de mera es apocryfa •, y fe redu-

que fe valió Santoro : ni en los ce a una introducción, en que

de Vega y Ocaña j pues no San Acifclo y Vidoria fe di-

mencionan tal efpecie de el cen hijos de San Marcial , de

año, en la relación del mar- León, contando la muerte de

T4 eíle
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eíle Santo en tal conformidad, tre los hijos de San Marcelo,
que aun Don Lorenzo de Pa- (cuyos nombres propone en
dilla (en el Catalogo de los el fol.70. al hablar de los Mar-
Santos de Efpana) tuvo que tyres de León) fino lolo en-
impugnar algo, fiendo todo tre los de Córdoba , con San
apücryfo, como fe verá al dar Zoyl , y fus compañeros. El
Jas Adas genuinas de S. Mar- Tudenfe refiere también los

celo. La otra cofa es , el mar- nombres de los doce hijos de
tyrio de ellos Santos fegun San Marcelo , en el Prologo
confta en las Adas que pro- de fu Chronicón : pero no
ponemos : y eíta es verídica, menciona á ellos dos Santos:
íin interpolación ni aun del y como ni en fus Adas, ni en
íiño

, que anadio Tamayo : y los Breviarios antiguos , ni en
ella parte fe pone con nota las Chronicas , fe exprefian

de divifion de lo precedente, como hijos de San Marcelo,

^ empezando por ellas pala- (antes bien no fe incluyen cu-
bras : En aquellos tiempos^^c, tre los que refieren los nom-
que es el principio de nuef- bres de los doce hermanos)
tras Adas : In temporihus tllis, no tenemos fundamento para
Diílinguiendo pues entre añadirlos en aquel Catalogo:

aquellas dos cofas , fe verá pues el leerfe folamente en
que en las Adas no hay los el Flos Sandorum antiguo, no
vicios que las han atribuí- baila 5 por las muchas cofas

do. apocryfas que alli fe recopilar

17 Licitado Flos Sando- ron.

rnm , Padilla , Trugillo, y aun 18 Y como para hacerlos

Morales //£?. 10. f ¿3/7. 23. ponen naturales de la Ciudad de
•á eftos Santos entre los hijos León no huvo mas principio

de S:vn Marcelo. Pero el Pa- que juzgarlos lujos de San
dre Roa no quifo adoptarlo, Marcelo,- excluido lo uno , fe

por no hallar fundamento pa- defecha lo otro : quedando
ra ello : y aun el mifmo Mo- por mas probable , que fue-

rales conoció
, que no tenia ron naturales de Córdoba,

autoridad en Chronicas y Bre- donde las Adas los recono-
viarios antiguos: pero fe equi- cen viviendo en tiempo de la

vocó en citar a Vafeo por tal perfecucion , fin prevenir que
eípecicrpues no pufolosnom- fueffen de otra parte, y de-

brísdcAcifclo yViQonaen^ clarando que Acifclo era Jo-
ven,
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ven. Conftando pues,que def- les quiere fe entienda bajo la

de fu primera edad fe ciiaron mención de hs tres corolas,

en el temor de Dios , y que teniendo por mas acertada ef-

vivian allí en la fior de fu ta inteligencia ,
que la de en-

edad j los fuponemos natura- tender en las tres coronas a

ks de Córdoba ,
por no pie- San Faufto , Januario, y Mar-

venirfe la excepcion.Y de he- cial ; con todo eflb debe pre-

dio San Eulogio en ellib. 3. valecer efta fegunda expofi-

cap. 8. llama Cordobés á San cion : porque ü las tres coro-

Aáfdo: Apud Bafilicam Sanóií ñas denotaran únicamente á

Adfcli Cordubenjís. Santa Vitoria fobre Acifclo y
19 Acerca de fi fueron Zoelo 5 refultára, que Pruden-

hermanos , no exprcífan nada ció no dio á Córdoba mas

las Adas : pero ios reconoce- que tres Martyres : lo que no

mos por tales , no en virtud fe debe aprobar , haviendo fi-

de que fe digan hijos de San do muchas mas las Palmas.

Marcelo, íino porque afsi lo Denctandofc pues en aquel

afirma fu Oficio ;
permiticn- texto mas de tres Martyres

dolo , ó prometiéndolo las (como luego fe explicará) no

Adas , quando ios ponen jun- podemos decir ,
que la men-

tos defde niños : lo que qua- cion de Prudencio fe redu-

dra bien a hermanos. ElBre- geíTe á San Acifclo , Vidoria,

viario anticuo de Sevilla los y Zoelo.

aplica el 'Reffonforio : H^f eji 2 1 En el Códice Veronen-

verafratcrnitasiY el de Cor- fe de Blanquini no fe mencio-

-doba predica la hermandad na tampoco mas que á San

con total exprefsion. Acifclo : In dk S.Acifcli, quod

20 La mención mas anti- eJl quintodecimo Kal. Decembi^,

^ua del martyrio de S. Acif- El Miflal Muzárabe folo nom-

clo es la de Prudencio , que bra al Santo. Lo mifmo fucc-

cnelHymnoIV. dice: de en algunos Martyrologios

de los Geronymianos:de fuer-

Corduha Acifdum dahit y O- te que viendo algunos modcr-

Zoellun?, nos el filencio que hay de el

l'refque coronas, nombre de la Santa en docu-
• mentos legítimos antiguos;

No exprefla el nombre de San- creen haverfe añadido en vir-

ta Victoria ; y aunque Mora- tud de las Adas ; y como á
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.

cftas no las publican anti-

sanas 5 parece poder dudarfc

de Santa Vidoria.

22 Pero alsi como no fe

puede ne^ar con fLindamcnto

la antiguedad de las A¿las;

tampoco debe dudarfe de la

realidad de haver acompaña-

do Santa Viíloria á San Acif-

clo : pues Floro en el Marty-
rologio compendió el marty-

rio de los dos, conforme le te-

nemos en las A£tas. Adón,
Ufuardo, el Martyrologio Ful-

dcnfe , y el Labeano , men-

cionan los dos Santos , aunque

en el ultimo fe viciaron los

nombres ,
poniendo (en el 18.

de Noviembre) Aclifclce marty-

ris, Vióioris , en lugar de Acif-

(U martyris j ViBoria. El Bre-

viario Gothico Muzárabe , no

folo pone en el titulo a los dos

Santos (como el Miflal en el

Kalcndario , y en el titulo del

dia) fino que dentro de la Ca-
pitula y Oraciones expreíTa á

ViBoria con Acifclo : y afsi no

puede dudarfc de haver pade-

cido uno con otro.

23 Ni balfta que Pruden-

cio no cxpreíTe el nombre de

la Santa : pues como padeció

con San Acifclo í queda aque-

lla entendida ,
quando fe ex-

prefla éfte. Al modo que em

San Zoyl , debemos entender

á los Gompaneros que.pade^

cieron con el , no obftantc

que Prudencio nombró íola-

mentc al Santo, por haver fido

el principal contra quien fe

enardeció el Prefidente.

24 Acerca del tiempo del

martyrio es lo mas general re-

ducirle á la perfecucion de

Diocleciano , por haver fido

la mas general y mas funefta.

Gómez Bravo en la pag.14. fe

inclina á que padecieron an-

tes : por quanto eftos fon ve-

nerados en el Rezo antiguo

como primeros Martyres de
Córdoba , y por otras congc-

turas que alli alega. Yo infifto

en el tiempo de Diocleciano,

por decir las Adías que la per-

fecucion eftaba publicada por

todo el Orbe j lo que á ninguna

otra conviene mejor que á la

de Diocleciano.

25 El dia fue fegun algu-

nos Martyrologios antiguos

Geronymianos el 18. de No-
viembre (XVLKaLDec) Otros

feñalan el dia 17. (XV. Kal,

Dec.) Afsi las Adas en el titu-

lo , el Códice Veronenfe ya
citado , el Miífal y Breviario

Gothico
, y los Breviarios an-

tiguos de las Iglefias de Efpa-

ña : lo que obliga á que ante-

pongamos cüe dia ,
por fec

el obfervado en los documen-

tos antiguos y modernos de la

l>roprÍ4^>iCÍQn. ; í .
.'

^

El
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76 Ei cuko de eftos San- doba lib. 2.cap. 18. donde pro-

tos es antiquifsimo , pues tie- pone el parecer que iiltima-

nen Oficio proprio en el Rito mente dio Morales a favor de
Gothico

, y fe menciónala eíle extremo determinado. Lo
fiefta de San Acifclo en el Co- mifmo ílguió Bravo pag. 121.

dice Veroneníc. En tiempo de 27 Efta Igleíia era donde
los Godos , y determinada- fe veneraba el cuerpo del San-

mente al medio del Siglo fex- to Martyr antes del Rey Agi-
to , gozaba Córdoba de Tem- la , como coníla por San 111-

plo en el litio donde fe vene- doro , que fupone alli el fe-

raba el cuerpo del gloriofo pulcro del Santo: y efta mif-

Martyr, como refiere San Ifi- maera donde perfeveraba el

doro en la Hifioria de el Rey fagrado cuerpo en el Siglo

Jgila j fegun cuyo contexto fe nono , fegun leemos en San
infiere haver eftado aquella Eulogio

, quando refiere los

Iglefia fuera de la Ciudad, Martyres que fe enterraron

pues el Rey movió guerra alli , efpecialmente al hablar

contra ella , y antes de ren- de San Perfecto , y de Flora y
diría profanó aquel Templo, Maria. No la da San Eulogio
haciéndole eftablo de caba- titulo de San i^cifclo y Viclo-

llos en defprecio de la Catho- ria ,fmo folo de San Acifclo-^

.lica Pveligion. Salieron los de ó bien porque no eftaba alli

.Córdoba , y dándole batalla, el cuerpo de la Santa ( pues
Je vencieron. Confia pues,que Miniciana los enterró fepara-

jalglefiade San Acifclo efi:a- dos) ó porque aunque eftu-

ba fuera de los muros
,
por- vieíTen ambos en aquella Igle-

,qiie de otra fuerte no fe hu- fía , fe les dedicaron diferen-

.viera apoderado de ella el que tes Altares , ó Capillas j y los

no pudo tomar , ni rendir la Martyres pqfteriores fe en-
Ciudad. El fitio fue donde ef- ferraban junto al Altar, ó Cai-

ta el Convento de San Acifclo pilla del Santo. Afsi lo denota

y Santa Vi¿loria
, que antes San Eulogio , quando en el

.fuede Padres Ciftercienfes, y lib. 2. cap. i. dice de San Per-
hoy de Predicadores, á la par- fedo , que fue enterrado en la

te oriental junto al rio y puer- Bafilica de.S. xlcifclo en aque-
ta de Marcos , como refiíelve Ha parte , titulo , ó Capilla,

Fr. Juan de Ribas en la Vida donde^ efiaba fu cuerpo : In

delSanto Fí. Alvaro de Cor- Ba/ilíca beati Acifcli ; in eo ti-
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tuh quo fclicÍA fjui tnembra también la Santa tenia títuto^

quiefcunt y humatur. Morales. i> Capilla , donde defcanlaba

en las notas ^ eíli chlnula in- fu cuerpo. En cílc mifmo (en-

firió ,
que havia dos Templos tido explica á S. Ifidoro,qnan-

del titulo de San Aciíclo , uno do referido el delacato hecho

donde cftaban fus Reliquias, por el Rey Agila al Templo

y otro fin ellas. Pero aunque de San Aciíclo , añade que loi

San Eulogio añadió, que en Santos le caftigaron digna-

la I^lefia de San Acifclo fue mente: Faenas dignas Sanats

enterrado San Pcrfedo en el inferentibus meruit : y fi la Ba-i

titulo donde defcanfabafu cuer- lilica fuera únicamente de San

po ; no por elTo hemos de in- Acifclo , digera que el Santo

íerir dos Iglefias del titulo de havia caítigado íu injuria.(p4-5

San Acifclo : porque fi huviera gina 117.)

dos , no fe explicara bien, 19 Mucho mejor me pa-

cuando dice de San Anaftafio rece efta expoficion : y para

'ilib.7. cap.'^.) y del mifmo San mayor claridad fe ha,» de no-,

Perfedo(;i¿.2.c^/7.T.) que fe tar , que la voz Titulus tiene

criaron en la Iglefia de San muchas fignificaciones , como,

lAcifclo , fin añadir diftintivo: propone Du-Cange en elGlof-

porque fi huviera dos de fario de media é ínfima latim-j

aquel titulo , no pudiéramos dad : una es (en lo que pertc-

entender en quál ,
por no fer nece al aflunto ) denotar lo

pofsible determinar ,
quando mifmo que Igh/a : en cuyo

dSanto no determina. fentido fe dice en muchos

28 Gómez Bravo (que no inftrumentos , que el Sacerdo-;

afsintió á que huvieíTe dos te no fe ordene fin cierto tí-

Templos de San Acifclo) ex- tulo , ni le mude
: y de efte

plicó la locución de San Eu- modo entendió Morales a San

logio , diciendo ,
que en una Eulogio , quando infirió dos

mifma I^lefia havia diverfos Tglefias ,
por ver contraída

tirulos, y^queSan Perfedo fue una al titulo dondc^defcanfa-

enterrado en el dedicado á ba el cuerpo de San Acif-i

San Acifclo. El otro titulo di- cío.

ce feria J^ Santa ViBoria-, 30 Otro fentido es , de-",

pues quando trasladaron á notar precifamente la parte

Francia Reliquias de los dos de la Iglefia en que efta la

hermanos , es prueba de que Capilla , ó Altar , de algún

San-:



©e tos Santos de Cordoía, S.AcircIor '301;

Sahtó , como prueban íes tex- cade por el Rey , fegun ínfie-

tos alegados por Da-Cangc, re por la voz frimipd (que

que propone entre ellos las entre los Godos fignificaba

palabras ya citadas de San Eu- cofa del Principe.) Afsi en los

Icgio : y afsi el proprio fenti- Eícolios de las Obras del San-

do es , que el cuerpo de San to fol.ii. b. Pero defpues en

Perfedo fue enterrado en la el lib.14. de la Hiftoria , cap.

JgleJIa de San Acifclo enlaCa- 30. difcurrió de otro modo,

pilla donde defcanfan fusfagra- diciendo , que el titulo prin-

dos miembros : loque de nin- cipal denota traslación de un

gun modo dá á entender, que lugar á otro , cfto es , de fe-

huviefie dos Templos dedica- pultura humilde en el cuerpo

dos al Santo , fino uno con di- de lalglefia á lugar mas ele-

verfos Altares y Capillas 5 y vado en la Capilla mayor : y
que San Perfedo fue coloca- luego añade el recurfo de que

do junto al Altar de San Acif- por' cfto fe podrá congeturar,

do , como expreíTa el mifmo que havia dos Iglefias deSan

San Eulogio lib.3. cap. 16. di- ZoyI,ficndo \2i principal aqu€-

ciendo , que San Argimiro fue Ha donde eftaba fu cuerpo,

enterrado j««ío al fepukro de Bravo dice, que el titulo prin-

San Acifclo , y de San Perfecio. cipal fe pufo á diftincion del

Eftaba pues el cuerpo de San titulo de San Félix
,
que tuvo

Perfedo cerca del de S. Acif- tanibien aquella Iglefia:lo que

cío , V configuientemente en no fe puede admitir , fí por el

una mifma Capilla , ó titulo. titulo fe entiende la apelación

31 En efte mifmo fentido del Templo^ que al principio

ülegó Gómez Bravo la clanfu- fe intituló de San Félix, y def-

la de que el cuerpo de S. Eu- pues de San Zoyl , como digi-

logio fue trasladado al titulo nios al hablar de efta Iglcfia.

principal en la Iglefia de San La razón de no entenderfe

Zoyl : In Bafüica S. Zoyli ti^ afsi bien , es porque en efte

tulo principan , como fe lee en fentido todo el Templo fe in-

el Códice citado por Morales tituló de San Félix , y defpues

al fül.8. b. de las Obras de San todo el mifmo Templo íe lia-

Eulogio : y no obftante la adi- mó de San Zoyl. Haviendo

eion de titulo principal , no re- pues ñdo enterrado San Eulo-

conoció Morales dos Templos gio defde fu martyrio en

de San Zoyl ; fino uno , cdifi- aquel Templq de ambo§ titu-
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los , no podía fer trasladado- SanZoyl llevó efte Snnto el

de uno a otro. El verdadero titulo, principal, firi embarga
fentido es

,
que la traslación de que huvieílc otros,

fe hizo á la Capilla mayor de 3:5 Mas diíicil es la refo-

San Zoyl, que era el titulo lacion de fi exiftcn , ó no,ea
principal , efto es , la princi- Córdoba los Cuerpos de eftos

pal parte de la Iglefia. Santos : pues el Maeftro Fr.

32 Acerca de fi en la Igle- Juan Ribas en la Vida de San
fía de San Acifclo havia Ca- Alvaro de Córdoba lib. 2. cap.

pilla de Santa Victoria , no es 15. dice que si. Tolofa de
prueba la alegada en el num. Francia propone entre íus Re-
28. porque el decir San líido- liquias las cabezas y cuerpos
xo , que los Santos caíligaron di San Acifclo y Victoria. Ca-
al profanador del Templo de taluíía alega lo mifmo en la

San Acifclo , no bafta para cn-T OSra de Domenec fobre la

tender á la Santa determina- Vida de eftos Santos. ( 17. de.

damentc : pudiendofe decir Nouemb.)
con verdad, que los Santos 34 Pero íi (como efcribc

caftigan al que injuria á uno, Saufay en el Martyrologio

por fer común á todos el mo- Galicano á 17. de Noviem*
tivo del refpeto debido. Pero bre) fe reduce al tiempo de
abfolutamente me parece bien Cario Magno la traslación de
reconocer allí el cuerpo de la aquellas Reliquias á Tolofaj

Santa: porque fegun las Adas es indubitable , que no fue-

fue enterrada a la puerta del ron los Cuerpos : porque San
rio : y hallando alli Templo Eulogio , que efcribió años

de San Acifclo dcfde antes de defpucs de la muerte de Cario

los Moros , no obftante que Magno , cxprefla ,
que eñaba

el Santo fue fepultado en fitio en Córdoba el Cuerpo de San

diverfo que fu hermana 5 pa- Acifclo, como verás en las pa-

rece verofimil ,
que defpues labras del num. 27. y en el

de ceñar las perfecuciones de Apéndice ultimo del Tomo 9.

los Romanos erigieron los num. 12. Con que ó es Cuer-

Chriftianos aquel Templo, po de otro San Acifclo el que
juntando los dos Cuerpos en defde Cario Magno fe llevó á

una mifma Iglefia., y dando el Tolofa (fcgun difcurre Tama-
principal titulo

, y litio a San yo fobre el dia 25, de Junio,

Acifclo í afsi como en la d$ hablando de San Acifclo , tio

' de
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de Santa Eurofia) ó no puede

fer cuerpo entero del Cordo-

bés, fino alguna Reliquia.

35 En lo que mira a Ca-

taluña cefla aquella inílancia,

pues fe reduce la traslación

al tiempo pofterior de Saa

Eulogio , y fegun los docu-

mentos alegados por Dome-
nec, fe dio el Sar.to cuerpo

de San Acifclo al Monafterio

de San Salvador de Rrcda ai

principio , ó medio del Siglo

trece , por el Vizconde de

Cabrera Don Geraldo , cuyo
hermano Don Ramón de Ca-
brera confirmó la donación

en Mayo de 1 263. Pero aun-

ique en aquella Eferitura (im-

preíTa por Domenec) fe nom-
bra el cuerpo de San Acifclo

Martyr , debe entenderfe en

el ufo común , en que nom-
bramos el todo por la mayor
parte : por no fer pofsibíe,

que efte alli todo el cuerpo,

y que haya parte en Córdo-

ba , donde fabemos que per-

fcveraron Reliquias.

, 36 Defde que entraron

en Cataluña , fe propagó el

culto de eílos. Santos : pues

fuera del Monafterio citado,

llenen Capilla ea el CaftiUq

llamado de San Acifclo, Obif-

pado de Gerona , en la Parro-

quia de Yidreras , donde fe

confervan Rehquias , y feg-un

el Auto, que alega Domenec,
del Obifpo de Gerona Don
Arnaldo , fe repartieron al-

gunas de aquellas por diver-

fas partes en el año de 1339.
San Eulogio envió también

defde Córdoba al Obifpo de
ppmplona Wiliefindo Reli-

quias de San Acifclo , como
refiere en fu Carta, Morales

dice que en Monferrate hay
dentro del Monafterio una
Iglefia de eftos Santos anti-

quifsmia : lo que junto con
la memoria de los Breviarios

antiguos de las Iglefias de
Efpaña, prueba la generali-

dad y celebridad de fu culr

to.

37 Por la Infcripcion

puclla en el Jomo 7.pag,i8(5.

confta haverfe llevado á Me-
dina-Sidonia, Reliquia de San

Acifclo : y otra huvo también

en el Monafterio de San Ro-
mán de Hormifga entre Tor-
defillas , y Toro , fegun lee-

mos en la Infcripcion eftam-

pada por Morales lib, 12Í

^ .•..- 1,

-«-'»'

HIG
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HIC SUNT RELIQUIAE NUMERO SAN

CTORVM. SANCTI ROMANI MONA

CHI. SANCTI MARTINI EPISCOPl. SAN

CTAE MARINAE VIRGINIS. SANCTI PE

TRI APÓSTOL!. SANCTI lOANNíS BA

PTISTAE. SANCTI ACISCLI. ET ALIO

RVM NVMERO SANCTORUM.

3S El Córdoba perfeveró

Reliq lia , fegun coníta por la

Infcripcion qac pondremos al

hablar de los Tres Martyres:

y en virtud de todo parece

no haver en eíLi Ciudad mas
que U confervada en la Igle-

fia de San Pedro : lo que per-

mite decir liiverfc trasladado

antes á Cataluña lo principal,

por alguno de los Señores

que venían á las guerras de
Ándalucia , ó por ios Chrif-

tianos que ílilieron de allí á

vivir en los dominios del Rey
de Aragón Don Alonfo I.

conforme á lo dicho en el

cap.6. num. 29. y figuientes*

Keafe aquí el nujn.^8.

VIDA Y MARTTRIO^
de San Zoyl , y fus Com-.

pamros*

39 La memoria mas iluf-

tre y antigua que tenemos
del Martyr San Zoyl de Cór-
doba , es la perpetuada en el

Hymno IV. de Prudencio,

donde dijo : Corduba Acifclum

dabit y & ZOELLVM, fin

que deba repararfe en U E,

pues el mifmo Santo fe deno-

ta efcribiendole Zoelo,y Zoi-

lo. La voz que prevalece es

la de Zoilo, reducida en el

ufo vulgar á la de Zoyl , de la

qual ufaremos.

40 En los Martyrologios
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^ntíquifsimos Geronymianos
leemos en 27. de Junio el

nombre deSanZoil con otros

Compañeros , aunque en los

mas de los manufcritos le

atribuyen en general áEfpa-

ña , fin mencionar á Córdo-
ba. En el de la Reyna Chrif-

tina fe expreíTa Córdoba en

E/pana ; como también en el

Epternacenfe. Unos efcriben

los nombres de los Compañe-
ros de San ZoyU otros expref-

fando folo á algunos , recur-

ren a la claufula de con otros:

y en efto hay también dife-

rencia : poniendo con otros

diez, y ocho (nombrando tres)

y con otros diez y nueve (def-

pues de expreíTar á dos) y tal

vez con otros diez y nueve

(mencionado folo uno) De
fuerte que en unos refulta el

numero de veinte 5 y en otros

de veinte y uno.Los mas anti-

guos ponen en primer lugar á
Crefcente

, Julián, Nemefio,

y tal vez otros. Pero algunos
empiezan por San Zoyl, agre-

gándole en común los demás
Compañeros. Afsi los Marty-
rologios Trevirenfe, el de
Adon , el de Notkero , el de
Galefinio

, y el de Baronio:
Cordubae SS. Mm. Zoili &
aliorum decem O' novem. El

Colonienfe S. Marías ad Gra-
Tom.X,

dus: In Hifpaniis SS. Zoelr,

Juliani^ aliorum novendecim.
De modo que en unos es San
Crefcente el primero : en
otros Síin Zoyí : y la caufa
fue, fegun Henfquenio

, por
haverfe defcubicrto el cuer-
po de efte Santo. Pero en vifta

de que Prudencio nombró
precifamente á San Zoyl

, y
no á otro de los Compañeros;
parece , que efte fue el Ante-
fignano de todos : puesfiglos
antes de la invención mila-
grofa de fu cuerpo , le halla-
mos mencionado fin expref*
fion de otros. Lo mifmo da
á entender el culto del Santo
en Efpaña

, que fe ordené^
defde lo antiguo á San Zoyl^'

fin que en el Oficio Gothico,'
ni en las Adas del Santo fe an-
teponga (ni aun fe expreiTe)
otro : pues folamentc decla-
ran

, que por la nobleza de fu
familia enderezó el Juez con-,

tra él fus amenazas
, perfua-*

dido á que fi hacia apoftatac
al mas iluftre , feguirian fu
egemplo los demás. Tenemos
pues fundamentos para decir
que San Zoyl fue el principal

entre los que padecieron con
él , mencionándole por efto

Prudencio, fin añadir á otros,

y no hablando las Adas mas
que de Al martyrio , por fer
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el principal. to,á quien algunos vituperan,

41 Acafo de cíle modo porque intitulo y^wZ-Z/íV/ á Saa
puede vindicaríe Wandclbcr- Zoyl, quando dijo:

Hefper'iam quinto anti/les jnartyrque Zoellus

Martyribus cumulat ¡unófíís denifque novemque.

Pero en la voz Antijles no
quifo denotar que fLicffe

Obifpo, (pues no fe halla vef-

tigio,ni aun fombra de tal ho-
nor) fino que fue el mas fo-

brcfaliente entre los veinte

Martyres : porque en hallan-

do lugar de buen rcntido,de-

bemos interpretar benigna-

mente á los antiguos : y ve-

mos que la \ozAntjJies fe to-

ma algunas veces por el prin-

cipal , ó mas excelente en al-

guna linea , como Juris antif-

tes : y ómnibus oleribus antif-

tat , fcgun habló Catón de la

Brafsica , ó Verza. En cuyo
fentido pudo llamar Wandcl-
berto a San Zoyl el antiílitc

de los diez y nueve Martyres,
mirándole como el mas fo-

brefaliente, y ofreciéndole la

voz la circunftancia del me-
tro j fin que fea neceíTario de-
cir

, y culparle de que le juz-

gó Obifpo : al modo que elo-

giando Juan Hifpalenfe a fu

amigo Alvaro Cordobés en
los varios modos con que bri-

llaba fu ciencia , ie llama

Vrceful en todos : In his ómni-
bus Praful exijlis : no porque
fuefle Obifpo , fino por el

primer lugar que ocupaba fu

fabiduria. EpiJl.VI.num.i.

42 Acerca del numero de
los Compañeros fe ha excita-

do grave duda , por hallarfe

en algunos documentos los

nombres de eftos Santos en-

tre los atribuidos á los hijos

de Santa Symphorofa , y por

quanto unos ponen mas , y
otros menos. Pero mientras

no fe defcubra otra cofa , fe-

guimos á los Padres Antuer-
pienfes , que expreífan entre

los Santos Cordobefes veinte

nombres , fobre el de S.Zoyl,

conviene a faberr ,, Crefccn-

„ te
, Julián ,- Nemefio , Fra-

y, tria , Primitivo , Juftino,

,,Statheo, Novatiano, Cíe-

,, mente , Marcelino , Zeddi-

,, no , Félix , Venufto , Mar-

,, celo, Itálica , Lello , Capi-

,, ton , Tinno, Timarco ó
,,Tufco , y Silvano. De los

quales no tuvieron noticia

nueílros Efcritores ,
por falta

de
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'de los Martyrologios donde mente con otros documentos)

fe nombran. refulta lo figuiente.

43 El tiempo del marty-

rio no fe individualiza en los MARTTRIO DEL SANTO,
Breviarios, íeñalando única- jf revelación de Ju cuerpo.

mente el de la mayor fuerza

de la perfecucion contra los 45 Quando la rabia de la

Chriftianos ; por lo que ana- perfecucion de los Gentiles

dióGalefmio eldeDioclecia- fe enfureció mas contra los

no : Corduba S. Zoili marty- Chriftianos , vivia en Cordo-
m, & fociorum 19. qu! Dio- ba el bienaventurado S.Zoyl,

cletiano Imperatore ,
praclaris como Rofa entre las efpinas,

pr& pietate dimicationibus , in- defpidiendo de si un fuavifsi-

Jigniter nobilitati, coronantun mo olor de Chriftiandad
, y

y efte tiempo parece el mas totalmente defprendido del

verofimil , por haver fido el amor de las cofas terrenas,

mas furiofo ; y juntamente por lo que muy lejos de fen-

porque la mención hecha por tir fu privación , fufpiraba

Prudencio no permite recur- con vivifsimos defeos por la

rir á tiempo mas moderno. gloria de perderlas en defen-

44 Entre los Breviarios fa de la Fe : y como efta le

antiguos que tratan de San empeñaba en vivir declarado

Zoyl ninguno mueftra haver por la verdadera Religión,

tenido por delante Adas mas fácilmente le delataron los

exadas que el Toledano del Miniftros de la impiedad ante

año 1493. aunque por la cor- el Juez , como reo de laque
tedad de las Lecciones , folo llamaban fuperfticion del

pone parte de las Adas. Pe- Chriftianifmo.

ro hallanfe en Legendarios 46 Era el Santo de familia

antiguos MSS. en pergamino, iluftrifsima
, y aunque Joven

que fe guardan en la Santa en la edad , fobrefalia en ma-
Igleíia de Toledo , Cajón 30. durez y zelo de la Fe , en que
num.2i. y en el 36. num.2. fe havia criado defde la in-

de los quales eftán facadas las fancia. Su notoria nobleza

que ponemos en el Apéndice hizo que el Juez endcrezaíTe

IV. copiadas por el Señor contra él fu atención , lifon-

Dodoral Infantas á mi rué- geandofe de que fi lograba
go : y de las quales ( junta- pervertirle , vencia en uno á

y 2 mu-!
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machos , debiendo los demás he tenido por bien dlfciilpar-

atemperarfe al egemplo de un te con clemencia , pues no es

Varón tan iluílre entre los razón que pierdas la fior de
mas vifibles de la Ciudad : y tu famoía juventud , ni que
á cite fin adelgazando el arte Te proceda contra la gloria

de fus engañólas perfuafio- de tu nobleza , como fi fueras

nes , le habló afsi : Halla aho- de linage vil y delconoci-

ra , hermano muy amado, has do.

tenido pervertidos por infa- 47 Firme el pecho del

me confejo los primeros años Santo Joven en la Fe contra

de tu vida
, y es razón per- las flechas de la aftuta íer-

donarte , por no lograr to- pientc, refpondió al Preíiden-

davia la prudencia , y madu- te : „ Haíla aqui , 6 Juez, he
rez que no toca á tu edad:

pero de aqui adelante no de-

bes quebrantar las Tantas le-

yes de los Emperadores , fino

mirar por tu reputación,no fea

que por tí padezca algún

borrón de iní^imia la nobleza

de tu cíclarido linage ; efpe-

cialmente quando figuiendo

mis confejos , puedes gozar

honores , y ícr dignamente
enfalzado en el Palacio. Por

ventura no fueron enfalza dos

nueftros antepafiados por el

,, guardado fiiencio , oyendo
„ tus lifonjas : pero ya debo

„ correfponder á mi Fe , fí

,, mandas que refponda. Qiié

,, mucho períigan los Infieles

,, á los Fieles , fi no temieron

„ condenar al Redentor del

,, mundo , aunque no cono-

,, ciendole : pues , fegun efta

,, efcrito, ü le huvieran cor-

„ nocido , nunca huvieran

,, crucificado al Señor de la

,, gloria. Y el mifmo previno

5, á fus Difcipulos : Si á mi
culto délos Diofes , que ha- ,, me perfiguieron ; también

cen fübfiftir hafta los mifmos ,,05 perfeguirán á vofotros:

elementos? LosChriftianosal „ por lo que acordandofe de

contrario, no han fido confu-

midos con mil miferias? No
fueron unos crucincadosjotros

atados á troncos, y afaetca-

dos , por haver defpreciado

el culto de los D'ioíyJ Tú
íin duda has errado por ií^-

íiorancia 5 y en fuerza de eíío

„ efto los Apollóles , iban á

„ padecer gozofos , de que

„ los tuvielTe per dignos de

,, fufrir contumelias por el

,, nombre de Jeíus. Afsi tam-

,, bien los Martyres padecie-

,, ron efcarnios , azotes , car-

„ celes , y tormentos : pero

j, fue^
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-„ fueron Tacados de la tierra, „ qne no temamos á los que

„ y lavaron en b fangre del „ folo pueden quitar la vida

„ Cordero fus Eftolas. Mas „ del cuerpo , y no del alma;

„ los que con palabras blaf- „ fino al que tiene poder de

„ phemas afsienten al culto ,, perder alma y cuerpo, dan-

„ de ios ídolos por el defeo ,, doles pena eterna. Nueftros

,y de gozar de efta vida pere- „ tormentos fe han de acabar

„ cederá? pierden de un modo „ en breve : pero los vueílros

„ irreparable la efperanza de ,, fibemos todos los Fieles,

„ la vida eterna, fegun elApof- ,y que no han de tener fin.

j, tol, quando dijo, que íi folo 49 Entonces mandó el

5, efperamos en efta vida , fo- Juez que fueíTe azotado cruel-

„ mos los mas miferables de mente. Pero mientras mas

„ los hombres. Oyendo efto golpes defcargaban fobre el

el juez, dijo: A los que feguís bendito mancebo , mas con-

la fedade un nosé quéChrif- feífaba á Chrifto : y viendo

to , no fe os ha de refponder que nada aprovechaba para

con palabras , íino con tor- removerle de fu Tanto propo-

mentos , porque es tal vuef- fito , fe enardeció furibundo

tra ceguedad, que ni aun que- contra el Santo , intimando á

reís mirar por vofotros mif- los verdugos que difcurrief-

mos: y afsi efcoge quál juzgas fen algún modo extraordlna-

mejor , ó vivir con nofotros rio de tormentos , ya que no

honoriñcamente , íi facriñcas alcanzaban las inhumanida-

á los Diofes fempiternos ; ó des regulares. Entonces fs le

morir torpemente con los ré- ofreció á un fayon la inaudi-

probos , á fuerza de diverfos ta crueldad de abrir al Santo

fuplicios , íi defprecias las por la efpalda , y facarle por

imperiales dignidades. alli los ríñones, como lo ege-

48 Intrépido y conftante cuto , manifeftando también

SanZoylrefpondió: ,,Quanto Dios fus maravillas ,
pues fin

,, mas perfigas mi cuerpo,que embargo de la mortal inhu-

,, por ahora fe fugeta á tu manidad perfeveró el Santo

,) brazo ; tanto mas fe acre- Martyr vivo en la confelsion

„ cienta y enfalza mi gloria, de la Fe. Afsi reñere efte

,, que defprecia tus amenazas; paíTage Taraayo en las Adas
„ pues el Señor nos dejó que dice facadas ex MS. Le-

„ mandado en fu Evangelio, gendario Segohienjl , O' edito

Tom.X, y 3 alio
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alio Hi/pahnji. Eftc Hi fpa le 'i fe Martyrum nuUi ,
remanente vitay

no se quál es ; pues en el Bre- Contigit tcrris habitare noflriy,

viario antiguo de Sevilla no Solus tumorti propria fuperjies

fe menciona tal cfpecie. En Vivis in Orbe {A,Vrbey

Scgobia no hay tampoco Le-
gendario que la cxpreíle,man- 50 Alude en efto al ex-

tenicndoíe algunos MSS. que traordinario martyrio referi-

tratan del Santo. Morales ci- do, de que vivieíle defpues

ta únicamente al Arciprefte de Tacarle los riñones
, pues

de Murcia en el Valerio de Tiendo incomponible aquella

las Hillorias , para autorizar falta con la vida , fe verificó

la efpecie de que Tacaron al maravilloTamente que fobre-

Santo los riñones por las eT- vivió a Tu muerte : y eílepor-

paldas. Eícribió aquel Autor tentó irritó de tal modo el

en Burgos año de 1472. y era animo del Juez , que olvida-

Arcipreíte de Val de Santiva- do de la gravedad de Tu ca-

nez , no de Murcia , cuya voz rader, deTembaynó la eTpada,

la usó en el apellido , firman- y cortó al Santo la cabeza.

doTe Diego Rodriguez de Al- Mandó entonces que dego-

rnella vel de Murcia, Arcipreje Uaflen a los diez y nueve , ó

de Val de Santivññes , como Te veinte
,
que tenia encarcela-

ve en el fol.2. de la Edición dos por la Fe; fepultandolos

que yo tengo de 1536. en Se- en el lugar de los demás pa-

villa. Fuera de lo que efte di- ganos, á finque mezclados

ce lib.3.tií.3.cap.5. leemos lo con los cuerpos de los genti-

miímo en el Rezo de Gordo- les, no pudiefien diTcernirlos

ba : Poft verbera ,
0- úngulas en algún tiempo los ChriT-

ferreas , renibus a tergo extrac- tianos.

tis j worte tandetn ajfecit : & 51 De efte moda perfe-

Jimul cum eo decem alios ac no- vero el cuerpo de San Zoyl

^em Jacios y qui in eadem Be- hafta cerca del año 613. en

ligionis caufa certabant. Pero qne reynando SiTebuto , y
mas es, que el Hymr.o Gothi- fiendo ObiTpo de Córdoba

co , conTervado en el Bievia- Agapio Tegundo de efte nom-

rio Muzárabe ,
parece que bre ,

quifo Dios revelarle,

celebró la maravilla en efta mnnifeftando una noche al

eliaucia: referido Prelado el lu'io don-

de yacia el Santo cuerpo, y
de-
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'declarando el nombre de defpertó Agapio muy gozofo,

quien era, juntamente con la y llevó el cuerpo de S. Zoyi
circunftancia de haver fido á la Iglefia de San Félix, don-
martyrizado por la Fe. dele colocó honorífica men-
52 Inftruido el buen Obif- te : pero por quanto el Tem-

po con el Celeílial avifo , dio pío no era tan grande como
cuenta por la mañana de lo defeaba la devoción del Obif-
que le pafsó en aquella no- po, y la circunftancia de un
che : y acompañado del Clero tan iluftre Ciudadano Mar-
y de los Fieles fue al fitio fe- tyr ; aumentó con admirable
ñalado , donde cabando por obra la fabrica de la Iglefia,

fus manos defcubrió con go- haciendo también un famofo
zo general lo que bufcaba : y Monafterio con habitación

como por fu humildad no fe para cien Mongcs , á fin que
juzgafle digno de tocar con dieffen culto á Dios en gloria

las manos las Sagradas Reli- de aquel Martyr. Veafe acer-

quias , defahogó fu devoción ca de eñe Templo lo que en
en befarlas , haciéndolo tan fu titulo digimos en el cap.7.

repetidamente , que parece 54 Ufuardo en fu Marty-
cxcedió , pues no folo fe le rologio hizo exprefla memo-
cayeron entonces ios prime- ria de efta milagrofa inven-

ros dientes , fino que apare- cion : Corduba S, Zoili Mar-
ciendofele el Santo en la no- tyr/s , cujus corpus cum longo

che figuiente le riñó de que tempore ubinam jepultumfue-
Jo huvieíTe hecho tan repeti- rit Utuijfet , venerabili Epif-
damente : pues fi el fingula- copo ejufdem loci nomine Aga-
rizarfe en el culto de los San- pió , ex divina reveUtione ma^
tos es muy edificativo en un nifejiatum e/i : y nota Solerio

Obifpo ; el modo no debe alli, que Ufuardo añadió de
defdecir de quien eftá obli- fuyo aquel milagro de la re-

gado a fer perfedo. Éralo velación , previniendo
, que

Agapio, y por tanto no folo el examen de fi fe defcribe

le corrigió la imperfección, exadamente
, quiere fe haga

fino que corregida efta, le de- mas por las mifmas Acias,que
claró haver obtenido de Dios por fu arbitrio. En lo que
lo que pedia, y que le eran mira á las Adas debe eftarfe

perdonados fus pecados. á los documentos alegados,

53 Con tan buena noticia donde no fe atribuye (como
V4 juz-
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juzgo Henfqncnio) el coló- riodeCarrion (que es delOr-
quio de S.\n Zoyl, y del Juez, den de San Benito) dedicando
á la aparición que fe hizo á h Igleíia á Dios en nombre
Agapio , fino al tiempo del de San Juan Bautifta, cuyo ti-

martyrio. Uíuardo con fu tulo fe commutó en el de Saff

mención autoriza la verdad y Zoyljdefpues de llegar allá

antigüedad de la invención el cuerpo de efte Santo,

del cuerpo : pues la oiria en 56 La ocafion fue haver
Córdoba , donde eftuvo en paíTado a Córdoba el expref-

el año de 858. y por tanto la fado Fernán Gómez á íervir al

ingirió en el Martyrologio Rey en las guerras que enton-
en el dia 27. de Junio. Halla- ees havia entre los de aquella

fe mas a la larga en el Cerra- tierra: y le firvió tan bien,

tenfe, cuyo documento pu- que al tiempo de reftituirfe

blicamos en el Apéndice IV. el Conde á fu cafa , le quifo

de efte libro. el Rey remunerar con dones:

pero el no los recibió , ref-

TRASLACION DEL SANTO pondiendo que tenia bañante
d Carrion

, y fus milagros plata , y oro , y que mas le

haflíi hoy no publica- eftimaria que mandalTe le

dos. dieflcn el cuerpo de S. Zoyl.

Conde fcendió al punto elRey,

55 Mantuvofe en Cordo- como quien no apreciaba las

ba el cuerpo de San Zoyl en Reliquias : mandó que le en-

ia Iglefia de fu titulo defpues tregaíTen lo que pedia , y el

del dominio de los Moros, Conde las recibió gozofo, ca-

como repetidamente declara minando con prefteza á íx\

San Eulogio en fus Obras, tierra, y experimentando en

y defpues Samfon en elProlo- el camino un notable mila-

go de fu libro 2. num.S.hafta gro : pues como por miedo
ciue en el Siglo once fue traf- de Meros , y Judios no

l^ázáo h. Carrion de los Condes quificíTe hofpedar'fc fino en

por el Conde Fernán Gómez, pueblos murados? fe le abrian

liijo de Gómez Díaz , y de fu por las mañanas Lis puertas

muger Tarafia ( fegun fe ef- fin neceísitar de Guardas , ni

cribe el nombre en el Epita- de llaves, con folo invocar á

phio de Carrion) los quales San Zoyl. Llegó pues gozofo

l'adres fundaren el Monafte- á Carrion: y colocando las
"

Sa-.
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Sagradas Reliquias en la Iglc- to, y poftrandofe en Oración,

fm delMonafterio , continuó recibió una peifcda íanidad.

el Cielo en obrar muchas ma- 58 Durmiendo una ma-

ravillas por intercefsion de gcr incautamente íe la entro

íu Siervo. Afsi el Cerratenfe: en el cuerpo una culebra : y

y aunque Papebroquio noti- conociendo delpues el peligro

ciofo de los milagros en co- de vida, la llevaron a la Igle-

mun (por lo que leyó en Mo- fia de San Zoyl , y haciendo

rales) procuro ínformarfe Oración la fobrevino un vo-

de ellos , vaHendofe de fu mito de íangre , en que arrojó

amigo el Rmo. Pérez , Be- la perjudicial íabandija , y
nedidlno 5 no llegó a confe- quedó buena,

guillo, por muerte del ami- 59 Otra mala muger no

go. Yo pondré aquí los refe- quería guardar la fiefta de San

ridos por el Cerratenfe, pues Zoyl, haciendo burla de los

no eftán publicados. que la obfervaban , y ella

57 Huvo en la Vafconia andaba muy armada con la

un pobre tan comprimido de rucea. Reprehendióla una ye-

miembros ,
que no podia falir ciña Tuya , natural de la Villa

á pedir limoína fino arraílran- de la Calzada , y no qnerien-

.do. Determinó comprar un do definir de trabajar, fe la

borriquillo con las limofnas torció el brazo en que tenia

que Juntó ,
para ir á vifitar al el ufo

,
pegandofe contra la

Apoílol Santiago : y puefto efpalda ; y conociendo por el

ya en Carrion Te le murió el caftigo fu pecado, obró Dios

jumento. Fue tanta la aflic- fegundo milagro ,reílituVen-

cion del pobre ,
que lloraba do el brazo al eílado natural,

finconfuelo: y viéndole uno defpues que arrepentida fe

tan afligido le propufo, que valió de la intercefsion del

en aquel lugar eílaba elcuer- Santo.

po de San Zoyl , el qual tenia 60 Un dia en que el Cielo

tanto mérito delante de Dios, efiaba muy fereno, fe levantó

que ninguno acudia á íu in- una fuerte tempeñad de true-

tercefsion fin experimentar el nos y relámpagos ,
que obii-

confuelo 5 y afsi que fe cnco- gó á los Monges de S. Zoyl á

mendafie a el, y confiaffe. En refugiarle á la Iglefia : y vien-

efedo acudió el miferable co- do que caían granizos tan

mo pudo á la Igkfia del San- grandes como pedernales.
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;

pedían a Dios que confcrvaí- no quería guardar la fiefta del

le los frutos de los campos, Santo , diciendo que fu cuer-

Sacaron la Urna de las Reli- po cftaba en Córdoba , y que

quias de San Zoyl, y repcnti- no fe havia trasladado a Car-

ñámente cefsó todo el grani- rion. Pufofe pues á trabajar

zo ,
quedandofe como pén- con cfcandalo de la vecindad:

dulo en el ayre. Aísi el Ccc- y al ir á taladrar con fuego

ratenfe, los maní:^os de la obra en

61 Sobre eftos debemos que trabajaba; permitió Dios

añadirlos que de feo , y no en caftigode fuprotervi:i,quc

alcanzó Papebroquio : pues en lugar de taladrar el cabo,

procurando yo cooperar á la fe taladrafe la palma de la

gloria del Santo , recurrí al mano : y con femcjante cau-

Rmo. Padre Fray Manuel terio fe le abrieron los ojos,

Ordoñez , Abad del Monaf- confeífando á voces, con mu-

terio de Carrion : quien pron- cha complacencia de los veci-

tamentc manifeító fu ze- nos, la prefencia del Santo , y
lo , y liberalidad , rcmitien- lo digno que era de que todos

dome copia de los Milagros celebraílen fufiefta.

que hiftorió el Monge Rodul- VI. Los criados de unos

fo , hijo de aquella Cafa, por Soldados dieron en meter, ya

los años ácmil cientoy trsinta de noche , ya de dia, fus ca-

^/f/V, á petición de San Pedro ballos en los fembrados del

'Venerable ; cuyo original fe Monafterio de San Zoyl : y,

guarda en el Archivo. Entre aunque los Monges los amo-

cllos fe hallan los referidos neftaron , no quifieron defif-

por el Cerratenfe , aunque tir: pero falicndo el Ciclo á

mas á la larga ; y conviniendo vengar y contener la injufti-

en muchas palabras, fe infiere cia , fe cayeron muertos qua-

haverlos facado de allí el tro de los caballos que pacían:

Cerratenfe, Efcritor pofterior con lo que procuraron guar-

á Rodulfo. Unos y otros fe dar bien los demás de aqueí

ponen (por no eftár publica- pallo mortifero.

dos) en el Apéndice IV. El Vil. es mas portentofo:

6i Los quatro primeros pues negando unos Judios,

fon los referidos defde el nu- que el Santo huviefle fido

mero 56. en adelante. El caufa del caítigo ; fe atrevió

q^uinto es de un Oficial , que uno de ellos á decir ,
que él
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havia de meter fu caballería quifo el Santo alargar Cu be-

en los fembrados de S. Zoyl, neficencia : pues fe apareció

fin rezelo de que fueíTe pode- en Normandia a una muger

rofo para hacerla mal. Afsi lo afligida , diciendola que paf-

hizo: pero también el Santo fafle a vifitar fu cuerpo , pro-

le dio fu merecido ,
pues te- viniéndola dónde eftaba , y,

niendo el judia el ramal de de quién era. La buena mu-

un gran mulo dentro del fem- ger fe vino tan en derechura

brado , á poco que pació , íe á Carrion , como fi el mifmo

cayó muerto. Huyó confufo Martyr la condugera. Pufo

el infiel : pero concurriendo íobre el Altar del Santo un

el pueblo , fuccdió otro mila- velo que ella mifma havia tc-

gro de que los Judíos detef- gido : contó á todos lo que la

taíTen fu perfidia, glorificando havia paíTado : y obteniendo

todos a Dios por las maravi- fu defco , fe volvió muy ale-

llas de íu Santo. gre a fu Provincia.

VIII. Un Vafcon llamado .XI. Un ciego, natural de

Vidal , llegó á fer maltratado un lugar de la Comarca , 11a-

del diablo'i^de reinita de unos mado Studellum (que parece

malos cantares en que fe de- fer el adual EJludillo , ó Af-

Icytaba) quedando debilitado tudillo) vino a rogar al Santo

en todo el cuerpo, y fin oido. le alcanzaííe la vifta: y perfe-

Llevaronle á San Zoyl , y ce- verando con fe en la Oración,

lebrando Mi fia , recobró en- la configuió.

tera fanidad, alabando a Dios XIL Por aquel mifmo
en fu Santo. tiempo falió en un Sábado un

IX. Por el mifino tiempo muchacho á jugar con otros:

fue llevado á San Zoyl otro y apoderandofe de fu cuerpo

endemoniado , que daba unas el enemigo , le llevó el padre

voces efpantofas : y rogando al Altar de San Zoyl, y le vol-

todos por él , dijo en voz cía- vio fano á fu cafa , con la ha-

rá el eners'.igo que faldria,por bla, de que carecía,

mandaiío Zovl. Arrojó dos XUI. Poífeida del enemi-

earboncs por la boca con al- go una muger de las familias

gun humor fanguineo pefti- que pertenecían á la poífef-

lente : y fe reílituyó fano y fion de San Zoyl , era tanta

gozofo á fu cafa. fu furia , que aun atada á pe-

X. Aun fuera de £fpaña ñas podiaQ fugetaria tres hom-
bres.



bres. Balaba como oveja : la- XVII. Dcfpreciando iiii

dudba como perro : y remeda- labrador la ficíla del día de

ba los cantos de las aves. San Zoyl , y las amonefta-

Llegó el dia de la ficfta del clones de los vecinos , fe em-

Santo, en que era grande el peño en acarrear hierba del

concuiío de toda aquella ticr- prado : pero al herir , y apu-

ra : y llevándola á la Iglefia, car al carro las bacas , dirpii-

rogaba por ella todo el pue- fo Dios que á una fe la cayef-,

blo , tanto mas ,
quanto mas fe una hafta : con lo que co-

la maltrataba el enemigo. Sa- nociendo el milico fu culpa,

lió el cuerpo del Santo para acudió al Santo a pedirle per*.

la Procefsion : y al llegar á don , llevando oferta
, y pro-

la puerta del Monafterio, pu- metiendo aplicarfe ea ade-

fieron á la infeliz debajo de lante á fu fervicio
,
pagándole

las Andas ,y al punto (alió el cada ano algún tributo,

diablo de fu cuerpo , dejando XVIII. Cierto Soldado fe

un olor muy peftifeío. Glori- halló ur dia en el campo, cer^,

ficó a Dios , y al Santo todo cado repentinamente de unos

el pueblo: y elmilmoMonge enemigos ,
que venían jura-

que efto efcribe, fe halló pre- mentados a matarle. Vien-

f-nte. <^^í"e fií^ armas , y con muchos

XíV. Un labrador def- contrarios , recurrió á la pro-,

preciando la fieíta de S. Zoyl teccion de San Zoyl , invo^.

fe fue á fe"ar : pero torcieñ- candóle anfiofamente ,
como

dofele las nianos,y conocien- quien miraba fu muerte ineví-

do fu pecado , acudió al San- table : y fue tan viva fu fé , y,

to. Veló alli una noche en tan pronto el focorro ,
que

Oración , y al dia íiguiente fe mudó el miedo de la muer-

quedó fano : perfeverando te a los enemigos ,
huyendo

defde entonces reconocido á eílos tan precipitadamente,

fu gran bienhechor. como fi vieran una fuerza ir-

XV. Otra endemoniada, refiftible fobre si. Agradecí-

natural de Fons Monionis, do el Soldado á fu Patrono He-

orando una noche ante el íe- vó luego al Santo Martyr la

pulcro del Santo , fe vio libre efpada en teftimonio de íu

en el dia figuiente. milagrofa defenfa, refiriendo-

El XVI. es el referido en la a todos, y quedandofe a

el num.6o.del granizo. fervirle en fu Iglefia.

Un
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XIX. Un anciano , natural

'de Selinis , fe hallaba ciego, y
fin oído. Recurrió á varias

Reliquias, que í"e veneraban

en diverfos lugares : y no ha-

llando en ninguna fu remedio,

pafsó á S. Zoyl : donde oran-

do devotamente , recibió vif-

ta y oido , volvicndofe gozo-

íifsimo á fu cafa.

XX. A un pobre mozo le

fucedió por el miímo tiempo

tener una mano tan contrahi-

da , que fe le metían las uñas
por la palma. Efte pedia li-

mofna a la puerta de la Igle-

íia de San Zoyl : y pidiéndole

también al Santo , que le la-

iiafle , logró que la mano fe

pufiefle en la difpoficion na-

tural : con lo que agradecido

al beneficio , ofreció quedarfe

áfervir al Santo Marryr.

XXI. Finalmente guardan-
do los de Carrion la fieíla del

día de San Zoyl , huvo un
hombre que no definió de el

empleo que los demás cum-
plen en dia de trabajo , en
quanto a amaílar , y cocer el

-pan. Metió en ef^do los pa-
nes en el horno : y teniéndo-
los alli el tiempo competente,
los facó , al parecer con bue-
na cara, pero por dentro era

una parte ceniza
, y otra

efiiercol. Pafmófe con fu-

ceflb tan maravillofo : y do-

liendofe del hecho , tomó al-

gunos de los panes , y acom-
pañado de varios vecinos , y
de muchas mugeres , fe fue á

la Iglefia de San Zoyl, en oca-

fion que losMongesdccian el

Hynjno acoftumbrado defpues

de la Mifla : y viendo tan ef-

traño prodigio , celebraron la

prefencia del Santo , entonan-
do el Te Deuín

, y magnifican-

do á Dios , y al Santo Mar-;

tyr.

63 Afsi el referido Monge
Rodulfo en el texto,que pone-
mos en el Apend.4.en que hay
algunas voces , que pueden
añadirle al Gloflario de Da-
Cange , coino/pernehatur, por
fpernebat: con/picabantur^ por
confpiciebant ; convicenea ,

por convicina , &c. Y ha-
viendo fido efcritos eftos mi-
lagros cerca de el año 113^.
fegun previene en fu Carta
el Rmo. Ordoñez j confta,

que fueron muy cercanos á la

Traslación del Santo 5 pues al-

gunos los refiere fu Efcritor

como remotos de fus días:

otros como queaiin vivian los

que fe hallaron prefentes : to-

do lo qual confpira al fin del

Siglo XI. y principio del XII.

en cuyo año 36. efcribia Ro-
dulfo.

64 Acerca del tiempo de

aquella Traslación efcribicrón

Mo-:
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Morales , y Roa ,
que fue cer-

ca del año mil y fetenta , fin

alegar mas pruebas , que el

haver muerto el Conde (que

trasladó los Cuerpos) en el

año de 1083. y confit^uicn te-

mente , que poco antes fe hi-

zo la Traslación. Roa añade,

que la Condefa Doña Terefa,

mu^er de Don Gómez Diaz

de Carrion , fundo aquel Mo-
nafterio poco antes de el año

105 1, y que á los veinte años

de fu fundación , con poca di-

ferencia, fue trasladado allá

el Cuerpo de San Zoyl.

65 Pero todo ello ceíTa , íi

es legitima la Efcritura men-
cionada por Yepes en la Cen-

turia 6. cap. I . fobre el año
de 1047. y exhibida en el

Apéndice 14. de fu tomo 6.

donde vemos , que en la Era

1085. año de 1047. ya fe inti-

tulaba de San Zoyl, y San Fé-

lix , la Iglefia de San Juan de

Carrion : Dono Deo , O-" Eccle-

Jta S.Joannís Bsiptiji<s^& Sanc-

torum Zoyli , atque Felicis (D^c,

Faélcí charta donationis die vj.

Feria idus Martij Era LXXXF'.
pojl millefimam. Es Efcritura

del Conde Don Gómez Diaz,

padre del que llevó a Carrion

ei Cuerpo de San Zoyl : y íi

en el año de 1047. fe intitula-

ba ya de San Zoyl la Iglefia de

aquel Monafterio •-, es prueba

de que antes eftaba ya trasla-

dado el Cuerpo de aquel Saur

to.

66 Yo recelo que tiene

yerros la Efcritura ; no íolo

porque en la Era 1085. no ca-

yó en Feria fexta el dia de los

Idus de Marzo (pues fue Do-
mingo , en virtud de la letra

Dominical D. y Cyclo Solac

20.) fino porque en el año de

1047. no pudo haver hecho la.

traslación de los Santos el hi-

jo del Conde referido. La ra-i

zon es ,
porque íi entonces te-

nia ya la Iglefia titulo de San
Zoyl j fe hallaba alli antes el

Cuerpo 5 a lo menos en el de
1046. pues la Efcritura es de
Marzo : y en el año de 1045.
no tenia Fernán Gómez edad
para haver hecho la trasla-

ción : pues fi entonces havia

ya vuelto de Córdoba , debe-

mos fuponer aqui algún tiem-

po antes , en virtud de afirmar

el Cerratenfe , que fe detuvo

no poco con el Rey de Cór-
doba , {apud quena non modice

moratus) y configuientemente

faldria de Carrion para la An-
dalucía muy cerca del 1044.

fi en la entrada del 47. fe in-

titulaba ya de San Zoylh Igle-

fia de Carrion. Y eílo digo

qae no parece creíble , por-

que en aquel año era muy ni-

ño, de cofa de quince años:

edad
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edad mity delicada , y agcna impropria para proezas de

de las proezas con que ganó guerra en aquel tiempo. Es

4a í^racia del Rey Moro, pues pues mucho mas razonable re-

pedian otro brazo mas robuf- ducir laTraslacion de los San-

to , en tiempo en que la mili- tos alefpacio cercano al año

da no fe egercitaba con ar- de 1070. de modo, que el Ca-

mas de fuego , ílno con lanza pitan Fernán Gómez , hijo de

y alfange. Dq aquí fe infiere Doña Terefa , y del Conde

mejor ,
que ni en el año de Don Gómez ,

paíTafle á feívir

i04i.podia eftár hecha la traf- á Córdoba cerca^del 1066. en

lacion i porque no lo permite que tenia 36. años , edad no

la edad del fugeto. abanzada ,
pero propria para

67 Efta fe deduce por la el fogofo efpiritu de aumen-

de fu madre Doña Terefa, tar el honor por la milicia
: y

Fundadora del Mcnaftcrio de juntamente mas proporciona-

Carricn : la qual vivia á prin- da para la madurez que ma-

cipios del año mil y noventa y niñefta el defeo de anteponer

tres. Era de 113 1. pnes no Reliquias á las riquezas,

murió hafta g. de Junio de 68 Con el Cuerpo de San

aquel año (diez defpues de la Zoyl llevó el Conde a Carrion

muerte del hijo) como confta el de el Martyr Sm Félix , fe-

por (usEpitaphios confervados gun efcribe Morales hbro 10.

en Carrion, y eftampados por cap.15. citando Efcritura,quc

Sandoval en la Obra de los de ello fe conferva en aquel

cinco Reyes, fol.63. De mo- Monafterio,donde ambos San-

do
, que aunque la vida de la tos fe veneran „ en dos Arcas

madre fe alargue hafta echen- „ de plata muy antiguas , me-

ta años , no rcfuitará fu naci- „ tidas en nichos del Retablo

miento antes del 1013. y aun- „ en el Altar mayor con ma-

que Te atropelle la edad para „ cha decencia y veneración,

cafarla , r,o pedemos recono- Añade ,
que en las donacio-

cer al hijo primogénito fino nes de los fuceíTores de aquel

cerca del 1030. de'modo, que Conde fe nombran fiemprc

el matrimoi io fe C' ntrageífe San Zoylo , y San Félix, como

cerca de los 16. años de la Patronos en cuya honra ha-

madre : y aun aísl tendría el cian las donaciones. Pero co-

hijo once años en el de 1041. nio en Córdoba huvo diverfos

- altores en el de 4.1 . edad muy Mar ty res con el nombre de
Fe-5
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Fclix , ha quedado lugar para ,, el Cuerpo de San Zoyl todo

la duda. Vcafc el cap.i i.w«w. „ entero , e la carnifa , é la/aya.

§8, y y en quefue íh'artyrizado , e la

6g Demás de los Cuerpos ,, fu cinta , e la tierra de la fu
de los dos Santos llevó tam- ^^ fueffa ^ela tierra de huejfos

bien el Conde a Carrion el ,, menudos en otro palio. Blas

de San A^apio , Obifpo de ,, candelas que ardian fobre Ia

Córdoba , a quien reveló Dios ,yfu fueffa por la- gracia de

el íitio de el Cuerpo de San ,, Dios aporque losCueridesha^.

Zovl, ícgun refiere Yepcs (ci- ,, liaron el Ctierpo de S. Zoel^

tado al hablar de aquel Obif- fegun ellampó Sandoval en el

po) y lo mifmo me certifica lugar citado ; previniendo que

el Rmo. Padre Ordonez, Abad el Cuerpo no es todo entero,

adual , diciendo conílar afsi en vifta de que San Eulogio

por manufcritos muy anti- envió á Pamplona /¿^ í^^íw/V/íjí/^

«^uos del Monafterio, fuera de un brazo. Antes de San Eulo-

los quales no defcubro otra gio fe remitió otra Reliquia

mención. a Medina-Sidonia,como prue-

70 En la Urna de S. Zoyl bala Infcripcion dada en el

fe hallaron en el año de mil y Tom.7. pag. 186.Demás deef-

feifcientos „ la cabeza parti- to ,
quando el Conde facó el

„ da en pedazos , y muchos Cuerpo del Santo, dejó RcIh

„ hueñbs grandes y pequeños quia en Córdoba , fegun con-

5, envueltos en un cendal del- vence la Infcripcion, que fe

„ gado como nuevo , y una pone aqui en la Vida de los

,y camifa de lienzo muy del- tres Martyres.

5, gado , y una ropa colorada 71 Sin embargo de tener

5, de feda muy delgada , pe- Córdoba la mencionada Re-

yy gada á la camifa con la fan- liquia , defcó gozar otra para

„ gre del Martyr , y una cin- cumplir fu devoción , pues

•„ ta de feda envuelta en un aquella no eftaba conocida

„ Almayzal colorado y ama- individualmente , fino envuel-

,,, rillo , y una bolfa grande de ta con otras : y a efte fin iníló

yy cuero llena de tierra , ó cal, al General Benedidino , y al

'j, envuelta en otro Almayzal Abad de Ca rrion ,
pidiéndoles

3) (í?x genero de toca) de feda Reliquia , en lo que condef-

„ negro y amarillo , con un cendieron , defpues de haver

>, letrero , que dice ; Aquiyace hecho , con tal fin, el recono-
"

ai
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timicnto ya expreíTado de la Y ha fido tan común la inteli-

Urna , en el año de mil y ícií- gencia de que por las tres co-

cientes. Pero aunque Gordo- ronzs Ce cnúcnác Santa Vi¿ío-

ba tenia ya dados íus poderes r/^,quc aun elPadre Henfque-

al Padre Roa,para que pafísííe nio lo afirmó afsi fobre el dia

á recibir ia Reliquia ofreci- 27.de Junio en la Vida de San

da, no fe pudo cfcduar,por Zoyl. 'Solerio , y otros mo-

una peílilencia que fobrcvino, dernos anteponen la expoíi-

y por haver muerto el Señor cion de que alli fe incluyen

Obifpo Pveynofo ,
que fomen- los tres Martyres Fauílo , Ja-

taba aquella prctenfion. En nuario
, y Marcial : y eílo es

fin fe configuió en nueHroSi- loque debe prevalecer por

glo la dcfeada Reliquia , co- las razones figuientes. La i.

locándola en Córdoba á 18. que fi por las tres coronas en-

de Junio de 1714. tendiera Prudencio a Santa

72 Mantienefe en aquella Vidoria , refultaba ,
que omi-

Ciudad un pozo, que llaman tia tres martyrios famofifsi-

deS.ZoyljCuyaaguahaheciio mos , por citar uno : lo que

muchas curaciones maravillo- no debe aprobarfe. La 2. que

fas en los que padecen dolo- íi pretendiera expreflar á la

res de ríñones , y fiebres, por hermana de San Acilclo , San-

la fé con que la ufan en vir- ta Vidoria , no hayia de decir

tud de la tradición de que alli defpues de San Acifclo , y San

fueron arrojados los ríñones Zoyl, y tres coronas,Cmo y otr¿t

del Santo. tercera 5 porque defpues de

dos , no es la Santa tres coro-

jo O 6^ TRES MARTTRES ñas , fino tercera. La 3 .
que fi

Paujío , yanuario , y pretendiera nombrar a Santa

Marcial, Vidoria ,
podia difponer me-.

jor el verfo , diciendo:

*73 Defpues de nombrar
fel Poeta Prudencio á S. Acif- Corduha Acifclum dabit 0\
do , y San Zoyl , añade , que fororem,

Córdoba dará también las tres Atq^us Zoellum*

coronas:

Corduba Acifclum d^bit , Ü^. 74 La 4. porque diciendo

Zoellum, defpues de nombrar á dos San-

. Trefque coronas, tos , que Córdoba dará tam^
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hicn las Tres Cormas , deben cftos deben entendcrfe en ía

cntcnderfc tres Aíartyres di- mención de fu martyrio ; afsi

vcríüs do los ya nonibradosr también incluyo a Santa Vic-

io que de ningún modo qua- toria en el de fu hermano San
dra bien en una tola Santa

, y Aciíclo : y de eftc modo que^

fe verifica á \cí letra en los ^^-^ franca la expreísion de las

Tres referidos , los quales aun Tycs Coronas
, para que por

en tiempo de San Eulogio fe ella fe entiendan los tres Mar-
entendian por la preciía lo- tyresCordobefes Fauílo , Ja-
cucion de los tres Santos: y nuario, y Marcial,

cfto es lo mifmo que decir 75 Su memoria es muy
Prudencio Lts freí Coronas, famofa en los Martyrologios

La 5. razón es, que Santa Geronyraianos en el dia tres

Victoria debe quedar enten- de los Idus de Octubre , aun-:

dida bajo la mención del mar- que en los nombres hay tanta

tyrio de S. Acifclo con quien confufion , que íi no huviera

padeció : pues como U cita de otros documentos , dificulto-

cftos Santos fue incidente en famente pudieran liquidarfe.

Prudencio en un Hymno en Primeramente muchos de

que no tomó por afllinto ha- aquellos Martyrologios no

blar de ellos , fmo de los diez cxprefían el lugar , fenalando

y ocho de Zaragoza 5 fe con- folo á Efpaña : algunos ni

tentó con mencionar ló's que aim la Nación : otros nom-
con otros llevan el primer bran á Córdoba , y tal vez

nombre , fcgun vemos en San Godoba. Pero lo mas obf-

Zoyl , á quien nombró íin curo es lo que mira á los

ios Compañeros , de los qua- nombres, hallandofe ya Fauf-

ies no permiten prudente du- to y Marcia : ya Faufto , Mar^

da las menciones de otros an- cial, y Adria, fin januario: ya
tiquifsimos documentos ante- Faufto, Zvlarcelo , y Marciana^

liores á Aden , quchaílahoy fin Marcial: ya aplicados á

.pcrfeveran con el gloriofo Calcedonia S. Adriano , Faüf-

combre de San Geronymo. to, Januario, y Marcelo: y ya
Al modo pues , que Prudcn- finalmente excluidos de all'i.

*

cío nombró áSan Zoyl fola- 76 Para ocurrir á ella,

ínente , como el mas fobrc- conviene exhibir los textos,

ialiente entre todos los que con que fe pruebe la equivoi

fueron degollados en fu dia, y, cacion que <ielcamos áQ(c\x-

/ 'O.'biir.
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brir. El Lucenfe de Florcntt- Hadriani , Mareta , Jantéarit^

nio : In Spaniis Gedoba. Civi- Ath:inaJ¡i Epifcopi. Lo mifmo
tíxte Faujli , Afarcí¿e. In CaI- en el Labbcano. El Auguíla-
cidonia natalis SS. Adriant. no omite el ATarcU,Y porHa^

Taufii. lanu.irii. Marcelli. El driani ^Qn(i Andrianí.YlOi'iQ'-

Antucupienlc que alega alli boniano publicado por Geoí*-

Florenfmio (i^^.Oct.) In Spa- g¡ : ///. Id. Oci. In Ifp^nía,^ in

nh Faufli , Martialis , Adria. Córdoba , Faujii ,
0' Mareta,

O' in Calcedonia Marcela , & El Richenovienfe antcpuefto

ñllhi Faufli, lanuarii f Marcel- á la parte 2. del Ufuardo de
//, Alexandri , Anathafl Epif- Solcrio : IIÍ. Id. 0<ft. In Spa-

copi. El Corbeieníe publica- niis, Faufli y Martialis, & An-
do por Achcri :- In Hifpania driani. Et in Calcedonia,Mar-^
Corduha Givitate Faufli, Mar^ celli. Et alibi , Fauftini , ^,
tia. In Calcedonia natalis S, Januarii.
Adriani. ítem Faufti , Janua- 77 Todo cí\o es nc-
rij, Marcelli. El Corbeienfe, ceíTario para difcurrir fobrc
ímprefib en ci Tomo6.de ju~ el aüunto con algún fúnda-
nlo parte 2. de Acia Sando- mentó, y moftrar que hay
rum : IIL Id.OB. In Hi/pa- equivocaciones,nacidasde los

nis , Córdoba Civitate, S.Ltipi, nombres de Marcelo , y Mar-
Aurelia. El Corbeienfe im- cial, Faufto ,y Fauítino, Mar-
preíTo en el Tomo 3. del eos, y Marcia, Adria,y Adria-'

Thefaurus novus Anecdoto- no: y mucho masen virtud
rum de Mirrene : IIIJd.OB. délos lugares, que callan-

In Spaniis Córdoba Civitate dofe en muchos Martyrolo-'

Faufli , Martia. Pridie Id. gios., expreíTandofe en algu-
Oft. Córdoba Civitate S. Lupi, nos , y trafponiendofc eii

Aurilia. En el de San Gcr- otros, ha refultado el nudo
man Antifiodorenfe

, publi- tan diñcil
, que parece no

cado por el mifmo Martene: puede dlíTolverfe fm cortarle.
III. Id. OB.Fatifli, Marcelli, Convienen todos en propo-
Martiana. En el Turoncnfe ner eílas memorias en el dia
del miímo : ///.(id. Ocl. ) 13, de Octubre :///. /í/.OJ?í^¿'.-

Marcelli , Adrián!, Marci. En Pero mucha parre de la di fi-

el Gelloncnfe de Achery cuitad proviene de erratas

(Tom.2.Spicil.Edit. Martenc) de Copiantes , fegun vemos
UI. Id. OíL Faufli , Marcelli, por las voces AÍexandri en

X 2 iu^
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lucar de AlexandrU : Ana-
thafii (o Anj/¡ba/¡) por /ií/74-

ff^y// ; y afsi de otros : de mo-
do que en virtud délos Mar-
tyrologios Geronymianos no
pudiéramos averiguar los

nombres , ni el numero de
los Santos Cordobefes : pero
por lo mifmo que confta uno

y otro firmemente por las Ac-
tas, y por el texto del Oficio

G('thico, hay luz^ para aclarar

el punto.

78 Debe fe fu poner que
en el mifmo dia 13. de Oc-
tubre huvo en Calcedonia

tres Santos llamados Marcos,

Marcelo
, y Adriano , íegun

leemos en el Martirologio

de JVlaurolyco, y en el de Ga-
leíinio 5 y íe puede autorizar

lo miímo por los Gerony mía-
nos : pues el Turonenfe junta

los tres Santos : y muchos ex-

prefian en Calcedonia á Mar-
celo

, y Adriano : de modo
que para poner en Calcedo-

nia a Marcos , Marcelo, y
Adriano hay textos exprefibs:

y afsi como eftos non.bres ib

desfiguran en algunas copias,

también fe invirtieron los lu-

gares. De Marci rcfultóylí.í/'-

cia, y A'árcían<£ : de Adriani,

Adí'iüSy AndriarJ, y Androtrai^

de Fauílo , Fauíiino : y acafo

también Marcelo de Marcial:

aunque me ihcliao mas u que

cílo fi.ie credo de trocar los

lugares ,
poniendo en Cór-

doba al Marcelo de Calcedo-

nia , con Adriac , y Martix : y^

en Calcedonia á Faufto, y Ja-

nuario con Marcelo. Ello,

vuelvo a decir, fue trocar los

lugares : y quedará todo bien

en la conformidad en que lo

ponen Maurolyco , y Galeíi-

nio : In Spaniis , Corduba Ci^,

vi-vate , FiUi^i ,
januarij , ^.

Martialis. In Cakedonia^Mar^

cíj Marcellíy 6" Hadriani,

yp Que los Martyres Cor-

dobefes fueron prccifamentc

Fauno, Januario, y Marcial,y;

no Marcia, ni Adria , fe con-í

vence por el Oficio Gothico,

donde no folo fe menciónaa
fus nombres conftantementc,

fino que fe hace myfterio del

Ternario. Lo mifmo confta

por los Breviarios antiguos,

por San Eulogio , y otros do-

cumentos, en que la Iglefia

de efíos Santos fe dice Sane-

torum trium. Lo mifmo por

el Martyrologio Romano pe-

queño ,
por Adon , Uluardo,

y otros , aunque no convie-

nen en el dia , fcgun diremos.

Lo mifmo firmemente en las

/das perpcruadas en Brevia-

rios antiguos , y en Leccicna-

rics MSS" Ruinart las ingirió

entre las fekdas , añadiendo,

íobre iü que Surio temó de
Lut
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Lucio Marineo, el cotejo con

quatro MSS. Nofotros las po-

nemos cotejadas con los Bre-

viarios antiguos : y de rodo fe

deduce que los nombres fue-

ron los del titulo : que no
fueron mas que tres : y que
fue fu martyrio en efta for-

ma.
80 Llegó a Córdoba con

facrilega intención y malva-

do efpiritu el Preíidente Eu-
genio

, que mas parece vino á

acrifoiar y contar el nuniero

cíelos Siervos de Dios, que
á pervertirlos , fegun fue la

conílancia de los Santos.Man-
dó que todos facrificaíTen á
los diofes : pero poniendofe
delante Faufto , Januario , y
Marcial , le digeron : Q¿ie

pretendes Eugenio ,
qzierienJo

contradecir a los Siervos de

Dios , en lug.ir de confentir

que t8 empeñas en vano en ha^

cernos negar á Dios. Oido ef-

to por el Prefidente fe irritó

mas , y dijo : Poned en el

Eculeo a Faudo
, que me ha-

bla con tanta irreverencia.

Entonces San Januario dijo

á Faufto : ,, O carlfsimo , no-

„ forros fomos la ocafion de

,, que padezcas efib,pues qui-

,, fifte hacerte compañero de
,, lo que merecen nueftro&

,, pecados. San Fauílo le ref-

„ pondió : Nueftra compa-
,, ñia , ó Januario , ha perma-

,y necido fiempre en la tier-

,, ra , y durará perpctuamenr

„ te en el Cielo.

81 Admirado Eugenio de
oír aquellas cofas , les dijo:

Que convcrfacion es la vuef*

tra , que tan impiamentc ha-
veis querido reípondcraie?

San Januario refpondió : Lx
con ellos'í Irritado Eugenio \q,s €onfefsion de Chrfjlo no es para
dijo : O infelices hombres, no/otros impiedad. Vuelto en-
qué es lo que vofotros que-
réis fer? Nofstros (dijo San
Faufto)/oww Chriftianos. Eu-
genio preguntó:Qiié es Chrif-

to? Januario refpondióíC/;ny^

to es el Señor por quien todas

las cofas , y nofotros hemos fido
hechos. Eugenio preguntó:

De dónde os ha venido eíla

defcfperada compañía? San

tonces el Prefidcnte á San
Marcial , le dijo : Bien veo la

necedad del animo de eftos

que te recogieron á fu com-
pañía : no quieras tú entre-

garte á eftos impios y malhe-
chores. Refpondió San Mar-
cial : Solo es Dios iwmortal el

que hizo el Cielo y la Tierra.

Efle ferd el que te caftigue a tí

Faufto dijo : No hay defefpe- por tus 7-naldades. Oyendo
radon en nofotros , Jino en íi, aquello Eugenio dijo : Pon-

7orr7.X. X 3 gan
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gan también á cíle en el Ecu- pertinazmente':' E/la impiedad

leo. Y al ver el Santo que íc (dijo Januario))/ la pertinacia

e^^ecutaba , dijo : O bienaven- de Faufto ,fea la que no mefal^

turada e immortal la gloria de te y y dure en mi el vinculo de

Chrijlu ,
que fe ha dignado jun- fu amor. Al punto exclamó el

taruje a ti
, y al hermano Fauf Juez : Córtenle también a ef-

to. Entonces dijo el Juez a los te lo que ai otro. Y mientras

verdugos: Arormentadloshaf- eftaban martynzando á San

ta que adoren a nueftros dio- Januario dijo Eugenio á Mar-

íes. San Faufto ,
padeciendo cial : Ves, ó Marcial , quantos

ya el tormento , dijo : Difícil males caen fobre tus compa-

es , í¡ue ni tü, ni tu padre el dia~ ñeros por fu locura? Mira por

blo nos bagan pajfar de las leyes ti,y apártate de fu mala com-

de nuejíros paires dfu morta- pañia , y voluntad perverfa.

//Í.-IÍ. Eugenio renovó fu pre- San Marcial refpondió : Mi
tenfion diciendo , que los confolacion es la mifma que ef-

facratifsimos Emperadores tos gozofos publican con gran

mandaban que adoraflen a los voz. : por tanto debe fer con-

diofes : pero refpondió San

Eauílo : No hay mas que un

Dios ,
por quien han fidofor-

inadas todas las cofas , y nofo-

tros por él. Pero vofotros no

tenéis mas diofes que aI que te-

neis por pudre , el qualje llama

Satanás. Pues ahora (dijo el

Juez) te llenare de tormentos.

Córtenle las narices , las ore-

jas , las cejas ^ y faquenle los

dientes de la mandibula de

arriba ,
quitándole el labio de

abajo. Afsi fe egecutó
,
que-

dando San Faufto alegre, dan-

do gracias á Dios. Entonces

dijo Eugenio á San Januario:

fe/fado y alabado Dios Padre,

el Hijo, y el Efpiritu Santo.

82 Lleno el juez de furor

mandó que fuefíen quemados

con legitimo fuego: y al tiem-

do de" llev^arlos al lugar deí

martyrio , iban todos con tin

mifmo efpiritu diciendo a la

pkbe Chrilliana : „ Vofotros

,, muy amados Siervos de

„ Chrifto no deis crédito á

,, efte enemigo , ni al diablo,

„ cuyo tiempo es ahora ; fino

,, acordaos que eftais hechos

„ á la im.jgen y femejanza de

„ Dios, h efte haveis de ado-

„ rar y bendecir ,
que es el

No ves quantos tormentos ha „ Autor de todo 5 y no ado-

padecido Fauft.o
,
por mante- „ reís, como eftos otros, alas

nerfe en fu impia opinión „ obras que ellos hacen, pues

„íus
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„ fus diofes de madera, de tiempo de ía pcrfccMcion ; y
„ piedra , oro , y plata , fon por tanto que los reparos fo-

y, obras de las manos de los lamente movían á recelar, íl

3, hombres. Vofotrosdeípre- fe havian alterado algunas

„ ciando tal injuria , confef- claufuias. Acerca de cfto

j, fad á Chrifto jeíus,y á folo fubfcribo á fu didamcn , di-

5, Dios haveis de dar alaban- ciendo que hafta ahora no fe

,, zas cada dia fin ceñar. Lie- han publicado Adas perfec-

varonlos al fuego los verdu- tamente puras , y completas:

gos por cuyas manos havian pues las eftampadas por Lu-
íido antes atormentados , y ció Marineo (reproducidas en
empezaron aponerlos á las el Tomo 7. deSurio) no tie-

llamas , en que con gozo die- nen todo lo que damos en el

ron á Dios fus efpiritus. Todo Apéndice V. tomado de Rui-
eílo firve de cgempio , para nart , y de los Breviarios an-
que quantos lo lean preparen tiguos alli citados. En eftos

fus ánimos á padecer , y to- tampoco eítán completas,pues
mando egemplar de la paf- folamente pufieron lo que
íion de nueftro Señor Jefu- convenia para componer las

Chriílo , y de eftos Santos, Lecciones 5 y á veces lo ex-
fea bendecido el nombre del tradaron , compendiando las

Seííor por los figlos de los. íi- voces. En Ruinart faltan al-

glos. Amen. gunas cofas que fupone in-

Hafta aqui las Adas. cluirfc en los AISS. que vio:

83 Tilemont en el To- y quando no las publicó ni

mo5,pag.796. propufo acer- aun al pie del texto , dio á
ca de eftas Adas algunas di- entender que no las reputaba
ficultades , que fegun Solerio autenticas, lo que prueba el

( fobre el 13. de Odubre del recelo de Tilemont fobre que
Martyrologio de Ufuardo) es de temer hayan padecido
pueden dilTolverfc facilmen- algunas alteraciones : y de lo

te. Yo no intento detenerme mifmo inferimos , que hafta

en ello, porque elmifcnoTi- hoy no fe hallan publicadas
lemont en la pag.552. dijo, perfedamente puras y com-
que aquellas dificultades no pletas.

hartaban para quitar la auto- 84 Efto debe entenderfc
ridad a las Adas, confeíTando en quanto á lo material de las

que le parecían, cfcritas en ciaw fulas > como mueftran las

X 4 prue-5
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pruebas: pero no en quanto hijos de Sin Mircelo Ccntit-,

á lo fjrm.il de la autoridad rion : pues aunque alj.!;unos

de las Adas , a que no dero- Efcritores Elpanolcs lo haa
gan las dificultades excitadas afirmado afsi ,

previno bien

por Tilemont , como él mif- Ruinart , que no debe adop-

mo confieíTa : y viendo que el tarfe , mientras no fe aleí^a-,

efpiritu denota fer original ren pruebas de buena fe. Ani-

el proceflb , no debemos em- broíio de Morales cita por

barazarnos en tal 6 qual lo- aquella opinión a la Hiítoria

cucion de la letra : por lo que General , á Fr. Juan Gil de
deducimos lo figuiente. Zamora , y a Vafeo , íin que-,

85 Primeramente, que rcr fubfcribir ; antes bien de-:

San Fauílo era el mayor , ó el tlaró que en fu juicio no fue-

principal , pues habla en pri- ron hijos de San Marcelo , ni

mer lugar, es nombrado el aun hermanos , //¿'. 10. í-^?/?. 24.

primero
, y lleva la primera Yo no hallo mas fundamento,

atención del Préndente. Afsi que el haver referido el Tu-
Icemos exprefíam.ente en el denfe entre los hijos de San

Hymno Gothico : FauJIus be- Marcelo a San Faufto , Janua-
nignus pri-mus sji. Y por uno rio , y Marcial ; lo que no es

y otro documento, fe infiere, fuficiente , por el poco efme-

que San Marcial era el menor: roque tuvo aquel Autor en

pues fe trata de fu caufa def- orden á cofas muy remotas

pues de los otros dos. de fus dias, como fe ha decki-

85 Lo 2. que reíulta por rado en varias partes , y fe

las Aflas es, que San Fauílo verá también en otros Santos

le agregó á la amiñad y coni- de lus que cuenta por hijos

pañia en que vivían antece- de San Marcelo.
dentemente San Januario y 88 En quantoálos tres

Marcial : pues ello prueba prefcntes baña leer las Adas,
San Januario, quando al ver para conocer que no fueron

en el Eculeo á San Fauílo le hermanos , fino amigos uni-

dijo , padecía aquello por ha- dos en caridad verdadera, re-

verfe agregado á la compa- fuelros á no difibh'er la com-
ñia de los dos : y configuicn- pañia, aunque por defenderla

temente fe deduce también Fe ív^q^c neccílario dar la vi-

87 Lo 3. que eílos tres da. Efta amiftad , efia focie-

Saníos no eran hermanos, ó dad, es la que publican fus

ra-¡
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razonamientos , y los del

Tuez : efta mifma es la decía-

rada en el Mi'TIU Gothico,

pues en la Oración fobre el

Pater nofier celebra , que no
fueíTe dividida la fociedad de
los tres Santos, fin mencionar
hermandad.

09 Acerca del tiempo no
hay tampoco reftimonio en
las Adas, ni en los Breviarios:

pero á vifta del orden coii

que Prudencio mencionó ef-

tos Santos
,
poniéndolos dcC-

pucs de San Acifclo , y de San
Zoyl , parece que fon poíle-

riores , y los últimos de la

perfecucion Gentílica. Aña-
dcfc , que el Prefíjente Euge-
nio alegó el decreto de los

Sacratjfsimos Emperadores : y
efta exprefsion de Emperado-
res en plural , favorece á los

dos últimos perfeguidores ge-
nerales , Diocíeciano , y Ma-
ximiano : á cuyo tiempo los

dejaremos reducidos mientras
no fe deícubra texto que
pruebe antelación.

90 Sobre el dia en que
ponen fu martyrio los Marty-
rologios hay también varie-

dad: pues unos ios mencionan
en el 28. de Setiembre (4.Kal.

Od.) otros en el 13. de Odu-
brc(m. IdusOdl:.) Los Gero-
nymianos inliften en el 13.de

Qclubrc , y lo miímo Uiuar-

do , y Barón i o. Por el 28. de
Setiembre cftan el Romano
pequeño , con quien Adon, y
los Breviarios antiguos de To-,

ledo, Sevilla, Abila , y el Mu-
zárabe. Algunos Martyrolo-
g¡05 ponen en uno y en etro
dia ia memoria , como Wan-
delberto, S. Notkero , Galeíi-

nio
, y algunos Códices atri-

buidos áBeda, en cuya Obra
genuina vacan los dos dia§.

Yo me aplico al dia 28. de
Setieuibre , porque a efte le

favorecen mejores textos , ef-

pecial mente en lo que toca á
Efpaña , hallandofe á fu favor
el Oñcio Muzárabe , el Tole-
dano antiguo , el Sevillano

, y
el de Abila , con el Martyro-
logio de Rofveido, que en co-
fas del Occidente no debe
pofponerfe á los Geronymia-
nos.

INVENC ION DE LAS
Reliquias,

91 Tuvieron ellos Santos
en Córdoba un Templo muy
antiguo, que períeveró átí-
pues de la entrada de ios Mo-
ros , y aun fue la Cathedral
de aquel tiempo fegun Mora-
les. Véale lo dicho febre ef-

ta Iglefia en íu titulo. San
Eulogio en el cap.9. ác\ lib.2.

afirma que fe veneraban en
aquel
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aquel Templo las cenizas , o

Reliquias quemadas , de los

Santos : Apud b.ijilic.im Sane-

toritm triiim , quA FauJíus^Jól-

nttarius , O" M.irtialis Marty-
res prcefentiAlibus corporum

fuonim f\iuillis qmefcunt. En
el fin del Siglo décimo fe

menciona cfta Iglefia en los

Anales Compoftelanos con ti-

tulo de los Tres Santos , di-

ciendo que fue alli enterrado

el Conde Garci Fernandez:

DuBus ad Cordobam, Ó'fepul-

tus in Sanólos tres. De efta cf-

cribe Morales üb. 17. cap.6.

fer la dedicada á San Pedro
Apoftol por el Santo Rey Don
Fernando

,
quando conquiftó

la Ciudad ,
porque haviendo

logrado el triumplio en dia

del Santo Apoftol ,
quifo pri-

vilegiar con fu titulo aquella

Iglelia , ya que no podia ha-

cerla Cathedral
,
por corrcf-

ponder efte honor á la fábrica

mayor
, que antes era Mez-

quita , la qual fe confagró

con nombre de la Virgen.

92 En fuerza de efto fe

aplica á la Iglefia de los Tres
Martyres todo lo que defpucs

de la Conquifta fe dice acon-

tecido en la intitulada de San
Pedro : y por tanto las Reli-

quias encontradas en efta eti

el año de 1575. fueron ocul-

tadas ca la de los Tres Marty-

res: de modo que el fitio fucf-

fe el mifmo, fin mas diferen-

cia que la de los titulos: y afsi

vemos que en el Marmol don-
de fe expreífaron los nombres
de las Reliquias colocadas eti

aquella Iglefia, ocupa, 1 el pri-

mer lugar los nombres deSaa
Faufto, Januario, y Marcial.

93 La invención de eftas

Reliquias fue en el dia 2 i. de
Noviembre del año 157^.coa
motivo de una fábrica, en que
abriendo zanjas fe defcubtió

á eftado y medio de hondo un
fepulcro de cantería menuda,
donde ,, fe incluían muchos
„ hueftbs con nueve cabezas

,, cafi enteras ; muchas partes

„ de otras que al parecer de
,y los Médicos eran de otras

,y nueve : y hueftbs de otros

5, diez y ocho cuerpos
, que

„ fegun eran entre sidiferen-

j, tes, no podian fer de menos
,, numero 5 y algunos quema-
dos, fegun efcribe Roa, lo que
alude á los Martyres de que
hablamos. Faltaba en el fe-

pulcro una piedra , que def-

pues fe encontró en medida
forzofa del hueco del fepul-

cro , y es un Marmol de tres

quartas de largo
, y una tercia

de ancho , en el qual fe gravo
lo figuicntc:

Se-:
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Según lo qiial fe confervaron

allí Reliquias de San Faufto,

Januario , y Marcial , con las

de San Zovl,^^ Acifclo, cuyos

nombres fe leen con expref-

fion , declarados en el Mar-

mol , como los mas principa-

les. Las demás letras fe orde-

narian á 1¿ iijcncion de otros

en general 5 por quanto el

numero de hucíTos convence

que havia mas.

94 Morales , y defpues

otros
,
juzgaron que en los

últimos renglones íc incluía

la ERJ. T. S. N, efto es, mil-

lefmia, fexagefima , 6 íeptua-

gefima,nonaj año de 103 1.

ó el de 1 041. en que fe ocul-

taron alli las Santas Reliquias.

Pero es mucho mejor el dic-

tamen de Bravo ,
que dice

deberfe aplicar aquellas le-

tras á nombres de los Santos

cuyos fon los hueíTos , y no

al año. La razón fe toma de

lo expueíto fobre la Trasla-

ción de San Zoyl: pues quan-

do el Caballero Fernán Gó-
mez pidió al Rey aquel Santo

cuerpo, fe hallaba conocido

en fu Iglefia, y de ningún

modo podía haverfe hecho

por entonces el fepulcro en

que los Chriíi^anos tiraron á

ocultar, y confcrvar las Reli-

quias , como fe prueba por el

efedo de que ni pudiera dif-

tinguirfe el cuerpo de S.Zoyl,

ü eíluviera ya mezclado con

los otros , ni huvieran dejado

franco aquel cuerpo ,
quando

ocultaron los de tantos. Es

pues precifo decir, que quan-

do fe trasladó el cuerpo de

San Zoyl no íe havian efcon-

dido todavía las Reliquias que

fe hallaron juntas en el fepul-

cro
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,

ero de que trata la Infcrip- del todo la ChrifUandad de
cion referida. Y como la Córdoba, trafportando á Afri-

Traslacion de San Zoyl íe lü- ca á los que no desfallecieron

20 defpues del año 1041. (co- antes, como le dijo en el

mo fe probó) no puede en- cap.6.num.3i. Viendo enton-«

tenderfeel Marmol de modo ees los Chriílianos el fin que
que por las ultimas letras fe amenazaba a lo íagrado

,
pro-

fignifique la Era 1079. en que curarían ocultar las Reliquias;

fe ocultaflen las Reliquias^ fi- y el hecho de fepultarlas en.

no otra cofa diverfa
, que no Córdoba tan de acuerdo co-,

deja lugar a declararfe , por nio indica el fepulcro fubter-.

lo mal coníervado de las le- raneo de que vamos hablan-

tras, do , no permite recurramos a

95' Aiíadefe , que en el otro tiempo mas que al ex-

año de 1041. no confia per- preñado: fegun el qual reful-

fecucion contra los Chriftia- ta que efluvieron ocultas por
nos, citando entonces los Mo- efpacio de quatro Siglos y
ros ocupados entre si en las medio, fin que perfeveraíTe

guerras civiles de quien ha- mas noticia que la de venir de
via de prevalecer , como fe ve unos á otros la voz de que en
por la Hiftoria de los Árabes aquella Iglefia de los tres

del Afzobiípo Don Rodrigo: Martyres , y de San Pedro,

y en eílas guerras fe vahan havian ocultado los Chriftia-

los Moros de Soldados Chrif- nos las Reliquias , y que eíla-

tianos, como mueílra el íucef- ban por la parte de la nave en
fo del hijo del Conde de Car- que defpues fe hallaron , fe-

rion, que vino á fervir al Rey gun efcriben largamente

de Córdoba : en cuya coyun- Roa , y Morales ; aquel fobrc

tura no era buena política el dia 21, de Noviembre en

perfeguír a los Santos , ni á fu Santoral de Córdoba j 7
ios Chriílianos , á quienes ne- efte en el iib. 17. defde el cap.

cefsitaban. 4. en adelante , donde puede

96 El tiempo mas opor- acudir quien defee faber hfi

tuno para la ocultación de las colas por menudo.Vea fe tam-
Reliquias en Córdoba es el bien Pedro Diaz de Ribas en
de la ultima perfecucion de el Tratado que imprimió fo-

los Saracenos
, que en el ano bre San Raphael , á cuyo fin

de 1 1 24. tiraron á extinguir pufo unas Revelaciones acer-

ca
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ta de eftas Reliquias. defde elfol.243. defendiendo

97 La reíulta fue ,
que el que en la Iglefia de San Pedro

Obifpo Don Fr. Bernardo de folo puede haver parte , y no

Frefneda , del Orden de San todo el cuerpo de San Acif-

Franciíco , hecha legitima in- cío : lo que es mas cierto que

formación declaró que eran el decir fe halla en el Con-:

Reliquias de Santos , y que fe vento de los Martyres , con-i

tuvieíTen en cuftodia , remi- tra lo que m.ilita lo referido

ticndofe á la Santa Sede en en la Vida delSantOj y loque

orden á fu culto. El Papa de aqui íe infiere , en virtud

Gregorio XI'L aprobó lo he- del fepulcro donde losChrif-

cho^ mand.indo fe cxpufief- tianos ocultaron lasRehquias

fen al público los Santos principales , de que no puc-

hueífos en Arca puefta en al- den exceptuarle las de San

to , y concediendo indulgen- Acifclo : y configuientemen-

cia plenaria á los que digna- te no puede perfuadirfe , que

mente vifitaflen el fepulcro dejaíTen fuera de aquel lugar

en el dia de fu invención ; re- «1 cuerpo de eñe gloriofo

miticndofe para otras cofas Santo , fi entonces fe con fer-

á Concilio Provincial : y de vara en Córdoba : pues oculr

hecho tcniendofe uno en To- taron la Reliquia que tenian:

ledo (aunque para otro fin) en y quien tira á refguardar una

<;1 año de 1582. fe confirmó parte, no havia de dejar en

el culto de las Santas Reli- franco lo principal. Por tan-

quias. to fe hace mas verofimil, que

98 Por la Infcripcion ale- ya no havia quedado en Cor-

gada conña bien claramente, doba fino lo que ocultaron

que allí hay Reliquias de S^n los Chriftianos en la Iglefia de
Fauno , Januario , y Marcial, los Tres Martyres , mientras-

Lo mifnio debe decirfe de San no fe pruebe la excepción cqii

Zoyl , y San Acifclo , fin que razones urgentes.

fea neceíTario íuponer alli el

cuerpo de efte ultimo , al mo- DE SAN LUPO,
do que de San Zoyl folo debe y Aurelia,

rcconoceríe Reliquia. Por
parte de San Acifclo efcribió, ^g Aunque Prudencio no
contra Roa , Ribas en la Vida nos propone en Córdoba mas
de San Alvaro de Córdoba que ios Santos ya expreiíados,

no
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no por elTo debemos afirmar,

que no tuvieíVe otros : pues

para quien no tomo por af-

luncoel referir todos losMar-
tyres de aquella , ni de otra

Ciudad , Ic bailó mencionar
algunos de los mas íbbrcfa-

lientes : y afsi por el filencio

de aquel Autor , no debemos
excluir lo que Ce pueda pro-

bar por otros documentos.

,
100 En losMartyrologios

antiguos Geronymianos lee-

mos como Santos de Córdoba
á Sm Lupo , y Aurelia, fegun

verás en los Corbeienfes cita-

dos en el num.76. con la di-

ferencia, que uno los pone
en el i^. de Odubre , y otro

en el día figaiente ; en el qual

los exprcfla también el Lu-
cenfe de Florentinio: 11. Idus

OB. Córdoba Civitate S. Lupi^

Aurelíj , aunque debe leerfe

Aureliiey fegun los demás: pues
fe expreñan también en algu-

nos MSS. del MartyrolDgio de
Bcda , de Adon , y en los de
Rhabano, y San Notkero : fin

que tengamos mas noticia que
ias memorias de femejantes

documentos 5 pues Córdoba
no ha introducido tales San-

tos en fus Rezos antiguos , ni

modernos.
loi ElUfuardoBruxelen-

fe publicado por Solerio en

¿os Audariüs de Ufuardo ío-

brc el 14. de Otílubre , Junta

con ellos Santos á San Satur-

nino: In Cordiiba) natale Sanc-

torum Saturnini , Lupi^ 0" Au-
re/ice. El Grevenfedel Auda-
rio penúltimo dice aísi : (Jwi^

tate Corduba , SanÜorum Lupi

O" Aurelia. Saturnini & Lupi

Aíartyrum. El Corbeicnfc Gc-
ronymiano : Córdoba Ci-vitatg

Lupi , Aurelia , Aíaximi. De
modo que no Tolo nos halla-

mos con la variedad del dia,

13. 614. y del nombre Aure-
lio, ó Aurelia , fino del nume-
ro, de dos, de tres , y de qua-
tro. Pero me inclino á que
ninguno es de Córdoba: pues
en algunos Martyrologios
Geronymianos vemos á San
Lupo, y Saturnino contraídos

á Capadocia con varios com-
pañeros : en otros fe atriba-^

ven 3 Córdoba , añadiendo á

San Máximo, de quien los de-

más no hacen mención en
Córdoba : y por tanto inferi-

mos fer intxufo allí en la apli-

cación á eíta Ciudad , como
también San Saturnino : pues

fue Martyr de Capadocia,

compañero de San Lupo. Al
modo pues que en San Fauí-

to, JanLuirío, y Marcial, huvo

tanta inverfion en aquellos

documentos ,
mezclandoíe

otros nombres , y altcrandofe

cl fulo í aísi: también es muy
de
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'de recelar, que fe mezclaífe gaos , y no en Córdoba 5 efté

aquí otra tal permutación, de íe lee en el Breviario antiguo

aplicar a Córdoba lo que per- Cordubeníe , y no en Marty-

tenecia á Capadocia , pues fe rologios , hafta que Baronio

junta la notable circunilancia le introdujo en el fuyo, dia 3.

de que no hay dia en medio de Setiembre , previniendo

entre el de aquellos , y el de que le tomaba del Flos Sanc-

eftos : y aun elCorbeienfe de torum de Efpaña. En el que
Solerio coloca á San Lupo, y yo tengo del 1566. no hay¡

Aurelia en el dia é'n que los tal Santo, como ni en Padilla»'

demás ponen en Córdoba á ni en Triigillo , ni en Vega-^

San Faurto ( ///. Id. 0¿i. dia Ocaña, y Santoro, pues fegun

13.) fin expreíTar áSanFauf- con fieíTa Córdoba en fu Ofi-

to
, Januario, y Marcial. Pues ció, no hay noticia de las

qué mucho que en tanta va- cofas particulares de efteSan-

riedad , toma fe alguno el íu- to : y afsi parece que toda la

gar de San Fauílo, poniendo- memoria fe reduce al Brevia-

le en San Lupo? El deforden,. rio antiguo de Córdoba , en
la immediacion , y el no ha- que fe halla fu nombre : y^

llar conocidos en Córdoba, ello puede rccelarfe fi pro-

ni en otro documento de Ef- viene de alguna efpecíe no
pana , taléis Santos 5 obliga á bien autorizada , á vifta de
recelarlo afsi 5 ó a lo menos los egemplares íiguienteá.

ya que Córdoba no los haré- 103 En el dia 15.de Abril

conocido porfuyos, tampo- hallamos haver celebrado
co eftamos obligados a adop- Córdoba a los Santos Olim-
tarlos, mientras no fe defcü- pias , viOliaipiades , y Maxi-
bran mejores fnndamenros/ mo ; como también en el 2 j,.

pues ios citados no tienen era del mifmo mes 'áSan Parme-
cfta parte bafrante autoridad. nio,Helyma, y Chryfotelo,

Pero eftos de ningún modo
-DE SAN SANDALIO pueden decvrfe niiell:ros,conf-

Martyr. tando ya que fonMartyresde
la- Períia , en la Ciudad de

í 102 Muy de otro modo Cordula , donde los ponen
fncede en efte Santo.: pues íi expreíTamente algunos Mar-
áqucilos íe hallan menciona- tyrologios : y aunque aquella

dos- ea-Marty^tobgios ánti^ Ciudad íe efcribe Córdoba, en
^^^ hs
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Jas Adas de San Lorenzo fe-

gun algunos cgempLu'cs ; con

todo ello declara el mifmo
contexto no fcr la de El'paña,

pues la propoiic entrb aque-

llas donde llegó Dedo en fu

viage á la Períia : y en efcdo
tío reza ya Córdoba de eílos

Martyres.

104 En el 13. de Julio fe

celebro también en Córdoba
á San Habundio , Marcos , y
Compañeros , de quienes no

hallamos noticia , ni fe inclu-

yen ya entre ios Oñcios de

(Dordoba.

. 105 Omito 3. San Felicia-

no colocado por Galeíinio en

Córdoba fobre el 21. de Ju-

lio : pues no folo le cxcIuyerJ

bien los Padres Antuerpienfes

entre los pretermiílbs de
aquel dia , fino que Roa le

reconoce puefto en el Mar-
tyrologio de Baronio entre

los Compañeros de S. Vidor,

Mafsilienfe.

Al modo pues ,
que en el

Breviario antiguo de Córdoba
íe pulieron con buena le San-

tos que luego ha conocido no
fer füyos ; afsi también pudo
havcrfe introducido San San-,

dalio por alguna aluíion íc-

mejante á la que movió á re-

zar de los que ya no inciu-.

ye en fus Oficios,

CAPITULO X.

DE LA (PE^ECUCIOK SA^iCENICA,

§. I.

'AFLIC C ION DE LOS
Muzárabes por los Infieles,

y por los malos Chrif-

tianos.

Ernas de la pcrfecu-

cion gentílica del

tiempo de los Romanos , en

que la Santa Iglefia de Cór-
doba fe coronó con las pal-

mas ya propueftas ; Fue nue-

vamente acrifolada con otra

no menor períecucion de los

Mahometanos. Efta fue pro-

movida por la aftuta fcrpien-

te con mil artes : pues no baf-

tando las que fugeria á los

enemigos de la Iglefia ,
quifo

armar á unos Fieles contra

otros , á los Chriílianos ma-

los contra los buenos , a los

del Sislo contra lo^Xclefuai-
CQS,

'o'
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'eos, á un Altar contra otro difcrímcnJib.i.'dumAi, 0-'^\:í'>

Airar , á un Sacerdote contra men (añade el Santo) ios cae-».

otro Sacerdote : y fobre todo, líos de los Fieles , con un yu^
á los Sacerdotes, y ObiTpos go graviísimo: pret-^nden ex-=

contra los Martyres. De cada terminar de fu Reyno el nom-
cofa apuntaremos algo, en bre de los Chriílianos: tal vea
prueba de la comlancia , y fi nos permiten el ufo de Re-
íumo mérito de la Iglefia , y ligion , es á medida de fu guf-

Chtiftiandad de Córdoba. to : unas veces nos oprimen
2 Primeramente en lo coa tan dura fervidumbre,

que mira á la contradicción que como en tiempo de Pha-
por los que vivían fuera de U raon hacen fea faftidiofa U
Iglefia,debe tomarfe en cuen- vida : otras yeces Tacan á
ta la dura fervidumbre , y los fuerza un tributo intolerable:

crueles tributos con que ex- ya forman público decreto
tenuaban, y confumian á los contra los cuellos de los afli-

Chriftianos , fin mas titulo gidos : ya nos quitan los bie-

que el de fer Chriftianos , y nes , y las haciendas : ya rcal-

cn tanto grado de inhumani- zan con crueldad los detrí-

dad , que como teílifica San mentos : y en fin entre tanto
Eulogio , era menos dolorofa genero de oprefsiones 5 entre
la muerte , en que de un gol- tan diverfos modos de molef-
pe fe puficíTe fin á tales cala- tias , creen que con nu-íftros

midades, que una vida pro- perjuicios obfequian á fu

longada, fin poder refpirar: Dios. ^ ^
Adió ut expedibilius nobis fit 3 Los calabozos (profi-

compendíum ínortis
, qudm gue el mifmo Santo) eílan

egmtifsima vita laboriofum llenos de catervas de Cléri-
gow.X Y gos:

* i^" gravlfstmo }ug9 colla prementej /jdellum, omne a regn'i ful finilus^

ficuti cermtis
,
genus excliidere moliuntur Chrifiicolum , nunc pro fuo lih'tt»

tantummodo exercere nos finentes Cbri/lianifmum : nunc dirá fervifute fcetere

pacientes ritu Pb/iraonico fudcrem no/irum : nunc intolerahilitir a nohis vefíi-

gaiem extorquentej chirogi'aphum : nunc puhiicum imponentes miferorum cer"

vicibtis cenfuifi : nunc rebpis nos abdicantes , crudeliter detrimnatif atterunt

ferum, Et ita vario opprefsionis genere ortbedoxorum fatigantes conventum^ui-

-verfoque perfecutionis incur/u gregem affiigentes dominicum
,
gratum fe Veo fuo

mfir'is jaíiuris credunt pvJjiare ohfequium, Docum. Mart. §, Vnde,
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gos: las ÍL^l.fiAS privadas del como fi no lo fueflc , el dolo-

oiicio de ílis Prelados , y Sa- rofo cílado en que por la Eé

cerdotcs : los Tabernáculos eran arruinadas las Iglefias,

Divinos pucftos en una hor- defprecíados los Sacerdotes,

renda Iblcdad : las arañas ef- y oprimidos con tantas veja-

tienden íus telas por elTem- clones ios pueblos , como
pío: el ayre calma en un to- propone el Santo lib.i. n.12.

tal filencio : no fe entonan en donde fm infiftir en lo que

público los Cánticos Divinos: provenia del Palacio , declara

no refuena en el Coro la voz lo que los Fieles padecían por

del Píalmifta , ni en el Pulpito el pueblo de los Mahometa-

la del Ledor : el Levita no nos : llamándolos fatuos , y
evangeliza en el pueblo í el locos , fiempre que los cui-

Saceídote no echa incienfo dados de las cafas los preci-

en los Altares j porque heri- faban á falir á lo publico. En-

do el Paftor , fe defparramó tonces no folo los adultos,

el rábano : efparcidas las pie- fino la chufma de los mucha-

dras del Santuario , faltó la chos , los llenaba de opro-

harmonia en los Miniílros, bios, mofas, y contumelias,

en los minifterios , en el fan- propaíTandofe á tirarles pic-

to lugar : y en tanta confufion dras , y otras cofas immun-

folo refuenan los Pfalmos en das. Qiiando los Chriftianos

lo profundo de los calabo- llevaban los cuerpos difuntos

^ zos.* a la Iglefia, exclamaban los

^ 4 Afsi lloraba el bcndi- Infieles, que no tuvieíTe Dios

tifsimo Eulogio la flinefta tra- mifericordia de ellos. Cada

gedia de fus dias : y aun fien- toque de campana era def-

do afsi , no faltaban malos pertador de nuevas irrifíones

Chrifíianos ,
que digeíTen no contra los que acudían á la

era tiempo de perfecucion: Iglefia j faliendo entor.ccs á
mo-

* Repleta funt penetraltít carcfris Ckricorum catervts '.
v'Juata ffi EccJé-

fia [aero Pfcefulum ^ Sacerdttum effic'io. Herrent divina tahemacvla fquali.

damfolitudmem'. aranea tek'u templum-. tenent cuníia filenúum, Confufi

funt Sacerdotes tíT Mmi/iyi A!taris ,
quia difperfi funt lapides Satiéíuarij in ca-

pite omnium plateanim , eíT definentibus in Cenventu hymnis cantionmn Ccelef-

tium , refonant ahdita caneñs murmure farj^o pfalmomm, Non^fomit canter

CTí-, como arriba cap.7;nura.é.
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mofarfe , hacer ^cftos , y ex- tros del fervicio Reaí , fin re-

afperar á los Chriftianos , no parar en la mjuílicia, ni en
todos igualmente , fino (como que no es fervir al Throno el

teílifica Alvaro en el Indiculo) extenuar, y confumir á los

inventando cada uno mil mo- mifinos que le han de mante-
dos de contumeliaSjludibrios, ner.

y dcfprecios, * O qué tiem- 6 En efta linea de maldad
po! Que anguftia! Que pre- fobrefaUó el malObifpoiíi?/-

ciofa era entonces la Fé,quan- tegejts
, que vifitando las Igl>

do fe mantenía á tanta coila! fias , y haciendo Matricula

Qjé viva ,
quando no fe apa- de los nombres de los Fieles

gaba en tal tormenta! Pero adultos , y pequeños, fe apro-

como la Fe fe aíTemeJa mas á vecho de ella , no para orar

la aícua
,
que á la llama ; ar- por todos , ó focorrer á cada

dia mas,mientras mas la com- uno fegun fií necefsidad, fino

batían los vientos de la tribu- para delatarlos al Tyrano,ha-
lacion. ciendofe ,

(como otro Simón

5 Por parte de los mifinos de los Macabeos) delator del

que tenían el nombre de S^-ntuzño {lib.z.c^. Machab.^

Chriftianos huvo también y paliando defde Malaga á

lances en que fe aumentó la Córdoba , para que la Corte

pcrfecucion de los Fieles? agravaíTe los Tributos , fegun

pues queriendo congraciarfc refiere como cofa notoria el

con los Miniftros del Palacio Abad Samfon en el Proemio

algunos de los nueftros, agrá- de fu lib.2.n.2.

vaban el yugo de los afligí- 7 Otro egecutor de la

dos , cargándoles mas pefo maldad fue el Conde de los

del que podían llevar ,
por Chriftianos Servando, que en-

mcdío de nuevas contribucio- lazado con Hoftegefis, y otros

nes , 6 aumento de los tribu- femejantes, hizo tributarias á

tos regulares,con que fe que- las íglefias , y Altares ,
pro-

rían oftentar buenos Minif- paffandofe aponer en venta

Y 2 el

* Sed cum Ba/iUcd fgnum . . . audiunt ,
denjtoni ^ contemptui inhian-

Us , moventes capita , infanda iterando congeminant , ^ omnem fexum ,
««/-

vcrfamque tetatem , totiufque Chñ/ii Domin't gregem , non unlformi fuhfanio,

fed utílleno contumeliarum tnfamie , maledicé impetunt ^ deridunt, Indicul.

iumin. Tom.XI. pag.230.
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el Sacerdocio , y enriquecer

el Erario de los Mahometa-
nos con las Sagradas Obla-

ciones del Templo : de modo
que no folo eran reos de fa-

crilcgio , fino de la barbara

inhumanidad de quitar el

agua á los fedientos para

echarla en el mar. Véale el

mifmo Samfon alli num. 5.

Otro fue el Exceptor , citado

en el cap.7.num.55.

8 Todo efto provenia por

los Infieles , ó por los malos

Chriílianos. Pero como un

deforden fuele llamir á otro,

fe anadió en los afligidos

Chriftianos otra nueva aflic-

ción por parte de los mifmos

C]ue fe preciaban del nombre
del Señor. Efta no fe reducía

á las haciendas , fino á los in-

tereíTes de la Fe ,
pues los lle-

gó a poner en un eftrecho de

no poder confeíTarla ante el

Tyrano ,
prohibiéndolo ex-

preíTamente algunos Eclefiaf-

ticos como malo
, y facando

por fuerza el juramento ante

la Cruz y los Santos Evange-

lios , de que no fe prefcnta-

rian al martyrio , fegun refie-

re el Autor del Indicuio lu-

minofo num.
1
5 .pag.241 . Quid

ehtendendum ejl de illis quos

EccleJiAjiice interdiximus, & ¿i

quibus nc aVquando ad niarty-

rijfurgennt palmam juramcn-

tum extorJiimis\ quibus erro-i.

res gentílium infrhigere vetui-i

mus y & mcdedlBurn ne mmle-i.

dióiionibus impeterent , Evan-i

gelio O' Cruce eduóia vi jura-^,

re improbiter fecitnus O'c. Ea
elnum.31. menciona también

con dolor que algunos Padres

havian llegado á anathemati-

zar á los que havian muerto
por la Fe. T0m.XI.pag.26j.

Acerca de efto huvo dos
motivos principales : uno de
los que decían no deber re-

putarfe por Martyres los que
voluntariamente fe prefentaf-

{cn al martyrio. Otro provi-

no de un decreto que los Me-
tropolitanos, y Obifpos con-

gregados por orden del Rey
Abdcrraman II. firmaron,

fignificando artificiofanvcntc

que no era licito prefentarfe

ante el Tyrano á confeíTar la

Fe.

De ambas cofas es precifo

tratar , por fcr proprias de I4

linea fagrada.

§. 11.

SI ERAN VERDADEROS
Martyres los que en Córdoba

fe prefentaron voluntaria-.

mente ala muerte

por la Feí

f Llegó á tanto la pcrfc-

cu-
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?rücíoft Contra los que fe pre- nos intima , que amemos a
Tentaban al martyrio , que no nuefbros enemigos : y con el

Iblo no querían reconocerlos egcmplo dsl Redentor , que
por M.utyres , fino que aun fiendo maldecido no malde-
defpues de dar fus vidas por cía.

la verdad , los perfeguian con 12 Añadían , que no craa
dicterios y blasphemias , re- bufcados para la confefsiotí

novando , ó prolongando en con violencia , íino que ellos,

algún modo fu paísion , aun voluntariamente iban á mo-
quando no eran capaces de leftar á quien no los moleíla-^

padecer. ba , pues el P.ey liberalmen-
10 Efta perfecucion em- te los permitía vivir en el Rí-

pezó por ios Inñeles , pero to Chriftiano. Finalmente ale-

fue también adoptada por al~ gabán contra la fantidad de
gunos de los Chriílianos. El aquellos Martyres , que fus
primer argumento fue inven- cuerpos no perfeveraban in-

tado por los Mahometanos, corruptos
, y que no era»

diciendo que fi era verdadera prolongados los martyrios,
la ley por la qual fe fugeta- 13 Afsi difcurrian muchos
ban al fuphcio, y fi era faifa la de los Muzárabes , feglares, y
de los Moros í cómo no ha- Ecleíiaílicos : y como havia
cía Dios algufl milagro con otros .de contrario fentir , fe

que fe aterrañen los pcrfegui- les aumentó fobre la pena co-
dores , y briliaííe la Fe en mun del cautiverio la parti-

quien la confeíTaba? cular de la mutua contradic-
11 El fegundo argumento cion. Saulo, Obifpo de Cor-

provino por parte no folo de doba , foftuvo el partido de
ios Chriílianos > fino de algu- los Martyres. El Exceptor
nos Sacerdotes

,
que no que- mencionado por San Eulogio,

rían admitir.por Santos a los fue uno de los mayores im-
Martyres de aquel tiempo, pugnadores. San Eulogio facó
alegando que no eran preci- la cara firmemente por la cau-
fados por los Jueces á negar fa de la verdad , eícribiendo á
la Fe , y que folo por fu pro- eíle fin los tres libros, que in-

prio gufto fe prefentaban a la tituló Memorial de los Santos,

muerte j lo que calificaban de y el Apologético de los Marty^
fobervía j y querían autori- res. Su íntimo amigo Alvaro
zarlo con el texto en que fe tomó también la pluma : y en

Tom.X, y 3 de-
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dcfenfa del martyrio de aquel cramcntal (como en el Ncpo-
tiempo formó el Indiculo Iií- miiceno) de no manchar la

minojo , intitulando afsi el pureza (como San Pelayo de
libro ,

por quanto en el mof- Córdoba) y generalmente por
trábalo que debía fer fegui- la Fe, como en los que mu-
do, y evitado. La Iglefia abra- rieron, por no adorar los ido-j

zó defde luego eííos Marty- los.

rios , colocando en fus Marty- 15 En loque mira á la

rologios los nombres de los queíVion prefente , no es ñe-
que afsi murieron por la Fe, ceíTario diftraer el examen á
como vemos en Ufuardo, y en todos los ados en que puede
otros. Pero aunque ello baf- verificarfe el martyrio 5 pues
taba para la decifion , con to- no es la duda fobre la fubf-

do QÍ^o conviene que afsi co- tancia del fin , fino acerca del
mo hemos referido con S. Eu- modo. La caufa por que mo-
logio los argumentos , demos rian los Chriftianos de Cor-
tambien con el Santo las ref- doba , era fin duda por con-
pueílas. feílar la Fe , y publicar las

14 Toda la queílion eftri- iniquidades de Mahoma
, y de

va en declarar la naturaleza fu faifa feda. Eíle motivo es

de el martyrio. Ella gloriofa de jufticia , y de verdad rc-

empreffa confifte principal- velada por Dios : pues no folo

mente en el motivo , ó caufa, nos manifeftó los myfterios

por quien fe da la vida. Fue- que creemos , fino que no
defe alterar la calidad de la pueden fer verdaderos los

pena 5 pero no la circunílancia contrarios , aunque los anun-
del fin

,
que ha de fer precifa- cié algún Ángel del Cielo, co-

mente el ceftimonio de la ver- mo exprefsó el Apoftoi de las

dad revelada por Dios : y co- Gentes,
mo efto fe puede contraer a 16 El modo ,

por el qual
diverfas materias

, puede tam- fe originó la duda, fue ver
bien verificarfe el martyrio, que voluntariamente, y Cm
padeciendo alguna pena mor- fer conftringidos , acudían á

tal en defenfa de efta , u de protefi:ar la Fe
, y de te fiar la

aquella virtud, v. g. de la falfcdad. Mas por ventura
predicación contra lo ilícito, puede perjudicar á la bondad
(como el martyrio del Bautif- de la acción la mayor volun-
ta) de la juílicia del figilo Sa- tariedad que realza el mere-

cí-
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cimiento? En el Evangelio „ privadamente, Scc. Aísi lo

hallamos , que el que en efta pradicaron los que fortalecí-

vida perdiere fu alma por Je- dos por el Cielo no quiíleron

fus , la encontrará en el Cielo: contenerfe en el rincón de fus

y que el Redentor confeflará cafas, fino manifeílar en pii-

por fuyo delante del Padre buco , y confeííar con ios ia-

Eterno al que le confefiare bios , lo que creian con el co-
delante de los hombres. No razón. Correfpondicron en
añadió el Celeftial Maeftro, no ocultar la luz, fino ponerla
que debia fer precifada aque- Jobre el candelera, para que la-

lia confefsion ; ni que la vida cieífe á todos los que eftaban
fe perdiefle por ella , folo en las tinieblas del Mahome-
quando huvieílc violencia ex- tifmo. Dame uno que la ef-

terior para negar la ley : fino conda. Qae le contiene? Ei
que la mifma heroycidad de temor de los que matan el

exponerfe á la muerte por cuerpo? Pues quánto mas ani-

confefsion de fu Fe , le obli- mofo
,
quánto mas esforzado,

garia al reciproco teftimonio quinto mas heroyco , es el

de reconocerle por fuyo en la Soldado, que defafiendofe del
gloria del Padre : y como los amor de la vida corporal

, y
que en Córdoba fe prefenta- defpreciando el cuchillo de
ron voluntariamente a los la muerte , fe ofrece volunta-

Jueces , predicaron la Fe , y riamente á mirar por la hon-
murieron por ateíliguarla , y ra de fu Rey? Eílenfs en cafa

no por otro motivo 5 fe infíe- los débiles : huyan a otra

re que fueron verdaderos parte los flacos : no fe prefen-

Martyres. ten los que (a lo menos por

17 Verificüfe en ellos lo entonces) no le hallan Hama-
que el Divino Maeftro previ- dos para tan alta empreña:
no a fusDifcipulos : No que- permifsion tienen 5 licencia fe

rais temer a los que matan el les da. ^ Pero por que han ^
cuerpo. Predicad la verdad á de negar la gloria á los vale-

toda criatura : ,, no ocultéis rofos , á los esforzados , á los

5, la dodrina : enfeñad en pii- animofos?

„ blico lo que os he dicho 18 No fon eílos fober-

Y 4 vios

* Cvtm ^erfeciuentur vos in Clvitaie \jla^fugu^'^¿n ái/i/íw.Matth.ío.v. i'
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vios (como oponían algunos) pero no faltaran Santos. Vcafe
íino magnánimos. No fon el cap. 27. del lib. 2. de Sam-;

temerarios , fino zclofos de la fon, en el Tomo ílguicnte,

ley. Hallabafe dcfprcciada la num.i. El mifmo Redentor,
Religión 5 mofadas las ccre- hallandofc en fu Patria , no
monias mas fagradas ; blasfe- pudo hacer alli los muchos
mada la Divinidad del Re- milagros que obraba en otras
dentor j enfalzada la maldad partes > no por falta de poder,
de Mahoma : pues que? han fino por la incredulidad de
de fer todos los Fieles perros ios oyentes. * Viendo pues ik.

mudos, que no fepan ladrar el Cielo la incredulidad de los

contra los lobos? No ha de Moros, no los hallo dignos de
haver quien de teílimonio de hablarlos por milagros. Ni
ia Verdad? Y fi le hay; cómo tampoco eran necellarios pa-
ño fcrá Martyrl Qué otra co- ra los Fieles , hallandofe bien
fa fignifica efta voz , fino el radicados en la Fe , y abra-

í¿y?/¿(3 ,
que fin temor de la zandola por la efperanza de

muerte confieíla la verdad? los bienes eternos , mas que'

19 Murieron por la Fe los por la vifta de prodigios viíi-

degollados en Córdoba. Efta bles ten^porales. Al principio

virtud , no la de hacer mila- de la íglefia abundaron las fe-

gros (que algunos hechaban nales del Cielo,como el riego
de menos) es la raíz, y el fun- en las plantas recientes : pero
damento de todas. Por ella defpues de cftár propagada la

vive el jufto : por ella trium- Fe por todo el mundo, no ne-
pharon los Santos (Hehr^..ii. cefsltaron los Fieles de aquel
'£'.33.) Pues qué falta les hace riego. Si alguno fobrcíale en
la gracia accidental de los obrar maravillas , no fe ha de
milagros? Puede el reprobo mirar tanto al prodigio exte-

hacer mil maravillas , y con- rior
, quanto á las obras del

denarfe al fin, porque la falud que hace los milagros; íi el

no eftriva en aquella gracia. efpiritu,y dodiina esde Dios;

Al fin del mundo ceíTaran los fi fe alegra mas de que fu

milagros, (como con San Gre- nombre fe efcriba en el libro

gorio efcribe San Eulogio) de la Vida , que de lanzar de-

mo-

* Ksn poterat íhi vir-tutem uUam faceré» Marci 6. v,5. Non ftclt ib)

^¡1 futís muUas f>'o£í{riiiirid^liia(í¡niii^riim» Matth,i3.v,ult.



0e la perfecucion Saraccnica, 345

fñonios : ü es virtiiofo , ó vi- de otros Padres : pues S. Cy-.

ciofo el proceder : ü rcyna en priano parece defendió lo

él la caridad verdadera , y la mifmojquando en la Epifi:.83.

humildad &c. y viendo que dijo
,
que ninguno fe ofrecief-

muerto al mundo vive folo fe voluntariamente á los ene-,

para Dios , debe edificarnos migos,fino quando fueíTe pre-

mas la fantidad de fus obras, cifado , dando por razón, que

que la vifta de ios milagros, el Señor mas quito nucftra

En los Martyres de Córdoba Confefsion, que laProfefsion:

coníla la verdad de la dodri- ^¿' nos confiteri magis voluit,

na ,
por cuya predicación pa- quam projiteri : efto es, que le

dccieron : confta la humildad, confeífemos no por intrufion,

la honeftidad , la caridad con fino por precifion. En San

que manifeílaron ^cl mayor Ifidoro hallamos también ef-

amor de dar fu vida^'por Jefus, crito
,
que el jufto no fe pre-

muertos del todo al mundo: fente á la lucha del martyrio

vivos únicamente para Dios, por fu arbitrio: Ultro fe pro

Pues íi tienen la fintidad inte- ^gone certaminis non dcbet of-

rior ; qué falta les hace lo que ferré juftitia, Y da la razón

no es precifo en los amigos el Angélico Doftor, diciendo,

de Dios? <^ié milagros hizo que no debemos dar ocafion

el buen Ladrón , canonizado a otro de que obre injuíla-

por boca de la eterna Verdad? mente, 2. 2. ^.124.^. i.ai 3.

Siguefe pues , que es nulo el Con eftos , ü otros íem.ejantes

argumento , tomado por la argumentos confirmarían fu

falta de milagros: pues fin re- opinión los Chriftianos de

currir á los que luego fe ve- Córdoba,

rán en la Vida de algunos 21 Pero fi bien fe exami-

Martyres, confta nofundarfe íian , no prueban el intento:

en ellos la Santidad. enervandofe la fuerza con el

20 La milma ineficacia egemplo de tantos , que pu-

tiene el argumento de que fe diendo no bufcar al enemigo,

prefentaílén voluntariamente y declinar fu fuerza , fe ofre-

antc el Tyrano. Pero por fer cieron intrépidos a la lucha,

eíle el principal inductivo, fin que lo efpontaneo les pri-

x:onviene no . difsimular las vane de fer y eftár reputados

urgencias q,¿s pueden alegar- en la íglefia por verdaderos

fe en virtud de I05 tcílimonios Martyres , ^onao fin recurrir

4
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á otras Naciones , vemos en quitaíle otro la vida. Pncs fi

la de Efpaíía : dándonos Ge- puede fer tenido por Martyr
roña a San Félix, x-\lcala á San el que en tertimonio de la Fe
Jurto y Paftor , Merida , y efcoja por si milmo lo que
Barcelona á las Eulalias &c. fin eluda le prive de la vida
Y lo que es mas , vemos vene- (como es arrojarfe al agua , ó
radas en la Iglefia algunas a las llamas) quánto mas el

Santas
, que por sí mifmas ef- que hace menos ; efto es , el

cogieron privarfe de la vida, que no fe mata á simifmo, fi-

arrojandofe al agua (y aun al no que prcciíamente intenta
fuego) haviendo ley de que conteflar la verdad, y deteftar

ninguno fe mate por sí mil- la abominación , aunque de
mo. VeafeelCefarienfe //¿.8. aquí fe figa que otro por fu
cap. 12. y Auguftino //¿.I. de vicio le prive de la vida? Y íí

Civ. cap.16. donde hablando en aquel la gracia del Efpiri-

de las Santas que por no per- tu Santo {quíS ncfcit tarda mo-
der fu caílidad , fe echaron Umina) fe mezcló infpirando
en un rio , recurre , como en el arrojarfe al fuego 5 quién
Samfon , á la infpiracion de podrá convencer

, que en los

Dios : y del modo que en el Martyrcs de Córdoba no in-

Soldado por precepto de legi- fluyó el mifmo Efpiritu , mo-
tima poteftad fe hace licito el viendo por efpecial inílinto á
homicidio

, que fm mandato fus Athletas , para que volun-
feria deteftable j afsi también tariamente fe prefentaflen á
Ja muerte que es ilícita á to- fer teftigos de fu Divina Ley?
dos por fus manos , quando En prueba de que Dios los
el arbitrio proprio la dida, guiaba tenemos las Virtudes
(como en Judas) puede fer ef- de los mifmos fagrados lucha-
cogida por si niiímo en el que dores : fu inculpable vida 5 la

Dios infpire fu precepto , co- honeftidad de fus acciones; la
mo fucedió en las Vírgenes moderación , ¡a conftancia, la

retendas. fortaleza en elfufrir : y fobrc
22 No fe mataban por fus todo la perfección de la doc-

manos los Martyres de Cor- trina , exponiendo fu vida
doba, fino por los verdugos precifamente en teftimonio
del enemigo. Acudían volun- de la Fe : y quando la caufa es
ranos á confeífar la Verdad, de jufticia

, y en favor de la
i-^. m.-edo de que por ella les verdad, la obra es de Dios.

year
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23 Veamos ahora , fi los no eílableció nada San Cy-,

Santos Padres alegados enfe- priano.

ñan cofa opuefta a lo pradli- 24 San Ifidoro mucho me-
cado por los Martyres de nos : pues aunque en algunas

Córdoba. Pareceme que no: Ediciones fe halla el texto con

pues no es lo mifmo hablar en la negación del non ; previno

general, fegun la dodrina que el Señor Loayfa (en las Notas
mira a toda fuerte de períb- al cap.23. al. 26. del lib.i. de
ñas, que tratar de una coníH- lasScntencias)que falta en to-

tucion particular. San Cy- dos los MSS. y por tanto no
priano hablaba á toda la Igle- fe pufo en la Edición hecha
fía en aquel lance , como ex- en Madrid , ni en la fegunda
prelTa en el titulo de la Carta: de París. Loayfa en las Noras

y no decimos , que todos in- aprobó que fe pufieíTe el non,

diferentemente deben ofre- en virtud del mejor enlace

cerfe al Tyrano , fino que al- con las palabras ,
que al pun-

gunos pueden íer laudables fi to añade el Santo : Sed tamen
lo hicieren en tales , o tales agonis fru^um videns uherri-

circunftancias. Mirando á Ja miim , non debet declinare labo^

comunidad fe verifica , que ris periculum. Mas para nuef-

Diosnos obligó mas a la Con- tro aíTunto no obfta , que fe

fefsion , que á la Profefsion: ingiera alli la negación : pues
pues el confeflarle quando ef- de ella folo refulta el fentido

temos conftringidos a mani- de que hablando en general,

feftar fu Fe , es lo mifmo que no deben todos los Fieles pre-

la obligación de no negarle^ fentarfe al martyrio : pero fu-

y efto abraza , y eílrecha á puerta afsi la fentencia , que-
'quantos fe vean en la prefen- da lugar a otra , de que algn-

cia del Tyrano. Pero la Pro- nos juftos pueden ofrecerfe

fefsion , eífo es, el prefentarfe voluntariamente en eftas , ó
voluntariamente á publicar la en aquellas circunftancias á

Fe , no fe manda a los Fieles: Ja muerte
,

por defender la

fíendo ado refervado para verdad , como expreíTa el mif-

algunos de los mas perfed:os, mo San Ifidoro en la primera

y zelofos , fegun la efpecial Sentencia fobre aquel cap.23.

difpoficion , y moción del Ef- (al. 26.) del martyrio: Dei fer~
piritu Santo : contra lo qnal vus adverftate ulla nonfran-
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gituTy /id pro veritatis defen- fe, y caridad fraterna, fe ofrc-

Jíone ULTRO fe certamim of- cicron ejpontaneamente al

fcrt. Explica luego algunas mnrtyrio alguncs Santos : Ex
circunftancias , de fi el fruto zelojidei , & chántate frates-
es mayor , ó menor , que el na wultotiens legujitur SanBi
trabajo : y concluye

, que de Martyres /ponte /e obtuUffe
allí puede infcriríc

, quando mariyrio. No era el intento

puede alguno ofreceríe vo- de los Martyres , que el Ty-
íuntariamentc al martyrio , ó rano obrafle mal, fino que re-
qnando no: Di/ce quomodo ad cibieíTe el bien de la Ley de
fffartyrium Je ojjerat quifüue Dios : y afsi la ocafion dada
ULTRO y Vil quomodo jtixta era de obrar bien: pero el Ty-
fententiam Dci cingatur ab al- rano facaba de allí ocafion pa-
tero. Pues fi fuera de la clau- ra lo injuílo , como notó Ca-
fula arriba citada con la ne- yetano fobre aquella queítiotí

gacion , tenemos otras afir- 124. art. i. ad 3.
mativas, poco importa para 26 Pvefulra de lo expuef-
el cafo, que el non fe quite , ó to , que el prefentarfe volun-
fe ponga : conílando por el tariamentc aquellos Martyres
Santo Dodor

,
que en algunas á confelíar la Fe, ni tiene con-

circunílancias puede el juíto tra si la autoridad de los Pa-
ofreceríe efpontaneamente al dres > ni fuerza de la razón:
martyrio. porque muy lejos de intentar

_
25 Al Angélico Do£lor le por aquel hecho el mal de los

cita Loayfa en las menciona- Tyranos , nunca mejor mof-
das Notas de San íhdoro,atri- traban el amor de los cnemi-
buyendoie las palabras de gos , que quando querían
que Martyrhim oblatum debet alumbrar á los que vivian de
toicrari patientcr

,
/ed non de- afsicnto en las tinieblas.Anun-

bet qii£ri : quia non debet dari ciábanles la luz del Evange-
occu/o agendi inju/e. Pero en lio : predicaban los engaños
la queftion 124. que cita , no de Mahoma : deteftaban la

hay tal fentencia : antes bien maldad : no podian decir,que
en el art. 3. ¿ti i. expreíTa el lo malo era bueno: recibieron
cafo de que vamos hablando, de Dios efpiritu para oponer-
admiticndo

, que muchas ve- fe al mal : es pues claro , que
ees en virtud del zelo de la bufcabanel bien del enemií^o.o

aun
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auh á cofta de fu vida , en lo tadero: Po/w/y?/ nos opprobrium

que eftriva la mas refinada vicinis noftris , fuhfanationern

caridad. ^ derifum bis, quifunt in cír^

27 Tampoco tiene efica- cuita mjlro,

,

. H^c omnia ve-

cia el argumento en que al- neruntfuper nos, nec oblití fu-

gunos ponían la mayor fuer- mus te : & inique non egimus

za , diciendo, que voluntaria- in tejtamento tuo, . . Quoniam

mente iban á tentar á quien fropter te mortificamur tota

no los moleílaba por la Fe, ^^>: ajiimati fumus fimt oves

permitiéndoles los Moros vi- occijionis. Pfalm.443.

vir en los Ritos Chriftianos. Pero lo mas era ver bal-

Efto parecía á muchos muy donada la gloria del Señor,

urgente contra los Martyrcs: blasfemada la Divinidad de

pero realmente no fe fundaba Jelus : enfalzado como ver-

en verdad : porque las graves dadero Propheta el deteftable

vejaciones de tributos info- efpiritu de mentira , y falfe-

portables 5 las mofas ; las fcr- dad. No era eíla perfecucion

vidumbres 5 la ufurpacion de contra la Ley de Dios? No
las mejores heredadcsj la def- era moleftia contra los verda-

truccion de las Iglefias i y la deros Chriftianos? Qué vaf-

contradiccion de fus Minif- fallo fufre con igualdad los

tros ; precifamente nacían del vilipendios de fu Rey? Digafe

motivo de Religión , no que alguno no fe halla con

íiendo comunes a los Maho- valor para facar la cara ; mas

metanos , fino proprias de los no
, que careció de moleftia

Chriftianos : los quales con el que en fcmejantes circunf-

verdad podrían decir al Re- tancias expufo la vida por

dentor : „ Pufiftenos como volver por fu honor.

5, oprobrio para los que eftán 28. Y qué importa, que

„ al rededor de nofotros. So- no fe mantuvieíTen incorrup-

,, bre nofotros vinieron eftas tos los cuerpos de los marty-

„ aflicciones 5 y con todo cf- rizados? Qué les perjudicó á

1, fo , ni Te hemos olvidado, los que fe convirtieron en ce-

5, ni nos apartamos de tu fa- niza? Dejó David de fer áme-

j, grado Teftamento. Por Ti dida del corazón de Dios,por-

j, nos vemos mortificados to- que fe corrompiefle fu carne,

„ do el dia : y eftamos repu- y de alli arguyeíTc San Pedro,

tados como las ovejas del ma- que no hablaba de si, fino del

Re-
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Redentor ,
quando predijo la ble: y cCcx eficacia an el amor

incorrupción de el cuerpo? de lo eterno , cfta firmeza en

(^¿?.2.) Claro efia, que aun- defpueciac todo lo tempo-

que fe convierta en tierra el ral , es la que athcfora la

cuerpo que lo es , fi^gun pre- corona en los que dan la

vino Dios a los mortales, no vida por la T.cy. Entre todos

deroga la gloria del efpiritu, los tormentos corporales el

que reyna coronado en el mayor es la muerte : a efte fe

Cielo. ofrecieron voluntarios los

29 Finalmente, que el Martyres de Córdoba: luego

tormento fea prolongado , ó dieron por Dios quanto tenian

que de un golpe corte el Ty- que dar, Y es acafo menos
rano la vida al ConfeíTor de la caritativo , y liberal el que
Verdad , no altera la fubf- de un golpe reparte fu caudal

tancia del martyrio : pues ef- á los pobres 5 que el que gafta

ta depofita fií valor en el zelo muchos dias en la reparti-

de la Ley , y en la caridad cion?

perpetuada hafta la muerte, 30 Concluyamos pues,

cuyo amor fue común no fo- que aquí fe verificó la fQñ-

lo a los que tardaron en mo- tencia del Efpiritu Santo, que
rir, fino á los que prontamen- por qualquiera muerte en que
te fugera:onfu cuello al ene- fallezca el judo, confeguirá

migo. Si el cuchillo defcargó fu alma el refrigerio. ^ Eftos í^

defielu'goj también tuvie- fueron los que en el Cántico
ron los Santos prontitud en de Debbora fe convidan á ben-
cortar los afeótos temporales, decir á Dios , por haverofre-
de los padres, hijos,parientes, cido efpmtaneemente fus vidas

haciendas, y aun de fus vidas, á la muerte : Qui fronte ohtu-

haciendofe perfedos egecuto- liflis de Ifrael animas ve¡iras

res de quanto el Redentor adpericulum ,benedicite Doml^
previno acerca de la propria do. Judie. <^.'V.2, Eftos fon Los

abnegación , pues de un gol- que con el Apoftol claman:

pe fe negaron á todo lo vifi- Quién nos podrá apartar de^
amor

* J«/f«; quacumque morte pritocupatus fuer'it , anims ejus in refñgerÍ9

erit, Sap.4, Afsi lee S.Eulogio en el Apolog. §. ^id enim, A-ísi S. líído-

ro de V'rr, tllu/ir, cap,^i, yS, Ambr, de Ob, Valtnt» lee también ^uacumqui
morí c9
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amor de Jefus? No la tribula-

ción , no la aní^uftia , no la

hambre , no la delhudéz , el

peligro , la perfecucion , ni el

cuchillo : y como efta caridad

es la mayor , y perfeveró en

ellos haáa la muerte por la

Fe , fe les debe tributar la

honra , y la palma de verda-

deros Martyres.

§. 1 1 1.

DEL CONCILIO TENIDO
en Córdoba acerca de los que

Je prefentaban al mar-

tyrio,

"51 Fuera de los argumen-

tos alegados ocurrió otro em-
barazo conímerable en vir-

tud de un Decreto ,
que los

Óbifpos congregados en Con-
cilio publicaron contra los

que fe prefentaíTen á los Jue-
ces. La ocaíion íe originó dei

martyrio de los Santos Roge-
lo, y Serviodeo, que entrando

en laM-'/quiía predicaron la

Fe
, y argüyeron la fuperfti-

cion de los Mahometanos : lo

que irrito tanto a los Moros,
que fi no huviera cftado fu

Juez prefente, fin duda hu-

vieran acabado con elíos. Irri-

tado con eílo el animo del

Rey , Abderraman II. padre

de Mahomad , juntó íus Pro-

ceres , y tratando con ellos el

modo de contener á los Chrif-

tianos , que en tanto numero
acudian á proteftar la Fe j re-

folvió el Con fejo de los ma-
lignantes , que fueíTen todos

prefos, y encarcelados : per-

mitiendo,que no Tolo los Jue-
ces, fino qualquiera particular

tuvieíTe defde entonces facul-

tad ,
para matar al que digeíTe

mal de Mahoma.
32 Con tan duro Decreto

fe conturbaron mucho los

Chriftianosrocultabanfc unos,

huían otros , temian quantos

no fe reputaban dignos del

martyrio. Afsi el mifmo Saa
Eulogio , que en el lib.2. cap.

44. confiefía , haverfe procu-

rado aíTegurar , mudando el

trage, variando la habitación,

valiendofe de la fombra de las

noches. Otros miferablemen-

te cedieron al rigor , y fe alif-

taron en la infeliz tropa de
Mahoma. Muchos de los que
antes preconizaban la gloria

de los Martyres , mudaron de
parecer , tratando ya de in-

difcretos a los que antes en-

íalzaban fobre los Cielos.

33 ' En efta lamentable

conftitucion recurrió el Rey
á otro medio , en que (\r\ per-

der los vaíKillos, lograífe con-

tener á los Chriftianos: á cuyo

fin hizo venir á la Corte a
los
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los Metropolitanos de diver- lib.2. cap.i^. Eadem^iue Sch.^^

fas Provincias ,
para que jun- cLi minime decedentium agonem

tos los Obiípos decrctaííén impugnas, quoi futuros hu-

lo que defeaba. El miedo , y dabiliíer extolleret milites,pcr-i

el rigor de un tan formidable cipitur.

Tyrano , luchaba en los pe- 3J En vifta de efto pudie-

chos de los Prelados con el ramos proponer alguna bc^

amor á la juílicia : querían no nigna interpretación acerca

faltar á efta, ni irritar mas de la otra parte del Decreto,

al Rey : ofreciófelcs conciliar en que parecía prohibiría el

uno con otro , difponiendo la martyrio ; al modo que los

fentencia en modo artificiofo, Autores exponen en buen fen-

de fuerte que la corteza de la tido el Canon 60. del Conci-

letra, á que havian de mirar lio Elibcritano , donde fe re-

íos Infieles , fonaíTe á prohibí- folvio , no fueíTen puertos en

cion de prefentarfe al marty- el Catalogo de los Martyres

rio ; pero que bien mirado el los que deftruyeflen volunta-

fentido, qual podian conocer- riamente los ídolos, y fueííeti

le los prudentes Chriftianos, muertos por eflb. Aqui fe in-

no incluyeíTe ofenfa de los cluye mucho que tiene cone-

Martyres. Afsi fe egecutó en xión con lo decretado por jos

laEraSpo. año de 852. def- Padres de Córdoba: y aña-

pues del dia 16. de Setiem- dicndofe en favor de eílos la

bre , en que padecieron los declaración ya alegada de San

mencionados Martyres , y de Eulogio ,
pudiéramos decir

cuya refulta refiere San Eulo- que folamente hablaron en el

gio lo propuefto. í fentido de los Padres anti-

34 Armados pues los fia- guos: ocurriendo también por

eos con el nuevo Decreto de eltc medio contra los que tra-

ios Obifpos, impugnaban con tan a cfta Junta de Conciliabu-

mas fuerza a los martyrios. /o, Convento de Satanás , y de

Pero realmente no fue efta la Pfeudo-Epifcopos.

intención de los Padres , pues 36 Pero creo no es necef-

difpufieron la fentencia en tal fario nada de cfto ,
confiando

conformidad que fe pudieíTe exprelfamente por San Eulo-

-conocer no impugnaba , fino ^io , que no folo la i-ntencion,

que alababa á los Martyres, íino el fentido formal de la

como tcftifica San Eulogio fentencia era bueno , y en fa-

vor
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vor de los Martyres. Tam- cilio. Efte no fent-enció fL^gun

poco es verdad , que San Eu- el didarnen de los fautores

Jogio fe movieíle á efcribir de los argumentos alegados:

por ocurrir á eíle Decreto^ ni porque en tal calo hu viera fi-

que en el Concilio fe autori- do la refolucion abfoluta
, y

zaíTen los Obi (pos con los ar- terminante contra los que vo-

giimentos del§. antecedente. luntariamente fe prefentaban

Nada de elto fue afsi : pues áconfeflarla Fe , pues tal era

antes de aquella Junta , y el fentido de los que dejamos

cielde que San Ifaac fe prefen- impugnados.

tó voluntariamente a la palef- 37 No lo hizo afsi el Con-

tra , empezó laperfecucion^y ciíio : antes bien de ningua

los argumentos contra los modo impugnó la gloria de

Martyres , apoyando la opo- ios Martyres (minime deceden^

íicion no folo los Seglares, fi- tium agonem impugnans) y fe

no los Eclefiallicos, cuya pro- perccbia en fu Decreto , que

pria flaqueza los movia a buf- enfalzaba laudablemente a

<:ar textos , con que pudieflen los que luchaíTen por la Fe

autorizar fu fen tir. Contra {qtiod futuros hudabíliter ex-^

eftos efrribió San Eulogio :de- toUeret milites) Pues qué cofa-

biendofe por tanto diíiinguir havia alli notable? No otra,

entre Sacerdotes , y Obiípos que el artificio de las voces:

del tiempo del martyrio de que no facaba patentemente

San Ifaac (efto es ,
por Junio la cara por lo mifmo que ala-

del año 851.) y entre los lia- baba. Y el ver que no culpa

mados al Concilio de que ha- otra cofa San Eulogio (allego^

blamos. Creíble es, que con- ricé edita, nifi a prudentibus

currieíTen aqui los mifmos ad-verti non poterat) prueba,

que antecedeiUcmente trata- que la fubftancia del Decreto

ban de indifcretos á los Mar- era buena , y Catholica. Pues

tyres , y que propufieífcn las quántas locuciones alegóricas

razones
, y textos , por cuya hallamos inculpables,no obf-

mala inteligencia (no por nía- tante que puedan deslumbrat

licia) juzgaban no deber pre- á los incautos, que no pe fen

fentarfe á los Jueces. Pero el fentido de las cofas? La
no debemos fijar aqui la aten- coníiitucion en que fe halla-

cion , fino mirar al Decreto, ban los Padres era muy criti-

que falió en nombre del Con- ca. Havialos convocado un-

Tom.X, Z Ty-
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Tyrnno de los mas formida- y ponerles el cuchillo en la

bles: tenia dcíembaynado el manólos que no fe hallaílen

alfange: amenazaba no menos iiifpirados
, y confortados por

que con la extinción de la el Cielo para la gloria del

Iglefia de Córdoba : eílaba martyrio ; li otra locución fe-

dentro del CongrelTo el mal mcjante , cuyo íentido fueíTc

vado Exccptor
,
que temien- verdadero , como (uponc San

do fer privado del empleo Eulogio que lo era.

lifongeaba á la Corte , inri- 38 En el fonido material

mando á los Padres, refolvier- parecía que prchibian el mar-

ícn lo que el Rey dcfeaba: tyrio , y afsi havia de juzgarlo

pedia que maldigeflen, y ana- la Corte , fcgun el intento de

thematizaflcn a los defcnfores los Padres , para que embay-
de la Fe. Y por ventura fue nañe la eípada. Pero de eñe
tfto lo decretado? Nádame- bien rcfultaba el wú deque
nos. Ni el terror , ni el peli- la plebe, y gente iliterata de

gro, ni el miedo de la muerte, los Chriílianos fe alucin^^ba

bailó para que impugt aíTcn, también, creyendo no fer li-

ni para que dejaííen de alabar cito el acudir á confeflar la

á los Marryres. Recurrieron Fe ante clTyrano: y eflo es

alarte: adelgazaron los dif- lo único (lue culpa San Eulo-

curfos: inventaron un tenor gio en el Decreto , diciendo

de fentencia , que pudieíTe que aquella fanulacicn pedia

contener a los Infieles: y eüo, que alómenos á !a pícbc fe

j'or confervar elbien de aquel la dicffe fatisfaccion : Non ta-^

icbaño; porque no fe extin- njenir/ctilpúbileiliudfujfefu-

guieíTe la pequeña centella de tamus firr.ulation'is conjuítum^

rueftra Sagrada Religión Pues quod al-ud gejlans, aLud fo-

quándo mejor puede tener yians
,

qua/í a dijcurfu niarty-

turrada el recurfo á ia locu- ridi pUbem co?y¡¡>efLere ziiae^

cion alegórica? Si la cofa de- batur. Qu',nimo nifi legitima

cretada fuera intrinrecamenrc faihfcúiioni^ , fulttm pro pUbe,

rnala , ningún fin la [Midiera rMÜatcnus remitmdum ejfe con-

honcfiar • pero no fe trataba ftcmur, lib 2 c.-p.i'^.

clli de tal materia , fino de 39 La íatisfacion era

que podían no prelentaríc a muy dificil , dando álosMi-

los Jueces, y que no era licito rnílros Eclefiaílicos el orden

fe arrojúíTcn a exafperarlos, de que manifcítaJTen á fus Par-

ro-
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roquianos el fentido formal

de aquel Decreto , qual le

percebian los prudentes , y
expreífando, que el arte de

las voces folamente miraba á

contener al Tyrano en el ím-

petu de querer extinguir de

§. ULTIMO.

R E CO P I L AS E LA
memoria de otros Concilios

de Córdoba,

Con motivo de la men-
íin golpe a los Chriílianos. De cion del Concilio tenido acer-

efte" modo fe lograbí el inten- ca de la Caufa de los M.irty-

to , fin riefgo de los Fieles. res, conviene recopilar la me-

40 Pues por qué fe Ka de moria de otros que fabemos

intitular Conciliábulo de Sata- haverfe tenido en Córdoba.

nds aquel en que no fe impug- 41 El primero fue cele-

naba , fino que fe alababa el brado por el Obifpo 0:lo,co-

martyrio? Aquel en que todos mo referimos en fu Vida,num.
los prudentes conocían el ver- 31. E! fegando es el que fe

dadero fentido de las voces? acaba de citar fobre la Caufa

Aquel en que el artificio mi- de l')s MarryreSjdel qual hizo

raba á la confervacion de la mención San Eulogio: y íe tu-

Iglefia? Aquel en fin donde vo en el aíío de 852.
aun el rielgo de los párvulos 42 El tercero confta por

podia precavcrfe fácilmente? las Cartas del Obifpo Sanio,

Lo cierto es, que San Eulogio que publicamos en el Tomo
no usó de la acrimonia , que íiguiente. De efte Concilio

vemos en algunos modernos:
por lo que ni noforros culpa-

remos mas que lo que no
aprobó el Santo fobre la fi-

mulacion del mOvlo con que
hablaron (vituperada también
por el Autor del Indicólo,

num. 16. Tomo Xí. pag 241.)
pero defendiendo que el De-
creto en la fubftancia y ten-

dencia formal, \v^ iniv^'Uíznaba,
I-, ' C* '

lino qae alababa el martyrio,

fQ'¿'Xi\ teítifica el mamo Sanco.

fe habló en la Vida de Sanio,

cap. 8. defdc el num 12. en

adelante, donde nos remiti-

mos. Su materia fue fobre ex-

tinguir el Cifma que andaba
enrre los CKriftianos de Cór-
doba , acerca de la mutua co-

municación de unos con otros:

en que fe refolvió á favor de

la compafsion , cediendo los

mas fevcros , en virtud de los

redimoníjs de los Santos Pa-

dres, que fe alegaron en tanta
'* Z 2 CO-
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copia y cotí tal eficacia , c]iie

causó admiración a los que
ifoftenian el partido de la fe-

Veridad , como afirma de si

miimo el Autor de. la decima
Epiíiüla del libro de Alvaro,
num.2. Ad tanta& talid, qua
ex viroriim inclujlria obtuís-

runt opufcula. , obftupui C>¿".

Veafe el cap.8.num.i4. Eílc

Concilio fue autorizado con
Metropolitanos, eftando pre-

fcnte en la Junta uro , á lo

menos , y concurriendo otro

á fubfcribir por Carta , como
fe lee en la Epiílola X. ya
mencionada, encuyonum.2.
al fin dice lu Autor : Mttropo-

litanorum partim epijiolari de-

creto
,
partim prajentiali par-

ticipat'onis comrmmione Ú^c. y
en el num. 5. Metropolitano-

rum fanSiionihus in prístcrito

€^ prafenti invenitur confir-

m^tíim. Eílos Metropolitanos

eran de la juriídicion del Rey
de Córdoba: y fegun el egem-
plar del Concilio figuiente,

uno de ellos fi.ie el de Merida:

el otro feria el de Sevilla , á

quien tocaba Córdoba. El

tiempo de aquel Synodo fue

cerca del aiío 861. porque ya
havia precedido la enferme-
dad del Caballero Alvaro, co-

mo coníla por fus Cartas al

Obifp^o Saulo : y la enferme-
dad fue ceica del año 061.

como proponemos en el capá

2. del Tomo figuiente,num.33.

pag.30.

43 El quarto Concilio de
;que jtenemos noticia fue el

mencionado en la Vida del

Obiípo Valencio , fucefibr de
Saulo en el año de 862. Los
Obifpos que concurrieron á

efte Synodo vinieron y apro-

baron la confeísion de la Fe
hecha por el Abad Samfon:

pero feducida luego fu incau-

ta fcncillez por las malas artes

del Obifpo Hoíkgcfis, y inti-

midándolos la violencia de la

maldad dominante , firmaron

el Decreto que anticipada-

mente formó el infeliz Prela-

do , como fe previno en la Vi-

da del Obifpo Valencio defde

el num. 20. y mas largamente

en la Vida de Samfon , puefta

en el Tomo XI. donde damos
también la fentencia que fir-

maron , pueña á la letra en el

libro 2. del Apologético de
Samfon cap. 3. y la impugna-

ción del mifmo Abad. Las re-

fultas de aquella junta fe

apuntaron en la Vida de Va-
lencio

, y fe ponen en la de

Samfon : donde confia de otro

como Synodo en que el Obif-

po de Córdoba,y el Afidonen-

íe viendo los diClamenes de

los demás Prelados., fenten

ciaron á favor del Abad , anu"
lan-
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lando el primer Decreto , fir-- fe encuentra el referido en las

tnado por violencia , y refti- Obras de San Euloc;io, por no

tnyendo á Samfün al primiti- haverfe publicado haíla aho-

\o honor. r^. las de Alvaro, y de Samfon

44 De eftos Concilios no que ponemos en el Tomo fi-:

hay mención en las novifsi- guíente,

mas Colecciones , donde Tolo

CAPITULO XI.

m LOS MAT(TY^S (¡>E LA fE^ECUCIOH
Saracenica.

i Q^l los Moros cngran-

\^ decieron á Córdoba,

haciéndola Throno de fus

Reyes , y elevándola áquan-
ta opulencia la pudieron con-

ducir en lo Civil i mucho mas
la enfalzó el Cielo en lo Sa-

grado , difponiendo con fu al-

ta y fuavc providencia ,
que

las manos de los que intenta-

ban arruinar fu Igleíia ; eíías

miímas labraflen por si las

piedras , con que havia de

mantenerfe 5 quabs fueron los

Marcyres* Cuiden otros de

referir las fábricas , las colu-

nas , las fuentes , con que er-

mofearon las calles , los jar-

dines , las plazas de aquella

gran Ciudad. Nueílra aten-

ción tiene mas alto empeño,
ordenándole a preponer las

juchas , las victorias , las pal-

Tem.X,

mas , que los Chriftianos de

Córdoba lograron contra la

fuperfticion'del Mahometif-,

mo , oponiendofe como colu^

ñas immobles á mantener la

Fe , aunque fueífe neceflario

regarla con fuentes de fu fin-

gre. Servirános de luz el glo-

riofifsimo Padre San Eulogio,

cuya pluma (fegun notó Ba-

ronio fobre el dia 24. de No-
viembre) parece tomaba tinta

no menos que del tintero del

Eípiritu Santo -. In pyxide Spl-

ritus S. cdamum iniinx'ijj'e vi-

deatur. Tomaremos del San-

to no fulamente las x\ctas,íino

el orden de los martyrios : y
por tanto empezaremos por

el primero que el Santo nos

propone , anteponiendo lo

que da por fupuefto.

Z 3 SAN
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SAN ADULPHO, nos aplaudían á los que mo-
y Juan. rian por la Fe : y Iblo defdc

San líaac empezó la diííenfion

2 Eílos Santos padecie- entre los nueílros contra los

ron martyrio en el principio que voluntariamente fe pre-
del reynado de Abderraman ícntaban al martyrio. Para
II. como añrma San Eulooio defender á eílos elcribió San
en el lib. 2.cap.8. nam.8. Y Eulogio : con que faltando
como aquel Rey empezó en aquel argumento en los Mar-
ei año de 821. es j^reciíó co- tyres que antecedieron á San
locar fu martyrio cerca del Perfedo , no nGcefsitó empe-
añü 824. zar por aquellos , fino por los

3 A viña de efto podrá que le figuieron.

alguno cftráñar, que San Eu- De San Adulpho
, y Juan

kígio empiece la Hiftcria de hablamos entre los de Sevilla,

los Martyres de fu tiempo por fin tener que añaditjmientras
el Presbytero San PerfeBo, no fe defcubran las Adas del
que padeció Veinte y feis Abad Efperaindeo.
años defpues , en el de 850.
haciéndole como Antefigna- SAN PERFECTO,
no de todos los que fe alcnta- Ptesbytero,
ron con fu egemploí fiendo
afsi que huvo antes otros 4 El primero que en la

Martyres. Pero podemos de- perfecucion Saracenica de
cir

, que el Santo no empezó Córdoba nos refiere San Eu-
por San Adulpho

, y Juan , á logio haver dado la vida en
caula de eílár ya efcritas las teííimonio déla Fe Catholica,
Actas por fu Venerable Maef- í^cW^mó PerfeBo y moftrando
tro y Dodor el Abad Efpera- por la integridad de fus obras
indeo , íegun menciona en la propriedad del nombre. Su
el lugar citado. Pero lo prin- nacimiento flie en la mifma
cipal es

,
porque en tiempo Ciudad : fu educaciofi en la

del martyrio de San Adulpho, Iglefia de San Acifcio , cuyos

y Juan no havia el motivo, Miniftros le firvieron deMaef-
que obligó al Santo a tomar tros, hallando en el Joven tan-

la pluma , efto es , la vindica- ta docilidad y aptitud para
cion de los Martyres : pues las ciencias

,
que facaron un

entonces todos los Chrifiia- Difcipuio coníumado en todo

- ge-
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llenero de erudición Eclefiaf- no me atrevo (dijo) á declarar

tica. Didicófe también á la lo que fentimos los Catholi-

len<^ua Arábiga, y como tenia eos,porque lo lleváis mal: mas

tan^vivas las potencias , logró Ci os pufieraJs en razón ami-

inílruirfe en ella. gablemente , y me dierais pa-

5 Viendo los Clérigos de labra de fidelidad
,
yo os diré

la Iglefia de San Acifclo las lo que de él juzgamos los

buenas prendas de Perfedo, le Chriftianos.Ofrecieronle frau-

admitieron á los Sagrados Or- dulentamente la palabra , inf-

denes , los que fue "recibiendo tandole á que manifeftañe fin

por fiís grados , haíla llegar ningún recelo lo que los Fieles

al de Presbycero. Reynaba fentian de Mahoma : y de he-

cntonces Abderraman II. hijo cho el Santo lo cumplió
, dc-

de Alhacan : y del modo que clarando en lengua Arábiga

excedió a los demás Reyes en las maldades , engaños, y ma-

iluftrar a Córdoba, quifó tam- ieficios de aquel fallo Prophe-

bien fobrefalir en zelar la ley ta, y de fu Alcorán,en que los

de fu falfo Propheta : a cuyo tenia ilufos entre impurezas,

.fin gravó con duro yugo á los para que de efte fuego paflaf-

Chriftianos, y pufo en toda fen al eterno.

fu fuerza la Ley de que nadie 7 Contuvieron por enton-

hablaífe mal de Mahoma.Cor- ees los Moros en fu pecho el

ria ya el año veinte y nueve odio que la palabra recien da-

de fu Reynado, ochocientos y da no les permitía declarar:

cinquenta de Chrifio
, y 888. pero de alli á pocos dias vien-

de la Era Efpañola. dolé venir a otra diligencia

6 A efte tiempo faliendo de lo que necefsitaba para fu

un dia San Perfedo a bufcar cafa ; manifeftaron el implaca-

por laCiudad lo que necefsita- ble encono que les abrafiba,

ba para fu caía , y enconrran- empezando a dar voces , y
dofe con un corro de Moros, convocando á otros,diciendo,

le inftaron a que manifeftaíle que alli venía el que poco an-

fu fentir acerca de Chrifto, y tes con loca temeridad havia

de Mahoma. El buen Sacer- pronunciado delante de ellos,

dote confefso prontamente á y contra fií Propheta , tantas

boca llena la Divinidad de maldiciones ,
quantas ningún

Chrifto nueftro Ríen : pero okio podria tolerar. Caigo

acerca de vueftro Propheta entonces fobre el Santo el tro-

Z4 peí
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peí de los Moros circiinítan-

tes , como un enjambre de
Abejas ellimiiladAs; y cogién-

dole , le llevaron al Juez con

tanta celeridad
, que caíi no

ponia las plantas en el fuelo.

Eñe, digeron, ha pronunciado
muchas maldiciones contra

nueíiro Prophcta , y contra

fus fequaccs. Vueftra pruden-
cia (ó juez) fabe bien la fen-

tencia que prohibe tales atre-

vimientos.

8 Sobrecogido el Santo de
aquella repentina furia de los

Muros
, y turbado con la in-

grata falta de palabra, refpon-

dió negando la aculacion: pe-

ro el juez le remitió ala car-

Gel, mandando le cargaíTen de
prifiones, con animo de facri-

íicarle para la Pafcua , que de
alli á pocos mefes havian de
celebrar : y configuientemen-
te no puede la priíion diferir-

fe del principio de! año 850.

9 Abrazo el Santo el hor-

rar de la prifion , como thea-

tro gloriofo del triunfo que
«fperaba r pues luego que fe

,vió aili , empezó á preparar fe

con vigilias, ayunos^y oracio-

nes , declarando fm temor la

fenrcncia que ocultó delante
del Juez^ y añadiendo contra

Mahoma y fu Alcorán mas de
lo que propufo en la conver-

facion antecedente : pues ya

no temia la muerte , confor-

tado por el Efpiritu Santo pa-
ra atertiguar la verdad. Era
entonces primer Miniílro del

Rey un Eunuco, llamado Na^
zar : y ikiürado Perfcdo con
luz del Cielo prophetizo fu

fin , diciendo ,
que aunque en

aquel dia era tanto el faflode

Nazar , que enfalzado fobre

todos los grandes dclReyno,
parecía fublimarfe haíla el

Cielo ; con todo eflb no feria

profperada fu vida , pues no
llegarla á ver e! dia en que fe

cumpliente el año de aquel en
que dieíTe la íentencia de
muerte contra el S^nto. Afsi

fe verificó , coítk> lo predijo:

pues muchos días antes de lle-

gar la Pafcua del año figuien-

te , fobrevino al Eunuco una
fiebre maligna que le reque-
maba las entrañas , en virtud

( fegun algunos) de un tóíígo

que le dieron 5 y en éfedo
m.urió como el blafemo Ario,

arrojando las entrañas en un
curfo del vientre.

10 Panados no muchos
mefes de priíion llegó la Paf-
cua profana de los Moros , en
que perfeverando San Perfec-

to en la confefsion de la Fe,

quiíieron honrar fu fieíla con
el l'acrificio de aquel fagrado

enemigo de Mahoma : y de
hecho le decollaron en el mif-

mo



. 'Santos de ¡a perfecucwn Saracentcd, ^éi

írio día horrendo de fu Pafciu, acompañaría gran multitud
íingularizandüfe algunos de del pueblo , ermerandofe to-

los enemigos en pifar la fan- dos en merecer la protección
gre del Venerable Sacerdote, del amigo de Dios. ^

,para ir conmas gozo al cam- 12 La confumacion del
po en que de la otra parte del martyrio fue en el dia i8.de
rio fe juntaban á la fuperfti- Abril , Era 888. año de 850.
cion de la Pafcua , como que en Viernes, fegun teftifica San
affeguraban el logro de los Eulogio //¿. 2.^*1/7.1. y corref-

votüs , llevando debajo de fus ponde á los caraderes del re-

pies la fangre de tan grave ferido año , cuyo Cyclo Solar

enemigo del.Propheta. Aguó- íiie XIX. y letra Dominical E.

feles a algunos el gozo , pues Trata San Eulogio de efte

volviendo ocho^ en un Barco, Santo, no folo en el lugar

quifo Dios volver por la hon- citado , fmo en otros , efpe-;

ra de fu Martyr, y encrefpan- cialmente en el lib.i.num.6'.

dofe las olas del rio traíter- y en el Prologo. Alvaro en el

ráron el Barco , ahogandofe Indiculo num. 2. hace larga

dos Moros , y librandofe los mención de S.Perfedo. Ufuar-
otros á nado. También fue do le introdujo en fu Marty-
tefti-nonio del ConfcÜbr de rologio en el mifmodia i8.de
Chrifto la fea muerte del Juez Abril

, y de alli, como de coe-
que le fentenció, pues fucedió taneo, pafsó á los demás Marr
en el plazo feñalado poí el tyrologios.

Santo, como íe ha preveni- 13" Eíle gloriofo Martyr
do. no folo fue exceptuado de las

• II Recogieron los Chrif- calumnias, que los Chriftianos

tianos el Sagrado Cadáver, fe- dirigieron contra otros , fino

pultandole en la Iglefia de San que le celebraban de pruden-
Aclfcio (donde fe híivia cria- te en haver negado la acufa-
do) junto al cuerpo del Santo, cion, quando le prefentaron
Hizofe la función con toda la los enemigos al Juez. Y aun-
piedad y folemnidad corref- que defpues perfeveró fírmif-

pondiente al qae havia mof- fimo en la confefsion de la Fe,
irado la mayor caridad de le exceptuaron de los dide-
dár la vida por Dios. Concur- rios , por haver fido forzado,
rieron los Religiofos, el Cíe- Pero los demás Chriílianos,
10 , y el Obifpp , y á éílos que defendían la Caufa de ios

Mar-
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Martyres , no alababan la fla- vivían quietos en los monte«,
queza de ne^ar la acuíacion, gozando de Celeftial contem-,
fino la firmeza con que ha- piacion , fe armaron como va-
ciendo virtud de la necefsi- leroíbs Soldados pata militan

dad, confefsó efpontaneamen- por la Fe, y volver intrépidos

te lo que antes por la fuerza por la honra del Señor, como
quería recatar : Necefsitatem fe vio en el Monge S.Ifaac, y,

in volúntatem convertens. . . Jos demás que íe van á propo-,

quod primo fe dixijfe negave- ner.

rat , pojimodum ultroneus Con-

fefor, O- Athletafortifsimus EL SANTO CONFESSOR
coramjudice ajferebat , como Juan,
cfcribe San Eulogio libro i.

num.<5. Y Alvaro en el Indi- 15 Al martyrio de Sait

culo refiere las dos opiniones, Perfedo fe figuió la prifion

quando propone , que a los del iluílre Varón Juan , lU-
impugnadores les parecía cau- mviáo Confe¡Jor y fegun cílylo

to , pero al mifmo Alvaro , ti- antiguo, en que fe daba aquel
mido, en el lance de no querer titulo á los que padecían al-

hablar , fin pedir antes fideli- gunas penas por confeíTar la

dad : A quibus Ule caute & cir- Fé. Tuvo efta dicha Juan;
cumfpeSie , ut ijiis videtur , ut conviniendo con San Perfecto,

verómihi , timide
, fidempetit en que no fe prefentó al Juez

t^c, Tom.XI. pag.226. por elección propria, fino por

14 Eftaban pues hafta el envidia y acufacion de los

martyrio de San Perfedo me- Moros. El cafo fue,que como
drofos y contenidos los Chrif- la extorfion de los Barbaros
tianos con el rigor de la Ley tenia tan oprimidos á los

fobre que nadie hablaíTe mal Chriftianos , fe veian eítos

del Alcorán , ni de Mahoma. precifados á recurrir á la in-

Pero luego que el Venerable duftria de algunos tratos para
Sacerdote rompió el íllencio, mantenerfe

, y pagar los tri-

zelando la Ley de Dios , y butos. Juan fe ingenió tan

deteftando las abominaciones bien
, que juntandofe al buen

de los feducidos en aquella manejo de íus mercaderías la

fuperfticion , dio fu triunfo circunftancia de fer Chriftia-

tan generofo aliento á los no, fe hizo odiofa á losíMoros

Chriftianos , que aun los que fu profpcridad. Empeñofe la

en-
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envidia en deftruirle :' y para era idónea para fentenciarle á

eño empezaron á tentarle, di- muerte 5 mandó que le azo-

ciendo , que defpreciaba á fu taílen , hafta que negaííe á

Propheta , nombrándole al- Chriílo. El Santo ConfeíTor

gunas veces por irriílon
, y clamaba, que ni con la muer-

que fingidamente juraba por te le harian apartar de la re-,

fu nombre , engañando a los ligion del Crucificado.

que no íabian que era Chrif- 17 Viendo el Juez que

tiano. rio podia diflliadirle , mandó

16 El Santo no conoció furiofo que le dieíTen mas de

que hablaban dolofamente quinientos azotes. Hizofe af-

por malicia : y afsi fe conten- fi : y eílando ya medio muer-

to con decir ,
que no havia to, cafi fin pulios , le pufieron

tal cofa : pero como los emú- íobre un burro , de modo que

los no iban a bufcar la verdad la cabeza miraíTe a las ancas,

de lo panado , fino á proyo- llevándole en aquel modo ir-

carle 5 inftaron tercamente, rilbrio, y cargado de prifio-

inculcando muchas veces lo nes
,
por los Templos délos

mifmo; tanto que viendo Juan Chrifíianos , y por toda la

la imprudente porfia , fe iba Ciudad, clamando el Prego-

ya canfando , y como el em- ñero , que A/si ferd cafi'gado

peño de los Moros infiftia en d que digere mal del Propheta,

que juraba falfamente por y defu ley. Todo eílo fe cum-

Mahoma , refpondió fonrien- plió por fentencia del Juez:

dofe : Maldito fea, de Dios el y aun no contentos con ello,

^iie dejea nombrar vuefiro le volvieron á la cárcel , car-

Prepheta. Lo miímo fue oir gandole de prifiones muy pe-

efto, que echarfe todos Ibbre fadas. S.Eulogio lib.i.n.6.

él con grandes gritos, y agar- 18 Al tienipo que le fa-

randole con furia le líevaron carón por las calles concurrió

medio muerto ante el Juez, entre la mucha gente S. Aure-

acufar.dole de que era un lio , marido de Santa Sabigo-

mofador muy fútil y artifi- tho
, y viendo la general irri-

ciofo de Mahoma ,
pues tenia fion de los Moros con tan par-

coftumbre de jurar en fu ticular conílancia del Confef-

nombre falfamente. Negábalo for de Chriílo, exclamó di-

el Santo, yjuntandofe la ca- ciendo : Verdaderamente tie-

lidad de los tertigos, que no ne efte hombre la Ee fundada

fü-
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fobre piedra de Ani:^clical fir-

meza
, quando tanta irriílon,

tantos azotes
, y tan duras

prifiones, no han podido mo-
verle. Si tan de (cubiertamenr
te lleva la vandera de Chrif-
to á tanta colta, pudiendo con
una palabra librarfc , íi le ne-
gafle ; y íi eílimando mas la

vida del alma, que la del cuer-
po , no ha querido degenerar
de L\ Fe,; que irriíiones,ni qué
penas deberán aterrarme á

mi, fi quiero participar de
aquel vigor? Alentado con
eíle egciiiplo , dio luego iluf-

tre teítimonio por la FejComo
referiremos en lu firio.

19 Fue la coiifí.-rsion de
Juan en el año de 851. efto

es, un año,y algo maSjdcfpues
de San Perfeclo, como cícnbe
Alvaro en el Indiculo num.5.
Po/¿ anni reiwlutionem , aut

aliqiiíd amplitis. Efte mas lo-

bre el año , no llegó á dos
mefcs , debiéndole colocar el

fuceíTo de Juan entre el i8.de

Abril , en que murió San Per-

fedo , y antes del 3. de Junio
del año 851. eq que padeció
San Ifaac, y á quien antecedió

la confeísion de Juan , pues
afsi San Eulogio , como Alva-
ro , dan á S:í\\ Pérfido , v á

Juan , el orden de primero y
fegundo.

20 Perfeveró ]uan en la

.Tvcit. 3 3 . Cai^). 1 1

.

prifion por mucho tiempo, Te^j

gun efcribe Alvaro : Que^n

í//ulto tempere carceris retiyiuit

chuflrcí , Tomo XI. pag. 227.
Hallóle en la prilion San Eu-
logio , quando el Santo fue

prefo , y dice que aun fe le

conccian en las efpaldas las

llagas de los azotes, y que tra-¿,

taban uno con otro en la cár-

cel. Ninguno exprefTa el diay

ni el año en que murió : poc
lo que es dc! recelar , que v\*

viefle , quando cfcíibia Alva-í

ro, cito es, en el año de 854;:

y en el de 8 56. en que acaba
club. 3. de S.Eulogio. Creo
que no murió en la carecí:

pues leemos en el martyrio de
Santa Flora, y Maria , que fa-

hcron libres de la priíion los

Chriltianos que eftaban en-

carcelados con ellas , uno de
los quales era Juan; y es creí-

ble que fallecieííe en paz , fe-

gun el íilencio de los que tra-

tan de los Martyres, que no le

cuentan entre ellos , ni hay
quien le mencione como di-

funto , fino el Arciprefte de
Córdoba Cyprian

,
que flore-

ció al fin de aouel Si"lo nono.

Eíle no íolo le fupone ya
muerto, fino que nos aflegura

haver vivido defpues de U
prifion y de los tormentos,

pues no le da titulo cié Mar-
tyr, fmo dc Confeííor, feguti

ve-
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pernos en el Epigrama , que qual dice afsi:

compufo para íu íepulcro , el

ítem fufer tumulum San£ii Joanis Confejforis,

Carceres & dirá Joannes fcrrea vincla

ChriAi amorc tuiit. Hac fundos in aula quieícit.-

Es muy eftimable efla memo- do hacerfe cargo del tenor

ria , por ver que íegun ella de las voces , quedando def-

períeveró Juan hafta el fin en mayada y como muerta con
el mérito de ConfcíTor de la novedad de cofa tan efr

Chrirto : puesya difiií'ito fe le traña.

daba aquel titulo, con el de 22 Nació en fin el niño

Santo: San¿liJüa.nnisConfef- con tan alto prefagio (en el

foris : y por todo es muy dig- año de 824.) á que fe añadió

no de que todos honremos fu ei de ponerle el nombre de
memoria. Ifaac , como anunciando él

íacrificio que havia de hacer

SAN ISAAC, MONGE. de si mifmo por propria vo-
luntad. Al llegar á los fíete

21 El Martyr San Ifaac años de edad (en el de 831.)
fue natural de Córdoba , hijo fucedió otro prodigio, de que
de padres nobles y m.iiy ri- una doncella vieííe bajar del

eos , que con eftos bienes de Cielo un globo de luz : y que
la naturaleza juntaron los de entre muchos que efperaban

la gracia, viviendo como bue- y miraban , folo el niño ifaac

nos Chriílianos entre los ma- alargó las manos, y aplicando

los egemplos de los barbaros, á la boca el globo, tragó toda
Concedióles el Ciclo el fruto la luz

,
quedando reputado

de eíle hijo, anunciando defde entre los demás por verdade-
antcs que nacieíle lo grande ramente feliz. Afsi San Eulo-
que havia de fer delante de gio en elPrologodefu lib.i.

Dios y de los hombres 5 pues 23 Criáronle los padres
eílardo en el vientre de fu con el amor y ternura corref-

madre
, y ya cerca del naci- pondiente á femejantes pre-

mien to , habló tres veces en íagios : y como por fu alta

un dia. El pafmo fobrefaltó calidad le correfpondia tener

tanto á la madre , que no pu- comunicación con el Palacio,
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le inftriiyeron en la lengua 25: Salió pues Ifaac de fu
de los Árabes , en que el Jo- caía para el Monte en el año
ven í-üio perfe:l:a;nente con- de ochocientos y qmrenta y
fumado. Efta circunftancia, ocho, fegun da a entender San
junta con las de fu alto nací- Eulogio

, quando afirma que
miento y las riquezas, le con- murió en el de85i. deípues
dugeron hafta el alto empleo de tres años del Monacato,
de Exceptar de la República, Era Abad de aquella cafa el
de que hablamos en el cap.7. Venerable Martin , hermano
num.55. Desfrutc)le el Santo de la muger del ya menciona-
por poco tiempo: pues hallan- do Jeremías : y entregandofc
dofe en lo mas ñorido de fu Ifaac á la dirección de tal

edad (con folos 24. años) ccr- M.ieílro, vivió en regular ob-
cado de honras y convcnien- fervancia por tres años » em-
cias , de repente fue tocado plcandofe todo en la medita-
de Dios

, para que con ga- cion de las verdades eternas,
ílardia de efpiritu abandonafe con que crecia el amor del
los bienes temporales , difpo- Redentor

, y el dolor de que
nienJofe a merecer los éter- biasfcmañcn fu nombre los
nos. Refolviofe el Santo pron- infelices Saracenos , ilufos en
tamenteá dejar el mundo, y las fuperíliciones de Maho-
cerrarfe en un M'jnafterio, pi- ma.
fandonofolo loquegozíba, 26 Enardecido ya Ifaac
fino- b que tan altos princi- en el zelo de la gloria de Dios,
pios le p-ometian. íxxc movido por el que le dio

24 E^jogió para eíle fin voz en el vientre de fu madre,
el MonaílcrioTabanenfe, fito para que rompieíTe el filencio
en una hurrible foledad de la en que vivian los demás , fin

Sierra M )rena , a diílancia de arreverfe á impugnar la falfe-

fiete millas de Córdoba por la dad : y bien egercitado ya en
parte del Aquilón

, donde ac- e! defierto , bajó como' otro
tualmcnte vivi.i, (muerto al Precurfor , a predicar el ca-
mundo) e! S. nto jeremias , fu mino de la verdad , arrojando
tio

, que coi caU toda fu pa- de si aquella luz
,
que bebió

réntela h.nia renrado^e alli, quando niño, contra los que
fundando con fus ca'^dal-S cílaban fentados en las tinie-

(q'ie eran niav coplofos) el b\:s y f(;mbra de la muerte
referido Mona.!. rio. Mahometana.

Pre-
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27 Prefcntofe ante el ,, cómo vofotros, que es pre-

Juez , y queriendo tomar de „ cias de fabios , no procuráis

íu boca ocafion para argüir la

falfedad, le dijo : „ (¿i fiera

„ (ó Jucz)hacer;ne verdadero

„ fiel, fi te dignaras exponcr-

„ me el orden y la materia de

,, lo que íe ha de creer. En-

tonces , como gozandofe de

haver logrado para fu ScCia.

á un tan fobrefaliente Varón,

refoordió el Tuez con pom-

5, libraros de femejantes peli-

,, grus'f Cómo no renunciáis

,, la pefte de fus perverfos

j, dogmas , acogiéndoos á la

,, perpetua falud de la Reli-

,, gionChriíliana?

28 Al oír el Juez cftasy

otras femejantes razones, que-

dó como fuera de si, fin poder

refponder al Santo Monge,

pof:is y guturales voces ,
que por la turbación con que la

el Autor" de aq'iella Seda fue ira interior le fobrecogió , y
Mahoma , el qual iluRrado

por el Arcapgel San Gabriel,

recibió del Altifsimo el don
de fu Propheta , y anunció á

las Naciones la Ley , m ufifef-

tando el Parailb, y I \«: deley-

tes carnales que abundin en

el Revno de los Cielos. Aíía-

dió el Juez otras muchns fu-

períl'ciones : y no pudiendo

ya el Santo Monge fufrir tales

demencias , le dijo en lengua

Arábiga : „ Mint'.ó efle falfo

aon fe dijo que derramó mu-
chas laiirimns , fin mas acción

que la de ahrgar la mano , y
dar al Santo una bofetada,

lí aac le dijo entonces : ,, Te
,, atreves á herir \\n roftro

„ del Q^^Q eüá hecho á la ima-

j, gen de Dios? Pues mira que

,, re^pueíla le darás por ello.

No pareció bien aun á los

Moros la acción del Juez,que
olvidado de la gravedad de fu

empleo, fe quifo hacer verdu-

,, Pior heta, y os engañó, (afsi go
,
quando ni f ^s Leyes pcr-

,, Dios le maldiga) pues cer- miren que fea vilipendiado el

„ cado de abominaciones per- fcntenciado a muerte.

,, virtió tantas a'mas , depu- 29 Volviófe el Juez al

y, tandolas al abifmo , donde Santo , diciendole : Acaío ef-

,, p.:igirá eternamente las mal- tas borracho , ó frenético
, y

;, d.id-'s con que , como lleno poreíTI) no fabes lo que dices:

.,, dd efpiritu diabólico, y de pues fiendo íentencia irrefra-

5, diabólicos encalaros, prepa- gabíe de nueftro gran Prophe-

5, ró el vafj de perdición con ta (a quien has injuriado) que

„ que brií.dd á las fuyos. Pues fean caftigados los que digan

mal
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mal de el , ú de fu Ley , has ficndo el Cyclo Solar XX. y
tenido U audacia de vilipen- Letra Dom.D.
diaule. San Ilaac rel'pondió; 3 1 Fue fu (agrado cuerpo

,, Ni el vino, ni otra enferme- coleado en un palo , atándole

,, dad me privan de la razón: por los pies , y poniéndole a

,, muéveme el zelo de la juf- la otra parte del rio á villa de

„ ticia, de que carece vuelho Ja Ciudad
,
para que íirvieffe

„ Propheta, y volotros,y por de elcarmiento , lo que en

„ cflb os expongo Li verdad. realid.id le convirtió en alien-

,, Si por ella fuere necelV.irio to de otros, que movidos del

5, dar la vida , abrazare U tropheo de aquel triunfo , fe

„ muerte con femblanre lere- oflecieron a confefiar la Fe,

„ no , y n") apartare mi cue- como fucedió en los cinco

,, lio del a'fuige: pues sé que dias figuientes , en que con-

j, el Sen. r dijo: Dicho/os los currleron fíete. Perfeveró col-*

,, que pjduen perfccucion por gado el cuerpo de San Ifaac,

,, /¿I ju/ii.í.t •. porijue de elLs es halla el martyrio de los que

,f el Reyno d los Líelos. en el Domingo fi guien te fue-

30 Muido entonces el ron muertos: y luego enccn-

Juez ,
que ie metielVen en el diendo una grande hoguera

calab.)Zo , y al punto dio en el dia 12. de Junio arroja-

cuenta al Rey de aquella ron las cenizas de todos eti

caufa , tn que no huvo dila- cirio.

cion : |>ie irritado el Rey de 32 En el Domingo que fe

que huvieiTe quien le atre- ílguió al martyrio , maniteftó

vieíT^e á injuriar á Mahoma, el Cielo lo grato que le havia

decretó con animo implaca- fido el íacriíicio de Ifaacrpues

-ble ,
que fueíTe muerto. El acabando de decir MilTa uní

Santo dio fu cuello al verdu- Sacerdote del milmo Monal-

go con la mifma animofidad terio Tabanenfe , de que ha-

y conftarc'a en la Fe,con que via faiido el Santo, y quedan-

la confeísó delante del Tyra- doíe adormecido , vio en el

no. DeL^o'Iaronle en Cordo- fueño á un joven hermofiísi-

ba á tres de Junio , en la Era mo , que venia de la parte

889. dia Miércoles , como to- del Oriente , y traia en la ma-

do fe verificó en el año de no una Efquela de mucho

851. en que el dia tres de Ju- refplandor , la que tornó el

nio incidió en feria quaria, Sacerdote , y vio que decía:

4ÍSÍ
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A/si cor/10 nuejiro Padre Abra-

han ofreció a Dios en facrificio

afu hijo Ifaac ; del mifrno mo~

do San Ifaac ofreció ahora a

Dios facrificio por los herma-

nos. Conociófe luego el myf-
terio

,
pues viniendo algunos

de la Ciudad al Monafterio,

refirieron el martyrio que San

Jeremías con otros havia pa-

decido defpues de San Ifaac:

y con eílo glorificarían al

Cielo
, que en tan pocos dias

pufo fobre los x\ftros á les

que poco antes pifaron aquel
fuelo,

33 Fue San Ifaac el pri-

mero que falió del Tabanenfe
Monaílerio , para confeífar la

Fe : y el primero que íin fer

acufado , ni compelido , fe

ofreció efpontaneamente á

impugnar la fuperfticion del

Mahometifmo , volviendo por
la honra del Redentor , que
eílaba vulnerada. Siguieron

tantos aquel egemplo , que
juzgaban ios Barbaros inftar

ya el fin de fu Reyno , y lle-

garon á pedir los contuvief-

(tn. Entre los Chriftianos hu-
vo-tambien quien ios contra-

digeíle : pero como en San
Ifaac moftró el Cielo tantos

prodigios, conocieron que fue

movido por fuperior inftinto:

y afsi Alvaro en el Indiculo

arguia con el egemplo 4e ^Q
Tom,X,

Sa nto , como en quien nadie

tenia que culpar : Quid in hoc

culpandum ducitis'í num. 12.

pag. 238. San Eulogio en el

Prologo manifeftó , al mifmo
intento , los indicios con que

el Cielo le efcogió : y afsi los

diderios fe ordenaban á

otros , no obftante que era

una mifma la caula , y el im-

pailfo de todos.

34 El Monge Ufuardo fue

el prim.ero , que defpues de

San Eulogio , y de Alvaro,

trató de San Ifaac , introdu-

ciendo en fu iMartyrologio

fobre el dia 3. de Junio , eí

nombre , y martyrio de efte

Santo , con la exprefsion de
que fue degollado á los vein-

te y flete anos de fu edad:

Civitate Corduba , B. IfaaQ

Monachi , qui cum ejfet anno^.

rum 27. profide Chri/íi gladio

necatus efi. El Padre Henfque-

nio al fin de las Adas de eíle

Santo (en el mifmo dia) con--

fieíTa , no faber de donde to-i

mariá efta efpecie Ufuardo;

Quod nefcio unde acceperit. So-

lerio en fu Ufuardo dice ,
que

efte Santo fue uno de los que

Ufuardo facó de Efpaña: y esi

afsi, porque aquel Monge vi^

no de París á Córdoba en el

año de 858. como diremos en

la Vida de San Jorge , y Ati-

rqUp i y gomo San Ifaac havia
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fido martyrizado ficte años Morales cflampó AJbenfe.eti

antes , y flic el primero que virtud de que en Eftrabon,y

íe prefentó voluntariamente en Piinio le nombra por aque-

á confeflar la Fe ; no hay du- lia parte de la G.dia, Alba
, y

da que fe informarla de fu no Alaba. Con tc^do eflb hay
martyriü , entre cuyas cir- duda fobre Li reducción: pues

cunftancias le manifeílarian la unos quieren fea el lugarcillo

de la edad ; por feu notable, llamado Aps (ác donde la Silla

que defpreciaíTe la vida en Epífcopal paf^ó á Viviers) por

tan florido tiempo. Viendo convenir á aquel fitio la Alba,

pues, que propone los 27. H^/'L'<?rí/w de Plinio lib. 3.C.4.

años fin duda, y con modo Papebroquio , fobre el dia 5.

afirmativo , es prueba que le de Junio, recurre á Alby (Ciu-

informaron fuficientemente dad de los Albigenles) por

los mifmos que trataron , ó quanto en tiempo de San Eu-

eonocieron al Santo , pues ef- logio no fe conocia Viviers

taba la fangre tan reciente, mas que por el nombre de

San Eulogio da también á en- Vivarium : y los Albienícs , ó

tender fu corta edad,feña- Albigenfes , diftan menos de

landole en los primeros años los Pyreneos , que Viviers:

de la adolefcencia , y como por lo que eftaban mas ex-

Ephebo , y Joven. Debemos pueftos á las correrlas de los

pues agradecer á Ufuardo la Moros , que fupone U hifto-:

determinación del numero de ria de efta vida^

años , de la qual fe faca la 36 Lo cierto , y lo que
Chronologia ya apuntada, fo- baila para nueítro aíTunto, es

bre el tiempo en que nació, que los Saracenos hicieron

y en que fe fue ai dcfierto, prifionero al Joven Sancho en

¡a Galia , y le trageron cauti-

SAN SANCHO. MILITAR, vo á Córdoba, Era Seglar , y
Chriftiano , de corta Qd2.dg

3^ Efle gloriofo. Martyr pero tan bien inclinado , que

no fue Efpanol, fino Francés íe hizo difcipulo de San Eu-

de la Galia Comata- El nom- logio, concurriendo a ok fu

bre de fuT'atcia fe efcribió en fanta dodrina. Logrcx el Jó-
cl Códice de San Eulogio co- ven >

que le dieífen libertad,

piado por Morales, diciendo configuiendo demás de eAo

íer W lí^^ar AUben/} , pera fcrvir cnire ios mancebos,
«que
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que los Reyes Moros mantc- razón (en el libro i.) deque
nian en cgercicio de armas, íi perfonalmente no peleó el

para que íobrefalieíTen en la Santo con el Tyrano , havia

Milicia. animado a otros,y les pufo las

37 Hallandofe en eftos armas en la mano : en cuya
cgercicios militares, y tenien- prueba nombra á fu difeipulo

dolé San Eulogio bien inftrui- Sancho (num. 25.) Refirió

do en la Milicia Chriftiana, también fu martyrio en la

vio que San Ifaac triumphó, Carta al Obifpo de Pamplo-
como buen Soldado Catholi- na : y de San Eulogio le traf-

co, de la fuperfticion Maho- ladaron á fus Martyrologios,

metana : y fintiendofe Sancho Galerinio,y Baronio en el mif-

confortado por el Cielo para mo dia 5. de Junio.

otra lucha y vidoria femé- 39 Noíotros le coloca-

jante ; publicó la guerra, pre- mos aqui , por quanto no

fentandofe ante el enemigo á pertenece á nueílra Obra fu

confeíTar la Fe , á los dos dias Diecefi nativa : y afsi es pre-

defpues del Sacrificio de Ifaac, cifo mencionarle en el fitio

en las Nonas , ó dia cinco , de donde nació para el Cielo.

Junio, que fue Viernes, como
expreíla San Eulogio , y cor- SAN SABINIANO,,
refpondc con la letra Domi- Habencio , y Jeremías,

nical D. del año 851. En aquel Monges.
mifmo dia fue degolUdo por

Chriílo , colgando luego fu 40 En el Domingo defpucá

cadáver , como al de S. Ifaac, del martyrio de San ^ancho

y quemándolos con los que dieron iluftre tcftimonio por

fe figtiieron. la Fe eftos tres Santos. Sabi-

38 Efcribió San Eulogio niano nació junto á Córdoba
* el martyrio de efte Santo ,

* en Froniano , lugar de aquella

haviendofe gloriado antes con Sierra. Profefso vida Mona-
Ad 2 cal,

* Sanüit! vero fanííius auditor nofler , laicus , adolefcens , ex Alhenji op^

pido GallU CüTnat¿e olim captivatus , nunc autem ínter m'iitarts regís f>u!r«t

líber praefcriptus, ÜT regalibus annonis nutrltm , m eadern whe regia fub eadern

frofefsione , nonas Junías , Era quafupra (,889) feria fixta ^
frejiratus tjt^

ífT affixus, llb.2.cap.3.
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cal , y iva ya de plena juven-

tud, fegun fraíTc de San Eulo-

<7Ío. El Monafterio en que

fe egcrcitó , fue el Armila-

tenfe^ y vivió en el por largo

tiempo , fegun afirma el ^\\\-

tc.

41 San Habcncio fue na-

tural de Córdoba , y hallán-

dole en perfecta edad varo-

nil , dejó el mundo , y fe cer-

tó en el Monafterio de San

Chriftoval, añadiendo á fu

claufura mas encierro ; pues

no contento con la abftrac-

cion regular de aquellos San-

tos Padres , fe metió en una

cárcel mas eftrecha , cercada

por todas partes , y ufando

precifamentc de la ventana

para el trato de los que con-

currian. Vivia alli como
muerto en un todo para el

mundo ,
puella fu atención

en el Cielo : y .para que el

cuerpo no agravafle las ope-

raciones del efpiritu , le opri-

jnia con duros filicios de lá-

iTiinas de hierro ceñidas á las

carnes.

San Teremias es el mifmo

'de que hablamos en la Vida

de San líaac , y al tratar del

Monafterio Tabanenfe.

42 Juntos eftos con otros

tres 5 fe prefentaron á confef-

íar la Fe , hablando al Juez
^n la conformidad que fe ex-

pufo en el martyrio de SaS

Pedro de Ecija. Degolláron-

los a todos , azotando primc-^

ro al Santo Viejo Jercmias

con tanta crueldad , que le

dejaron muerto. Puficron lue-

go los cadáveres en unos pa-

los : ya pocos dias los que-

maron con los dos preceden-

tes , arrojando las cenizas de

los ocho Martyres al rio , pa^

ra que no tuvieíTen los Chrif-.

tianos el confuelo de fus Re-;

liqíüas.

Los tres que padecierotl

con eftos fueron San Pedro ,/
VJifiremundo , de Ecija. San

VJalahonfo , de Elegía. De los

quales tratamos en fus Igle-

íias.

43 Fue eí martyrio de los

feis en el mifmo año de 851.

dia f.ete de Junio , que cayó

en Domingo , como afirma

San Eulogio lib.2.cap.4. don-

de refiere lo expueño, dejan-

do dicho en el üb.i. %.Cete-'

rum que el incendio de ios

cadáveres fue en el dia doce

de Junio : de modo que eí

cuerpo de San Ifaac eftuvo

coleado diez dias , contando

el primero y el ultimo : el de

San Sancho , ocho : y el de

eftos últimos, feis. Llámalos

San Eulogio Martyres del

primer combate ,
por quanto

en efpacio' de diez dias huvo
oho
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ocho martyrios : y luego fe que le hicieron digno de Ile-

paíTaron 33. días fin ningu- gar al orden de Levita. Su
no. empleo era afsiílir y confolar

44 Galcfinio pufo la me- á los encarcelados , en el

moría de eftos Santos en el tiempo que le dejaba libre el

día cc/7í? de Junio, fm embar- cuidado , y ocupación del

go de que los vio en Uíuardo minifterio de fu Iglcíia.

fobre el dia antecedente;por- 46 Sucedió que defpues

que creyó que San Eulogio de martyrizados San Pedro, y
los feñalaba aquel dia 8. co- Walabonfo (ya citados) alen-

ano le fucedió a Baronio , fe- taron eftos á San Sifenando

gun lo que Georgi refiere Co- (de quien trataremos en fu

bre el dia 7. de Junio. Efto Iglefia) para que confcflaíTc

coníiftió en que la Edición de la Fe , y en efedo murió por
Morales (y las que defpues fe ell-i en el dia 16. de Julio,

hicieron en la Efpaña iluftra- Efte San Sifenando fue oca-
da

, y en la Bibliotheca de los fion de que Pablo padecieíTe

Padres) falieron con la errata el martyrio , moviéndole, no
del dia VIII. en el margen de ^olo con fu cgemplo, fino con
la obra de San Eulogio; y no exortacion

, para que fe pre-
mirando eftos , y otros Auto- fentaífe á los Jueces , como
res, al texto interior , en que lo hizo , confeílando la Divi-
fe expreíla el dia VIL (/ept¿- nidad de Chrifto , nucftro
mo Idus jfuntas y Feria prima) Bien, y exponiendo la vani-
figuieron el yerro marginal, dad del Alcorán , con la fu-

tVeanfe las Adas cnelApen- perfticion de fu falló legisla-^

dice L dor. Metiéronle al Santo Con-,

fcflbr en la cárcel , para de-
SAN PABLO,, DIÁCONO, gollarle luego: y cftando en

la prifion , le rogó un Pref-,

45: Efte bendito Martyr bytero , que fe hallaba en-
fuc pariente de San Eulogio, carcelado muchos años artes,

y hermano del Martyr San obtuvieíVe de Dios fu liber-

Luis , de quien hablaremos tad , luego que fe vieile en la

defpues. Eftudió en la Iglefia gloria. Ofreciófelo el bendi-
de San Zoyl , y moftró deíde to San Pablo , y falió libre eí

luego una fingular humani- Presbytero á pocos dias dcf-

dad , fenciilez , y obediencia, pues de fu martyiio , que fue
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en el veinte de Julio del año era hermana de fu madre,

85 1, dia Lunes , y á los qiia- pues crio al íbbrino en el fan-

tro días delpues del martyrio to temor de Dios , enfeñan-

de S.\n Silenando,quc le exor- dolé la verdadera dodrina, no

tó al triuinpho. El fagrado íblo de la Divinidad del Re-

cadaver quedo a la puerta djl dentor , fino de que nadie

Palacio por algunos dias, haf- puede falvarfe fuera de la Ca-

ta que unos Fieles le reco- tholica Religión,

gieron ocultamente, colocan- 48 Eilamparonfe en el co-,

dolé en el Templo de S. Zoyl razón de Aurelio aquellos do-

con el cuerpo de San Theode^ cumentos con tanta íolidez,

miro Monge Carmoncnle,que que jamás fe le pudieron bor-

fue muerto por la mifma con- rar , no obftante los malos

fefsion en el dia 25. del mif- egemplos de los Moros , y U
mo mes y ano , como digimos ocafion en que le pufieron fus

en el Tomo nono. .
parientes , inftando á que

Demás de San Eulogio lib. fuelle inílruido en las letras

2. cap. 6. mencionan al Dia- de los Árabes. El Santo man-

cono San Pablo, Uluardo, Ga- cebo coníervó entre aquellas

lefmio, y Baronio en fus Mar- vanidades fu corazón tanñr^

tyrologios fobreeldia20.de me en la Fe de JefuChrillo,

Julio. que quanro mas le inñruiaii

en las fu perdiciones de los

SAN AURELIO , FÉLIX, Moros , tanto mas conocia fus

. Jorge, SabigQtho,y Liliofa. delirios , y fe afianzaba en la

verdad. Hallabafe por la ro-

47 Nació en Córdoba San bleza heredada del padre Ma-

Aureiio de padres nobles y hometano en un ellado , que

opulentos , pero deíiguales en no le permitía manifeltar á las

la condición , pues el padre claras fu Religión : pero con

era Mahometano , y la madre todo eflb fiempre que encon-

Chriíliana. Ninguno de ellos traba á los Sacerdotes Chrif-

pudo perjudicarle , ni fervir- tianos íes rogaba le encomenr

le, porque ambos fallecieron, daífen á Dios con eficacia,

cftando el niño en la intáncia: 49 Llegó el tiempo en que

y entonces le tomó á fu cui- los parientes le inftaron á que

dado una tía ,
que no folo en buícalTeefpolacorreípondien-

iinage , fuio en la Religión, te á fu nobleza, cmpeñandofe
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cada uno en proponer la que mente Aurelio en prefenci'a de

mejor le parecía, fin repugnar- los Miniaros de la íglefia: y.

loel |oven,peroencomendan- concluidas todas las ceremo-

do interiormente la caufa al nias fagradas , vivieron algim

Redentor, pidiéndole le depa- tiempo fui atreverle á mani-

raíle una conforte, que fo- feftar a todos fu Chriftia ndad,

mentafle el bien que tenia no obftante que SabigorKo

oculto en el corazón. Afsi fe inílaba á la pública confef-

lo concedió el Dios de fus ef- fion. Efte fcUz cafamiento no

peranzas : pues luego le incli- puede dilatarfe del aíío 844.

no á una doncella , que fobre pues en el de 85 2. tenian una

las calidades de noble , rica, y hija de ocho años , fegun af-.

bien parecida , tenia la mas fegura San Eulogio,

defeada por Aurelio, de fer

Ghriíliana , piadofi , y de co-

nocida virtud. Sus padres fue- Félix , / Liliofa.

ron Mahometanos: pero muer-
to el padre recien nacida la

nma , casó la madre con fe- 50 Havia por aquel tiem-

gundo . varón , el qual era po en la mifma Ciudad deCor-

Chriftiano en lo oculto , y lo- doba un iluftre Varón , llama-

^ró convertir a la muger, ha- do Félix , que era pariente de

ciendola deteílar las abomina- San Aurelio, y también Chrif-

ciones de Mahoma. Con efte tiano : pero faltó á ella con-

triumpho , bautizaron á la ni- fefsion en un lance ; y aunque
ña

, y la puíieron por nombre conoció y fe dolió del mal, no
Sabi^otbo

, que era voz intro- fe atrevía á portarfe en pú-

ducida por los Godos. Criófe blico como Chriftiano. Ellaba

pues en la Fe de Jcfu Chrif- cafado con una hija de Chrif^

to , fobrefaliendo en virtudes tianos ocultos , que fe llama-

para el Cielo, aunque afsi ella ba Uliofa , y fervia también
como los padres fe mezcla- en fu corazón á Jeíu Chrillo.

han en lo público con los Mo- Viviendo pues Félix en aquel

ros por razón de eftado
,
pero eftado , fe aprovechó del pa-

manteniendo íiempre firme en rentefco que tenia con Aure-
fus corazones la verdadera lio , eftrechandofe con el en

Religión. Concita doncella íntima amiftad , fomentada de
Sabigotho fe casó legitimar la femejanza del culto, e igual-

Aa 4 dad
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'dad de dcfcos
, y refolviendo

que jamas fe havian de apar-

tar , ni cu lo profpcro , ni en
lo adveríb.

jr Sucedió de alli á po-

cos años , que Aurelio ralieífe

á la plaza en ocaíion que el

bendito Confeílor Juan fue Ta-

cado ignominiofamente por

•las calles , fegun arriba refe-

rimos : y movido Aurelio con

tan dolorofo elpedacnlo (co-

mo alli fe previno) llego á fu

cafa^ tocado ya de Dios. Refi-

rió á fu dulce eípofa Sahigo-

tbo lo que havia viílo , y el

cfe(5lo que le causó , hablan-

dola aísi : Tíi, dulcifsima con-

forte
, quando yo vivia para

mi muerto a Dios, fiempre me
andabas inflando , á que de-

jando los refpetos de las ti-

nieblas mundanas , confeÜaíle

publicamente la luz del Evan-

gelio , pofponiendo á lo eter-

no
,
quanto fe ha de acabar,

ponderabas los bienes de ios

Ivlonges
, que ciefprecian lo

caduco , y fufpirabas por la

vids de las Rcligiofas.Mas yo,

que no eftaba iluílrado por el

Cielo , diferia lo que defeaba,

porque no lo defeaba eficaz-

mente , ó porque no havia

llegado el tiempo en que Dios

lo tenia dinnido. Ya llegó el

defeado día : y ñ te parece,

pos dedicaremos defde hoy á

la Oración
,
guardando cÓñA

tinencia como hermanos , á:

fin que Dios nos conceda el

fin de una gloriofa confefT

fion.

52 Gozo fa Sabigotho con
lo que oía , le dijo,que aque-
lla era mudanza caufada por

la dieftra de Dios : que fu de-

feo íicmpre fue de aquel bien:

que pues Dios es Efpiritu pu-

ro , le adoraílen afsi , muer-
tos á la carne , y vivos al ef-

piritu.

Al punto que los ánimos íe

unieron, fe apartaron los cuer-

pos
,
poniendo para cada uno

cama diverfa , íl alii puede
llamarfe el fuelo cubieito de

íllicio,en que dorm.ian. De-
dica ronfe al ayuno : la ora-

ción era continua , meditan-

do por la noche los Píalmos

que fabian. Servían y focor-

rian á los necefsirados , te-

niendo mucho confuelo en
acudir con frequencia,Aurelio

al trato de los Monges , y en-

carcelados 5 y Sabigotho al de
las Religiofas , y preías por

la Fe : pues por entonces eíla-

ban en la cárcel Santa Flora, y
Maria

, Juan ConfcHor, y San

Euloqio! Con eíle motivo íc

conocieron
, y ccntragcron

amiftad Aurelio, y Eul gio,

y tuvo efteocafion de tníUuic

á aquel
^

por hallaríe ya el
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Santo fuera del calabozo.aun- mugeres , donde eílaban Flo-

que no fin priíiones. ra y Maria , empkandofe en

53 Dióle Dios á San Au- conlblarlas ,y pedir que ro-

relio dos hijas , que eran ya gaíTcn por ella en viendofe en

grandecitas : y como el egem- la prefencia de fu Efpofo. Afsi

pío de los Martyres , y el tra- Te lo ofrecieron , y íe vio por

to con los benditos Confefíb- el hecho : pues una noche en
íes le iban enardeciendo en que Sabigotho , defpues dei

:imor del Señor , coníultó á martyrio de las Santas , def-

San Eulogio lo que deberia caníaba de fus vigilias , fe la

hacer acerca de los caudales, aparecieron Flora y Maria,

y de las Niñas , recelando no vellidas de blanco, con ra-

fe perdieflen eftas , y dudan- mos de Alheña en las manos,

do fi deberia abandonar la ha- acompañadas de otros Santos,,

cienda para el Fiíco. El Santo todos con mucho refplandor,

le refpündió
,
que por lo éter- cuya mageftad aterró a Sabi-

no , todo íe puede abandonar: gotho 5 pero en el modo que
pero que le parecía buena dif- pudo las habló afsi: Que ef-

poílcion , aficgurar á las hijías peranza nos dais , Sacratifsi-

en fulo donde no fe perdicf- mas Vírgenes, de lo que os
fení y repartir la hacienda en- rogue en la cárcel? Decid , íi

tre los "pobres , rcfervando obtendremos los defeos , no
.algo para el fuuento de las fea que corramos en vano,poc
Niña's. Pero que fi cneílo hu- falta de merecimientos. En-,

vicíle dificultades, que le pu- tonces las Santas la digerorj

dicíTcn turbar j lo defpreciaíle con ccleílial agrado , que les

todo, pues en el Cielo halla- efiaba preparado el martyrio:

ria mas theforos , y Chrifio y por tanto que fe dedicaífen

feria tutor de las prendas que a mayores obras de virtud,
por fv. amor dejaba. Inílruido que ofrec¡efienSacrificios,que

con efto el Santo joven , fe le encomendaflen mas y mas
deípidió por entonces de los alas oraciones de los Siervos
Santos encarcelados , enco- de Dios : y que en prueba de
mendandoíe á fus oraciones, fer verdadera íii promefia, les

y volviendo á vifitatios con enviarían, eftando ya cerca
frequencia. del martyrio , un Mongeque

54 Sabigotho folia paíTar eftaba deftinado á padecer.
las noches eu la cárcel de las con ellos..
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55: Defpertó Sabigotho lia , fe aplicaron de nuevo al

confortada : y dando parte al ayuno , vigilias , y oraciones,
Elpoíb S.\n Aurelio , auincn- teniendo ya íu converíacioii

taron las obras de piedad,de f- en el Cielo : pues unas veces
preciando eficazmente todo lo fe llenaba fu habitación de
caduco , fin ceder alamor de refplandor celeftial : y otras,

las hijas. Vendieron quanto bajaban los Bienaventurados
tenian

, para que nada les fir- á tratar con ellos , como que
vicfie de eílorvo. Repartieron ya no fe diferenciaban mas
á los pobres el precio , fin re- que en el pefo del cuerpo,
fervar mas que lo neceilario Con todo cílo no defiítia Au-
para el alimento de las Ninas, relio de inítruirfe mas y mas
Frcquentaban los Monafte- en la paleftra Evangelica,con-

rios , efpecialmente el Taba- fultando con los fabios y pia-

nen/e , donde fe inllruian para dofos fu defeo : por lo que en
la lucha , y allí dejaron aífe- cierta ocafion fue á verfe con
guradas las dos hijas, enco-, el infigne Alvaro Paulo (de
mendandolas á la tutela de quien varias veces hemos he^
aquellas Rcligiofas. La mayor cho mención) y fobrevinien-

tenia ocho años, y la otra cin- do San Eulogio , le esforzaron

co. De cita mas pequeña re- uno y otro en orden al mar-»

fiere S¿n Eulogio , que ha- tyrio , viendo que todas las

viéndola viíio nueve mefcs circunílancias le declaraban

defpues del martyrio de fus efcogido para el fin,pues con-

Padres , le pidió con mucha feílaba con el Apoftol , que
gracia que efcribieíle fus Vi- todofu zíwir era Jefus , y ga,'

das , y triumpho del marty- nancia el morir por fu amor,

,rÍQ. Y conio el Santo la pre- Salió con ello Aurelio muy
gantañe, quelc daría por ha- confortado para confeíTar la

cerlo? refpondió la Niña (ó Fe ante el tyrano.

por ella el que mueve ia len- 57 No fe defcuidaba el

gua de ios infantes) te alean- Cielo de alentar á fu Efpofa

zaré , ó Padre , que el Señor Sabigotho ; a cuyo fin citando

te conceda el Paraifo. Afsi lo fola en cafa algunos dias an-

hizo el Santo , y afsi fe cum- tes del martyrio , rogando á

piió la ofcrra de la Niña. Dios que perficionaíTe fus de-

56 Defprendidos ios Pa- feos , fe la apareció una Vir-

dres del cuidado de fu fami- gen muy hcrmofa , llena de
icf-
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refplandor angelical, moílran- llegando á Córdoba un Mon-
do en el afpecto la flor de fu ge del Oriente , que fe llama-:

primera edad. Sabigotho la ba Jorge,

preguntó: Quién eres , hija,

y que caufa te trae? Yo íby El Monge S.tn Jorge fs une con
(dijo la niña) hija de vueííro San Aurelio.

amigo Montejis : la mirma que
til encontrafte íin íentido, 59 Efte bendito Monge
quando fuiíle á mi cafa. Yo era de tierra de Belén. Tomó
no te conocí, por vivir íiempre el habito en el Monaílerio de
apartada del mundo : pero en San Sabbas (diftante de féru-
la mifma hora de mi muerte UVcn ocho Millas por la parte
fupe quién eras , dicicndome- del Mediodía) donde vivió por
lo Dios : y ahora me envia á eípacio de veinte y íiete años,
anunciarte la Palma que te ef- en compañía de quinientos
pera , pues fe acerca el dia de Monges , que moraban en
confeítir la Fe , y confeguir aquella Cafa. Envióle fu Abad
el triumpho. La Santa reca- David a recoger limofna para
pacitando fu memoria , cono- los Monges entre losChriília-
cio fer verdad lo que decia de nos de África : y el obedientd
h bija de xMontefis : y al ir á Religiofo no rehusó tan larga
dar Lis'grdcias de la buena peregrinación

, por gozar del
noticia que la anunciaba, def- premio de la virtud. Era ya
apareció la angelical doñee- Diácono ; pero no declaró el
lia

, quedando Sabigotho go- Orden ,hafta eftár ya prefo en
zofa

, y esforzada para el Córdoba por la Fe. El mo-
martyrio.

^

tivo de fu venida confiftió en
58 Todavía quifo Dios que viendo lo mucho que pa-

que eftos Santos cafados fe af- decia la Iglefia de África por
feguraíTcn mas en fus propofi- los Saracenos , fe pafsó á HA
tos

, cumpliendo el Cielo la paña
,
por haverle prevenido

promelfi anunciada por Santa efto fu Prelado,y la halló tam-
Flora y Maria , en orden á bien dominada por los mif*
que poco antes de padecer fe mos.
les agregarla un. Santo Mon- 60 Su converfacion mof-
ge

,
como realmente fe cum- traba un gran temor de Dios:

plió^ ocho días antes de fer la dodrina era fanta : el rof,
preíos Aurelio y Sabigotho, tro alegre y modefto : la abu

ti-
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tíncncia notable: pncs íi al- Dios Ic iluílralTc para mere-»

giina vez le convidaban los cer aquella gracia. La Santa
Fieles por caridad fraternal, le dijo entonces : De donde,;
fe portaba con mucha paríi- Padre, nos vino, que vos quc-j

monia. El vino le mezclaba rais ir en compañía de pcca-j

con agua , halla que perdieílc dores?
el fabor. En la oración era ñrc- 62 Concluidas las compc-i
quente : conftantc en la vigi- tenciasde humildad , fe que-:
lia : y firme en la humildad, do el Santo Mongc aquella
Sabía las lenguas, Griega, La- noclic en el referido Monafte-;
tind

, y Arábiga : pero nunca rio
, y eftando rcpofando fe le

afectó por ellas fombra de va- apareció en fueños Sabigotho
nidad. Defde el dia que en- con un preciofifsimo genero
tro en íli Monaftcrio , ni usó de olor , que aplicó acia el

de baño , ni fe lavó. Santo , diciendole : En efta

61 Elle tan gran Varón tengo mi mayor theforo. Por
viendo lo que padccia nueftra la mañana bajaron los dos á la

Igleíia , C'^nfultó íi paQaria á Ciudad (pues también la Santa
Traneia ,óñíc volveria á Cu fe quedó aquella noche en el

Convento : y como los pare- Monafterio) y luego que en-,

ceres fucilen varios , refolvió traron en fu cafi , fe poftró

llegar al Monafterio Taba- Jorge á los pies de Aurelio,'

nenfe,á tomar la bendición pidiéndole rogaíTc a Dios, que
de aquellas almas fantas. Pre- k hicieíle compañero de ellos

fidh alii el Abad Martin (de en el martyrio. El Santo fe lo

quien ya hemos tratado ) y ofreció : y al punto fe fue en-;

luego que éíle , y fu hermana ccndiendo el corazón de el

Ifabcl le faludaron , digeron Monge en fuego celeítial por

que eftaba alii Sabigotho , y las oraciones de los Siervos de

que podía tomar la bendición Dios , quedando hecho uno

de la Sicrva de Dios. Al punto de ellos , fm apartarfe mas,
y^

que ella le vio , dijo : Efte es haciendo Templo aquella fan-

cl Monge que Dios nos tiene ta cafa , donde oraban todos

promet'ido por compañero de juntos , acompañados de Ee-?

nueftro martyrio : y enteran- llx y Liliofa,^

dofe de todo el fanto Religio-,

fo, fe poftró a los pies deSa-
bigocho , pidiéndola rogaíTc a

Sari
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^an Félix , y Lilio/a fe juntan íblvieron, qne fiicff-n las San-

C071 Aurelio. tas a la Igkfia con la cara dcf-

63 Ya diglmos arriba,que cubierta', á ver íi de aquello

Félix era arnigo , y pariente refultaba prender áunos^ya

de San Aurelio , y que h'avian otros , fin perdonar al íexo

tratado no dividirfe jamas mas fiaco de las mugeres. _De

en los afectos. SumugerLi- hecho, Sabigoto , y Liliofa

liofa eftaba también eícogida fueron al Templo de los Chrif-

por el Cielo para acompañar- tianos, fin cubrir la cabeza : y
los , y imitando á los otros como eñas familias eítaban

dos Santos cafados , havian reputadas por Moras (a caufa

ya vendido fus bienes , re- de vivir^ fecretamente en la

partiendo el precio á los luga- Fe) causo el fuceílb tanta no-

res fagrados , y á los pobres, vedad, que llegó un Miniilro

Defprendidos pues de aquel a preguntar á los maridos

pefo y fe hallaban preparados (Aurelio , y Félix , que anda-

para volar á Chriílo, fin míe- ban á la mira) fobre que de-

do de quantos tormentos notaba el ir fus mugcres á la

ocurrieíTen. Juntabanfe todos Igleíiade los Chriliiaros? Los

á orar en cafa de San Aurelio: Santos que bufcaban cíle lan-

.y en efta conformidad los ce, refpondieron : Es coftum-

encontró San Jorge ,
quando hre de Jos Fieles vijitar las Igle-

bajó del Monafterio Taba- Jias , y acudir con devoción d

nenfe. los /¿pulcros de los Martyres : y
64 Unidos ya unos y otros co^no nofotros fomos Cbriftia^

en el Efpiriru Santo , falió el nos ,por tanto rnojlrawos la Fe

Monge a dar providencia de de Chriftoy r.ofolo con laipala^

fus cofas 5 para no tener dif- bras ,/Ü7o con las obras. Oído
tracción en la principal: y con cílo , pafsó el Miniftro infiel

efto volvió muy alentado á a dar cuenta al Juez: y cono-

la compañía de ios Santos,que ciendo San Aurelio que luego

alegres le digeron : Sabemos, feria la prifion , fue ai Monaf-

muy amado hermano , qiue terio Tabanenfe a dar el ulti-

Dios te envió á nueílra com- rao abrazo á fus hijas , defpi-

pañia. Entonces empezaron diendofe de ellas , y bajando

todos á tratar del modo con prontamente á la Ciudad, ar-

que fe havia de efeduar ei m-ado ya con el ultimo va loe

martyrio tan defeado : y re- para la lucha» Tor
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65 Todo lo referido defdc les intimaron , que falieíTcn a
clnum.59. es tomado de una recibir el caftigo de fus mal-
Carta ,

que el Monge S.Jorge dades , pues los llamaba el

cfcribió defde Córdoba á los Juez. Saliéronlos Santos Va-
Mongcs del Monaderio de roñes, y mugeres , como li los

San Sabbas , y a todos los Ca- convidaflen a premios
, y re-

tholicosi la qual ingiric) en fu galos
, pues como tales repii-

Obra San Eulogio, por haver- raban los tormentos : pero
ícla dado el mifmo humilde viendo el Santo Mongc que á
Monge

, para que la corrí- el no le prendían , fe volvió
gieíle. Lo demás es de San a los Miniftros

, y con fagrado
Eulogio, que proíigue afsi. aliento les dijo : Cómo tra-

66 En el miíino dia en tais a los Fieles de eíta forma,"

que San Aurelio conoció que queriendo pervertirlos en la

havia de fer prefo , pafsó an- fuperfticion? No podréis ir

tes de amanecer á cafa de San foíos al infierno, hallándoos

Eulogio , á defpedirfe , y to- apartados de la Fe verdadera,

mar íu bendición. Encomen- fin que nofotros os acompa-
daronfe mutuamente uno á ñemos? Id vofotros allá con
las oraciones del otro: die- vueftro falfo Propheta ; que la

ron fe el ofculo de paz : y be- luz de nueílra Sagrada Reli-,

jfmdo San Eulogio las manos gion , no tiene conexión con
de San Aurelio , le encomen- vueftras fombras. Luego que
dólalglcfia, y fe defpidie- los Miniílros oyeron fus pala-

ron, bras, cargaron todos fobre el,

hiriéndole con palos, pies, y^

Trijíon yy martyrio. manos, con tal furia, que cre-

yéndole ya muerto le dijo

67 Informado ya el ^ntz Santa Sabigotho : Levántate

de lo que paífaba, y conocien- hermano , y vamos á nueftro

do que Aurelio era el Autor deftino. Entonces , como íí

de todo , mandó que los pren- no huviera padecido nada,

dielTen , como á reos del culto refpondió el Venerable Mon-
de Mahoma , de que creía ge : Todo efto, hermana,apro-

haviaa rencííado. Fueron los vecha , v aumenta la Corona.

Miniílros á fu cafa , donde Cogiéronle pues medio muer-

eftaban los cinco Santos con- to,y le llevaron con los demás

gregadcs , y con gran vocería al Tribunal.

Puefr
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68 Paeftos todos ante cl fitarlos los Angeles, y no folo

Juez, les empezó á hacer car- los aliviaron del pcíb de las

go con fuavidad , de cómo fe prifiones , fino que los aííe-

querian apartar del verdadero guraron la vidloria : con lo

culto
,
perdiendo no íblo la que ya fufpiraban por el feliz

vida , y bienes prefentes, fino momento de dar la vida por

los futuros , prometidos en la el Amado. Eftuvieron en la

feda de Mahoma? Los San- cárcel cinco dias , que fe les

tos , como fi no tuvieran mas hicieron muy l.irgos
, por cl

que una boca , refpondieron fuego de fus defeos,

iguales: Ninguna abundancia, 70 Sacáronlos en fin para

ó Juez, puede coinpararfe con el fuplicio : y al punto Santa

los bienes eternos ,
que def- Sabigotho empezó á exortar á

preciando efta vida pereccde- fu marido San Aurelio, con-

ra, por laFéde Jefa Chriílo fortandole para cl triumpho.

(con que fe juftlfica eí que Lleváronlos á Palacio , donde

obra bien) efperamos gozar: los eftaban efperando los

y todo lo que difienra^de la Confegeros en fu Sala
, y vol-

Divinidad de Chrifto, nueftro vieron á requerirlos , ofre-

Bien, ó no confieíTe la Santiísi- cicndoles honras , y riquezas,

ma Trinidad , el Bautifmo , el ñ abrazaban la Ley del Alco-

Sacerdoaio , y quanto revé- rán r pero viéndolos" firmes en

rencian ios Chriftianos,. todo la Fe , los entregaron ai ver-

lo abominamos» dugo, mandando que fucile it-

6g Oyendo el Juez eftas». bre el Santo Alongé, por quan-

y otras razones en protefta- to no le oyeron decir nada

cion de la Fe , y contra la contra Mahoma. Entonces cx-

Secla de Mahoma , mandó fu- clamó el Samo: Fenfaisacafo,

rioío , que losencarcelaílen. Principes, que yolTgo á vueí-

cargandolos de grillos
, y ca- tro falfo Prophctaí Muy Icfos

denas. Los Saatos caminaron de ello , le reconozco por Mi-

gozofos al calabozo , viendo niilro del Antechrifto , erga-

tan buen, principio de loque nado por Satanás e:i figura de

tanto havian defeado. Em- Ángel , pervertido , y perver-

pleab.anfe €n cantar Hymnos, t'dor , pues con fus vicios , y
y Pfalmos , orando continua- hechizos no íolo fe fue ai in-

mente , para lograr la palma fierno, Uno que tamb'cná vo-

de fu triumpho. Bajaron a vi- fütros oslicva alia. Oido ¿f-
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to por los Jueces , mand.u-otí, 72 Siirio figuio á Uíuardo
que San jort^c fucirc dcgolla- en el día , y publicó las Atlas,

do con los demás, como fe elcL-itas por San Eulogio, aun-

cgecutó, cu cfta conformidad: que con alguna diferencia de

primero San Félix, fcgundo como las dio Morales. Expref-

San Jorge, luego Santa Lilio- fanfe alli los nombres de las

fa, y finalmente San Aurclio,y hijas de San x\urelio , dicien-

Santa Sabigotho. do , que la mayor fe llamaba

riji Fue eíle martyrio en Felicitas, y la menor María.

la Era de ochocientas y no También fe nombra Natbalia

venta , año de 852. en el dia la muger de San Aurelio , co-

fexto de las Kalendas de Agof- mo en Ufuardo , y en las Ac-

to (27.de julio) como expref- tas de la Traslación. Pero Sanr

/a Sm Eulogio hb. 2.- cap. 10. Eulogio la da fiempre el nona-,

de lo que "fe infiere haverfe bre de Sabi^oího , enlaEdin

equivocado en un mes Ufuar- cion de Morales , y en las re-;

do ,
pues en lagar del dia 27. petidas en hUifpania ilhijira^^

de julio pufo á ellos Santos í.í , y en la Bibliotheca de los

en el 27. de Agoílo, no pu- Padres. Quál fea el motivo

diendofe dudar ,
que San Eu- de eftos diverfos nombres pa-;

loglo no feñaió el 27. de rece difícil de averiguar: pero,

Agofto , porque defpues del yo me Hfongeo de haverlq

martyrio cíe ellos fue el de los defcubierto. Para eílo fe de-

Monges ChriLloval , y Leoví- be fuponer, que el de Sabigo^,

gildo , degollados en el dia tho no letuvo defde el prin-

veinte de "Agoílo de aquel cipio, fino defpues de muerto

año : y por tanto no pudo fer fu padre , y no folo cafada ya

el de los antecedentes en 27. ia madre en fegundas nupcias,

de Agofto , eílo es , fíete dias fino defpues de convertida á

defpues de los que murieron ia Fe por foUcitud del fegunn

con fu egcmplo : y afsi es for- do marido : en cuyo tiempo

zofo influir en el 27.de Julio, hizo que la antenada fe bail-

en que infiftlo Baronio en fu tizafle , y entonces recibió el

Martyrologio , y no deben fe- nombre de Sabigotho , como
ííalaríe ambos dias , como hi- con toda exprefsion afirma

zo Galeünio , aunque conoció San Eulogio : Eamque ex Sa-

bien el dia referido por San cramsuto Baptifmatis Sabigo^.

Eulogio; pues folo uno es el tho appelians.. Antes de ello

íüicrto.
*^^"'-
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Hcbia tener nombre ,
pues fe y otros, y fe defcubrc el mo-

pafsó algún tiempo. Pero lo tivo , de que San Eulogio la'

mas es ,
que no fe publicó nombre Sabigotho , y los de-

átidc entonces el nombre de más Nathalia.

Sabigotho: porque afsi ella, 73 El Cl. Padre Splerio

como fus padres trataban con dice en las Notas a la Vida de

los Moros en publico como fi eftos Santos fobre el dia 27.de

fueíTen femejantes á ellos: pe- Julio , que la voz Sabigotho

ro realmente fu Fe era en cl hiere algo el nombre Chrif-

corazon la Chriflianaryquien thno: Ferit non nihil Sabigo-

no defcubria el Bautifmo, tho Chriftianum nomen : pero

tampoco manifcftaria el nom- yo no dcfcubro opoíicion: Ta-

bre alli recibido. De eíle hiendo que las mugeres de los

modo fe mantuvo reputada Godos mantenían defpues de

como que no era Catholica Ter Catholicas los nombres de

haíla el tiempo de fu marty- fu origen , como Baddo , mu-

rio : y coníiguientemente el ger de Recarcdo 5 LmvJgothOy

nombre con que era conoci- muger del Rey Ervigio , men-

tía en el publico , fue el que cionada en cl Concilio Xlll.

recibió defde el principio. Ef- de Toledo tit. 4. Baldegotho

te no fue el de Sabigotho , ñ- [ hermana de la Martyr Santa

110 el de Nathalia: y^por tanto Flora, contemporáneas de Sa-

los Efcritores eítrangeros in- bigotho] a quien San Eulogio

fiften firmemente en tal nom- cfcribió una Carta : y alsi de

bre, por el qual la oiría nom- otras , cuyos nombres no tc-

brar Ufuardo, quando vino á nian opoficion con la Chrif-

Cordoba , pues por cl era co- tiandad : y por tanto no debe-

r.ocida en el publico. San Eu- mos anteponer el de Nathalia

logio
, que eftaba mas entera- por cl de Sabigotho : antes

do, no quifo ufar del nombre bien eíiC es el que recibió def-

primitivo por donde la cono- de el Bautifiio: cl otro, quan-

cian los Infieles, fino del que do no eraChriftiana.

recibió en el Bautifmo
, por 74 Mandó el Rey que los

íci efte el mas pcoprio para cuerpos de los Martyres quc-

quien cfcribia lo que la cor- daüen á ia inclemencia , ex-

refpondió como Chriíliana, pucílos á los perros , y á !as

cfto es , fu virtud, y martyrio. aves : pero defendiéndolos el

Afsi quedan concillados unos Ciclo por tres dins (como re-

Tom,X, Bb fio-
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ficre Aynion) concurrieron de en la mifma Iglefia Pinamela-
noche losChriílianos á reco- rienfe la de fu mugcr Sabigo-

gerlos, y los colocaron en di- tho (que alli fe nombra Na-
verlas Iglcfias j conviene a fa- théilia) verificandoíe en cfto

bcr, los de San Jorge , y San que eran dos en una carne ^\>vics

Aurelio en la del Monafterio con la cabeza de la Efpofa ih-

Pinamelarienfe , debajo del regraron el cuerpo de S. Au-
Altar : el de San Félix , en la relio: y acafolos Chriftianos

de San Chriítoval: el de Santa viendo la únion de los dos

Sabigotho en la de San Fauno confortes en vida,y martyrio,

y Compañeros : y el de Santa ios unirian también en el f¿-

Liliofa en la de San Gincs. Pe- pulcro, colocando mutuamen-
ro como las cabezas fueron te la cabeza del uno ccn el

Icparadas de los cuerpos , pa- cuerpo del otro : efto es la de
rece que huvo alguna fepara- Sabigotho en Pinamelaria, y
cion en ios fepulcros , en lo la de Aurelio en la Iglefia de
que mira á las de San Jorge, y los tres Martyres , donde fe-

Sabigotlio ; pues San Eulogio pultaron el cuerpo de la San-

Jas empezó a mencionar con ta : pues de eftc modo fe def-

clauíula diverfa , aunque por cubre razón fobre el hecha
faltar en el Códice renglón y de que en Pinamelaria no fe

medio.
,
(como previno Mora- halló el cuerpo de la Santa, ni

les) ignoramos lo que el Santo la cabeza de San Aurelio,por-

didó. Por Aymon , en la que eftaria efta con aquel, afsi

hiíloria de la Traslación de como la cabeza de la muger
ertos cuerpos , íabemos que fe halló con ei cuerpo del

las fa gradas cabezas de San Santo. De efte dicen las Adas
Jorge , y Sabigothü ic halla- publicadas por Surio , que vi-

ron en Pinaniciliria : pues del viendo prophetizó , havia de
' cuerpo de San Jorge dice,que fer enterrado alli , y afsi fe

eílaba alli ex integro, y que al verificó»

de San Aurelio le faltviba la

cabeza. Añade,que ei de San- Traslación de las Reliquias de

ta Sabigotlio fue colocado fm los Santos.

cabeza en otra parre (eílo es

en Ja Iglella de San Fauño)pe- 75 Eílando afsi repartidos

ro que'^ya que faltaba la ca- por diverfas Iglcfias, vinierort

beza de San Aurelio , fe halló unos Moages de París en buf-^

ca



Santos de la per/ecucion SardcenicA, 387

ca cíe los fagrados cuerpos de cogieron para cíla comifsion

San Jorge, y Aurelio, para ádosMongeS;llamadosUruar'

trasfadados allá , como en do,y Odilardo, los quales con

cfccio lo alcanzaron en ía orden del Abad Hildaino fe-

conformidad que fe va á re- gundo , y con autoridad del

ferir , de la qual no tuvieron Rey Carlos el Calvo, llegaron

noticia Morales, y el Padre haíta Barcelona: pero oyendo,

Roa ,
por no haverfe publica- que no eílaba ya en Valencia

do en fus dias la hiftoria de la el cuerpo defeado,y fmriendo

Traslación , efcrita por Ay- volverle fin Reliquias, les lla-

món , Monge del Monaíterio bló un amigo fuyo (llamado

de San Germán de París, que Sunifrido ^ que defpues del

floreció en el Siglo nono cer- Conde Hunfrido , tenia elpri-

ca del ñn ; y no por Aymon mer li^g.ir en la Ciudad) fobrc

Floriacenfe , Autor de laHif- los Martyrcsde Córdoba, ci-

toria de los Francos , Efcritor pecialmente de San Jorge , y
menos antiguo en un Siglo, Aurelio, cuyo gloriólo trium-

(á lo menos) como coníla por pho encendió tanto el animo
laDiíTertacion deLabbe fobre de los Monges , en orden á

los dos Aymonios
, y por el felicitar fus Reliquias, que fin .

Autor del Suplemento , aííadi- reparar en las dificultades , y
do en la Edición del Tomo 7. riefgos

, que el miímo Suni-

de Belarmino en Venecia año frido, y clObifpo Athaulpho
de 1728. Imprimió efia Traf- les referían , fe refolvieron

lacion Mabillon en las Acias profeguir el viage haíla Cor-
de los Santos Benedidinos, doba : y en efedo les dio Car-
Siglo IV. parte 2. Defcubren- ta el Conde Hunfrido para

fe por ella diferentes noticias, Abdiluvar ,
que gobernaba a

que conducen para muchas Zaragoza , á fin que los pro-

materias ; y por tanto la pon- tegieile en dirigirlos a. Cor-
dremos aqui. doba, como lo hizo-

76 En el año de ocho- 77 Pueílos en fin en la

cientos y cinquenra y ocho Ciudad , defpues de muchos
defearon los padres de S.Gcr- trabajos

,
que padecieron en

man de P.-n's trasladar alia el tan lar<ío camiiu^, entraron en
cuerpo del ir.clyto Martyr !a Iglelia de S. C^yprian (don-

San Vicente , por hallarfe Va- de
"
efiaban fcpultados los

lencia poííeida de Moros. Ef- Martvres S. AdtiU^ho, v Juan)

Bb 2
' ^
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y recibiéndolos con mucha
caridad el princip;il Diácono
de aquel Teniplo,llamado Ge-
ronymo, pcrfeveraron alli. Al
punto corrió la voz. de haver
¡legado unos Francefes; y vi-

no gran concurfo de Fieles a

obíequiarlos , entre los quales

concurrió Leo-vigildo
, por íb-

brenombre Aíadfukmes , el

qual fue el mobil de la acción,

por cauía de fer conocido de
ios ya nombrados Sunifrido,y

Athaulpho, Obiipo de Barce-

lona, que hablaron de el á los

Monges, y oyendo Leovigildo

c]uc le traian noticia de fus

amigos , fe eñrechó tanto con
ios buenos huefpedcs-, que no
Iblo los mantuvo á, fus expen-

fas, fmo que fe empeñó en

averiguar el motivo de fu ve-

nida.

78 Conociendo los Mon-
ges por el liCmbre

, y calidad

de la Perfona ,
que era el mii-

mo fulcro de ciuien tuvieron

favorables noticias en Barce-

lona, le manireñaren con toda

confianza {\\ fin , expreíTando,

que defeaban obtener los

cuerpos de San Jorge , y Au-
relio, para iluílrar con ellos fu

Mcnaíierio. Leovigildo, bien

r.feÍLO á les Mongcs
,
procuró

darlos guño , comunicando
e^efpues 4- algunos dias con

el Abad' Samfon el modo de

poder efectuarlo ,
pues la fati-

ga de tan largo viage , el pia-

doíb zelo del culto de los

Martyres , y la recomenda-

ción de las Pcrfonas mas iluf-

tres de Barcelona , mereciaii

favorable cor refpondencia.Ef-

tando deliberando fobrc la

pretenílon , fuccdió que Sam-
fon fuefl'e nombrado Abad del

Monaílerio , donde fe havian

colocado los cuerpos , como
decimos en el Tomo XI. pag.

30). y aunque efto fe atribu-

yó a benignidad del Cié lo,co-

mo medio el mas oportuno , y
rcalrnente fue afsi ; con todo

eíTo fe opufieron firmemente

los Monges , defeando no fec

privados de la prefencia de ios-

fagrados cuerpos , por mas
que los Francefes alegaban el

mayor culto que tendrían en

fu patria. Redujofe la compe-

tencia á arbitrio del Obifpo,,

que era Saulo , y efte condef-

cendiendo con el Abad Sam-

fon , y con la devoción de los

pretendientes, fentenció, que

fe les conccdieñen,

yp Sucedió a efta fazon,

que el Rey de Córdoba Ma-
homad movió fu Egercito.

contra los de Toledo, por ha-

vcrfcle rebelado el Goberna-

dor ; y el Rey mandó que le

figuicfien quantos ha\ia en

Córdoba ,,fin quedar mas que
la
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la guarnición. Leovigildo fue de algunos Chriftianos , que

uno de los que ñUieron á la iban con el Rey á la campa-

guerra: y viendo los dos Mon- na, y dejando muy fcntidos á

gcs Francefes tan oportuna los demás por el grande cari-

ccaíion para Tacar de Gordo- ño que los havian tomado en

ba los cuerpos de los Santos, el trato de cinquenta y fcis

acudieron por ellos. El Abad dias que eíluvieron allí 5 por

Samfon eftaba á la fazon au- lo que deducimos haver Uc-

fente: y como losMongcsPi- gado á Córdoba en el dia

namelarienfes no guftaban de quince de Marzo del año 858.

emrcgarlos, íe valieron de la Poco deípues de íaür de la

aufencia del Abad , para no Ciudad encontraron a Lcovi-

concederlos. Recurrieron de gildo con reciproco gozo,

nuevo los Francefes al Obif- pues efte fe havia adelantado

po por medio de empeños de en ferviciodelRey , dejando

Chriftianos : y fe facilitó lo orden á una hermana Religio-

prometido , paílando el mif- fa, llamada 5<3¿i/^ ,
para que

mo Obifpo a la Iglcfia, y reci- proveyefle á los huefpedes de
biendo de mano de Presbyte- quanto necefsitaflen, como lo

ros las Sagradas Reliquias, hizo , añadiendo dos ricas

las colocó en lienzos limpios, toallas para cubrir los Cuer-
entonando Hymnos

, y Leta- pos de ios Santos. Leovigildo
nias: y para que no feperdief- no fe apartó de los Monges
fe la integridad de los cuer- hafta Toledo 5 peroalli fe def-

pos repartiendo Rfíliquias,pu- pidieron
, paíTando los Fran-

fo el Prelado fu felJo , con fo- cefes a Alcalá, y profiguicndo
brefcrito para el P^ey Carlos, á Zaragoza, donde los recibió

encargando mucho á los Mon- benignamente (como en la

ges el culto de los Sagrados ida) el Obifpo óV77/or(de quien
Cuerpos , y el fecreto de que San Eulogio hizo mención
no lo entendieílcn los Moros, honorífica en la Carta al Obif-
pues no permitían venerar a po de Pamplona) Vifitaron
los aiufticiados por ellos. al Gobernador Abdiluvar,

80 Gozofos losforaíleros dándole gracias de lo que les

con el buen efeílo de fu via- favoreció en fu viage : y lo

ge falieron de Córdoba en la continuó también en efte lan-
yifpera de laAfcenfion , dia ce, pues efcribió á los fubal-
once de Mayo , acompañados tecnos de fu Jurifdicion ,

para
Tom,X,^ " Bb3 qu.e
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que les dicílcn buen paflb haí- dio á lo incluido en las A(n:as

ta Barcelona. de San Eulogio ,
que por tres

80 Rertituidos en fin a ef- diaseíluvieron los Santos fin

ta Ciudad , fue grande el gozo fepultura , y que ningún per-
con que los recibieron elÜbif- ro , ni Ave fe atrevió á llegar

po Athaulfo,y Sunifrido, dan- á ellos , fcgun le refirieron los

do mil gracias á Dios de que Ciudadanos de Cordoba.Con-
huviedc lacado bien de tan- to también el martyrio dedos
tos rieígos á los que efpera- hermanas , que padecieron ef-

ronen el 5 y que los huvieíle tando el prefentc , como di-

cumplido los defeos de lograr remos en el Cap. XII. numero
los Cuerpos de los Santos. 1 20.

También íe complacieron de 82 Por lo dicho en el nu-

las buenas noticias que les mero 73. confia ,
que aunque

dieron de fu amigo Leovigil- en el titulo de la Traslación fe

do , viendo fu profperidad , y añade á los nombres de San
los beneficios y eficacia con Jorge , y Aurelio , el de la

que afsiftióálosMonges. De- Santa j no fue trasladado el

tuvieronfe en Barcelona doce cuerpo de efta , fino fola la

días , pafiaiido de allí a Cero- cabeza , que fe pufo en lugar

na , a Narbona
, y á Biterris, de la que faltaba al cuerpo de

donde deteniendofií ádefcan- fu marido San Aurelio. Por
far , obró Dios por intercef- tanto perfeveraron en Cordo-
fion de los Martyres algunos ba la cabeza de San Aurelio, y
milagros en fanidades repen- el cuerpo de Santa Sabigoiho.

tinas de los que concurrieron 83 Adviértale , que afsi

á implorar fu patrocinio. Pro- en aquel documento , como
figuicron los Mcnges fu via- en otros fuele ponerfe en pri-

ge , y también fueron ccnti- mer lugar el nombre de San

nuando los milagros, que pue- Jorge, que San Eulogio pof-

den leerfe en el Apéndice. pone al tercero: por quanto el

81 Concluye Aymon re- Santo miró al orden de la hif-

firiendo el gozo del Rey Car- toria , en que fueron primero

los , de que iu Rcyno lografle AurcHo y Félix , á quienes fe

tan ilufires Reliquias : y para juntó Jorge : pero otros mira-

informarfe mas de tcdo , en- ron á que efte era Diácono , y
vio á Córdoba á un Varón, los demás fifglares,y por eífo

llamado Mando , el qual aña- le antepufieron.
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84 El Monge Ufaardo,quQ aunque fue común opinión re-

hizo la Traslación , es el mif- duciu á Uluardo al Imperio de

mo que efcribio el Martyro- Cario Magno,por leer el nom-

1-ogio de aquel nombre , como bre de Carlos Augujio en al-

tie'ncn prevenido Mabillon en ganos Códices , y de Cario

las Noras previas á la referida Magno en Sigebcrto 5 con to-

Traslacion, Solerio en fuUíuar- do elfo no íe puede dudar ya,

do
, y Gerardo Dubois en la que floreció en tiempo de

Hiiloria de la Iglefia de París Carlos el Calvos y no de Car-

lib.7. cap. 8. num. IV. Afsi lo lo Magno ,
pues efcribio def-

perfuaden las circunftancias. pues de Floro , a quien dice

La identidad del nombre de íiguió ; y Floro fue coetáneo

Ufuardo ; del Sacerdocio 5 del de Wandelberto , que efcrU

Monaftcrio ; y del tiempo, bió en el año de 842. y murió

Qiie era Presbytero el de la en el de 855. Ni obfta que

Traslación , confta por lia- Ufuardo nombre AnguJlo á

marle Aymon Padre (num. 5.) Carlos : pues no hay tal diíta-

EI Autor del Martyrologio ^<z do en el MS. antiquifsimo de

intitula Sacerdote en el titulo San Germán : y aun fuponien-

de la Dedicatoria. Aquel era dolé , folo podria probarfe,

Monge de San Germán de Pa- que hizo la Dedicatoria fien-

ris , fegun expreíía Aymon en do ya Emperador Carlos el

el num. I. Efte lo era también, Calvo en el año de 875. El ti-

como fe lee en el Martyrolo- tulo de Magno puefto en Si-

glo de San Germán , efcrito geberto (que fue caufa de la

en el Siglo nono: ExpUcit Pro- opinión vulgar) no excluye á

legíis Vfuardi Monachi S. Ger- Carlos el Calvo, á quien algu-

wani Parijienf.s. Y en el anti- nos Eícritores de aquel tiem-

quifsimo Necrologio del mif- po intitularon Magno , y de-

mo Monaílerio , que acaba en terminadamente Sigeberto ,

el tiempo de Carlos el Calvo, que en el cap. gg. dice de
fe pone con letras mayufcu- Hincmaro

,
que efcribio á la

las (en feñal de que era Pref- Igleíia de Ravenna/í¿¿ per/ona

bytero) la muerte de Ufuar- Magni Caro'ii Imperatoris. Elle

do en los Idus de Enero, co- Carlos no fue el Magno , á

mo teftifica el citado Dabais. quien no alcanzó Hincmaro,

85 La circunftancia de el uno el Calvo: pues flofeció''

tiempo es una mifma : pues defpues del medio del Siglo

Bb 4 no-
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nono
, y murió en el de S82. biendofc pues creer , que no

Icgun Hüdoardo en la Hiílo- dilatarla un fuceab tan nota-

*''V^ r"""''*.^
ble el que iba notando los

hó LlcribiopuesUfíiardo dias de las muertes memora-
deipuesdcl año 858. en que blc^;

, parece cllaba ya efcrito
VH^o a Córdoba

, y acaíó de el Martyrologio
, y el Necro-

rcfulra de aquel viage le en- logio de San^Germán , en el
cargo el Rey la Obra

, pues año de 870. pues todo es de
vemos qr.c Carlos anduvo ur,a mifma mano , como con
muy foUciro en íaber el mar- Mabillon nota Pagi íbbre el
tyrio de cítos Santos, y LTuar- año 778. num. 14. Todo lo qual
do es el primero que introdu- recibe mayor fuerza , en \ iíU
JO en el iM-artyroIogio á los de que fe eícribió aquel Codi-
Cordobefes de la pcríecucion ce(del iMartyrolcgio de Ufuar-
Saracenica

, entre los quales do
, y del Necrologio) vivien-,

exprefsó á San Eulogio
, que do Carlos el Calvo: pues aun-

murió en cl de 859, y confi- que incluye fu muerte el Ne-
guientcmemeefcribió defpues crologio, es de otra mano mas
de aquel ano , y antes de el moderna , diverfa de la que
877. en que á íeis deOdubre efcribió las dos piezas referi-
niurió Carlos el Calvo. Tam- das. No havia pues muerto,
bien puede contraherfe mas quando ya citaba compueíio
cl tiempo

, diciendo que con- el Martyrologio
, y el citado

cluyó la Obra antes de fer Necrologio ^ y como cfte na
Emperador cl Rey Carlos>euo debe diíerirrcdel año de 870.
es, antes del 875. pues no le (fegun prueba la mención de
dio dictado de Aiigufto , ni de IrmJntrudis) parece que efcri-

Ernpcrador
, como prueba el bió antes Uíuardo fu Marty-

Codice de S.Germán.En el ano rologio , entre el año ác 60.
de 870, ya eílaba eícrito el y 70.
Martyrologio, pues fe halla 87 Finalmente fe conven-,

en el mifmo Monaíícrio con ce no haver florecido Ufuar-
el Necrologio , en q^.^e de una do en tiempo de Cario Mag-
n-üTrna mano fe pufo en las no , fino de Carlos el Calvoy
Nonas de Oclubre la muerte por quanto tcdcs los MSS. de
de la Reyna //"//;//7ír«i/i (mu- lia Martyrologio incluyen los

gcr de Carhís cl Calvo) que Martyres de Córdoba (pofte-

falieció en el .alo de 8^5). De- riores á Cario Magno) íin que
fe
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fe halle ninguno que carezca el lib.14. cap. 15. corrigiendo

de ellos : pues aun el de San alli lo que antes havia efcri-

Gcrmán de París los mencio- to , fobre que era el Martyr
na , no en lo interior del tex- San Félix de Alcalá : pues co-

to (como fe ponen algunos mo éíle fue quemado , y liis

Santos en las ediciones) fino cenizas arrojadas al rio , no
al fin de cada Lección , como puede ferfuyo el Cuerpo ve-

obfervó Hadriano Vaiefio(con nerado en Carrion. Contra ef-

quien Dubois'por caufa de fer to alegó Yepes en fus Chroni-
lüsSantos mas modernos. En cas Centuria 6. cap. i. fobre el

efta mifma conformidad fe añode 1047. que el Monafte-
mantienc en ultimo lugar la rio de Carrion tiene por cier-

feftividad de la entrada de las to fer de San Félix Complii-
Reliquias de San Jorge , y Au- tenfe el Cuerpo alli venerado,
relio en París, en la lección de como canta en fu Oficio : y lo

Uí'uardo fobre el dia 20. de miinio autoriza también con
Odubre : Ipfo aie , exceptio el diclamen de Alcalá, que pi-

SS. Mcirtyrmri Georgij Diaconiy dio y obtuvo de los Padres de
6^ Aurelij. De modo

, que no Carrion Reliquias de aquel
folo convence haver florecido Santo en el .iño de 1606. fe-

el Autor de aquel Martyrolo- gun refiere el P. Fr. Félix Da-
gio deípues del año de 858. vila, Dominico, en ellibrode
lino que los Cuerpos de los San Félix Ccmplutenfe.
Santos (con cuya ocafion tra- ^g El Rezo del Monafie-
tamos de Ufuardo) tardaron rio de Carrion es cierto

, que
en llegar defde Córdoba á Pa- habla de San Félix de Alcalá:
ris , ciento y fefenta y tres y en efta fupoficion íwt muy
dias , defde el once de Mayo razonable el defeo de los
al veinte de Odubre del ano Complutenfes fobre obtener
^5^' Reliquia. Pero es muy de re-

celar
, que aquel Oficio fe ef-

Del Cuerpo di San Félix, cribieíTe deípues del año 1574.
en que falieron á luz lasObras

^
88 El Cuerpo de San Fe- de S. Eulogio , con las indivi-

Wx , compañero de San Aure- dualidades incluidas en aquel
lio

, dice Morales que fue traf- Rezo : pues aunque antes fe
ladado á Carrion con el de t-enia noticia de San Félix , fe
San Zoyl , fegun exprefla en ignoraban las circtinílaiicias:

Y.
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y viéndolas cxprcíVadas alH que los Chriftianos rccogie-
coino cílhn en San Ealügio,de- ron fus cenizas,o hucflüs :^pe-

cimos que los Hymnos publi- ro abraí-ido en una c^randc
cados por Yepes fon pofterio- hoguera con otros tres Cuer-
rcs al año de 1574- en el qual pos 5 que diftintivo niüñió en
fe pudo ver en Carrion la No- las cenizas y hucílbs, para de-
ta de Morales Cobre el cap. 9. cir que eftos fon de San Félix,

del lib.-^. donde dijo hallaríe y no de San Anaílaíio , Santa
en Carrion el Cuerpo de San Digna , ó Benildc? Bien pudo
Félix CoiTiplutcnfe : y afsi no el Cielo dejarlos feparados , y
tieiie mas autoridad aquel Re- con maniñefto indicio de cuyo
zo , que el Eicolio de Mora- era cada huello : pero en que
Jes : y eíle retrató la opi- documento fe lee tan porten-

nio;i. tofo milagro? Y cómo San

90 Lo que fabemos por Eulogio no hizo d'gno aflunto

San Eulogio es, que el Cuerpo del prodigio ; quando los ene-

de San Félix Compluteníc fue migos de los Marryres argüían

arrojado en un gran fuego, contra ellos por no verle mi-

juntamente cop. los deS.Anaf- lagros? Sin duda huvicra fido

tallo, Santa Digna, y Santa cite mas notable, que el de
Benildc : y que defpues arro- los Martyres de Zaragoza:

jaron el reílduo al rio: Q¿¿o- pues aunque allí fe conglo-

riir/i caiauera ingemi concre- barón las cenizas de cada San-

m.%ta. incendio , ad ultimumjlu- to , feparandofe de las que no

vij pJ'oieBu difp^rfafímt. Lib. eran de Martyres ;no fe gra-

3. cap. 9. Si el Cuerpo de San vó en ellas el nombre de quien

Félix Complutenfe fue que- era cada una : y en Córdoba

rnado con otros tres en un debía haverfe añadido eftc

granie incendio •, que podría portento , para faber cuales

quedar dcfpues de tanto fue- eran determinadamente las

go , fmo ceniza , ó huellos? Y cenizas , ó hueíTos de San Fe-

en ellos defpojos de las lia- lix. Viendo pues que no ex-

mas ,
que indicios pcrfevera- preíla tal milagro San Eulo-

ron para difcernir quál era el gio , ni otro alguno 5 no po-

Cuerpo de San Félix? Si eíle demos decir ,
que los hueílbs

íblo huvicra íido quemado, de S. Félix venerados en Car-

ya pudiera perfuadirfe (aun- rion fcan de el Ccmplutenje:

que no lo dice San Eulogio) pues fobre lo alegado fe aña-

de
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'de haver fido arrojadas fus ce- SAN C H R I S T O V A L,

nizas en el rio con las demás, Monge.

erparciendofe todas: y no pre-

viene San Eulogio ,
que fuef- 93 Excitado con el glo-

fcn recogidas por los Chrif- riofo triumpho de los Marty-

tianos. ^^s precedentes un piadofo

91 Otro argumento fe to- Monge , llamado Chriftoval,

ma de lo que con Davila ef- fe ofreció también á confeíTar

cribe Yepes en el lugar cita- la Fe , fin temor de la muerte.

do , refiriendo que en la Urna Era natural de Córdoba , pa-

de Carrion fe hallaron con riente,y difcipulo de S. Eu-

los hueíTos de San Félix Vefti- logio , como refiere el Santo,

dos del Santo, que recogie- Añade Alvaro(en la Vida de S.

ron también los Chriftianos. Eulogio n. 12.) que defcendia

Efto es mas proprio del Santo de Árabes : Arabsgenere. Paf-

que murió degollado ,
que no sóíe al Monafterio de S. Mar-

del arrojado en las llamas: tin, que eftaba junto á Gordo-

puesáefte no le deínudaron ba en el lugar llamado /^(?;¿í-

los Moros para echarle en el ?7.í , donde vivió, dando mu-

fuego : ni era neceffirio el mi- chas mueílras de fantidad,haf-

lagro de que abrafandofe el ta que oyendo el marryrio de

cuerpo ,
quedaífen lutados los Santos referidos , le movió

los vcftidos. Dios a teílificar la vedad , y
92 Es pues el Cuerpo de el (defpreciando la vida tem-

San Feiix de Carrion, no del poral, en cuya fior eílabí' ba-

Monge natural de Alcalá, fino jó pronto á la Ciudad , c '-^

de otVo : que parece fer el ma- preícntandofe al JueZjle ani¡n-

rido de Santa Liliofa : pues fu ció la Fe ,
previniéndole la fu-

Cuerpo fe hallaba en Cordo- perfticion del Alcorán , y en-t

ba en la Iglefia de San Chrif- carcelado por eíla confefsion,

toval , de donde por alguna fue luego degollado con otro

conexión particular fe obten- Monge , llamado Leovigildo,

dria para llevarle á Carrion. natural de Granada , en el dia

Del tiempo en que el Cuer- 20. de Agofto de el año 852.

po de San Zoyl fe trasladó con Mandó el Juez, que los Cuer-
eldeSan Félix , hablamos ya pos fueíTen quemados: pero

en la Vida de San Zoyl. los Chriftianos tuvieron modo
de apartarlos antes de fer con-

fu-
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ñimidos por el fnci^o ; y los tvres precedentes contra el
colocaron en la Iglcíía de San falfo Prophcra , no les parecía
Zoyl , como afirma San Eulo- nada á villa de lo que cílos di-
gio lib.2. cap. II. Ulliardo los gcron. Metiéronlos en la car-
piiío en fu Martyrologio

, y cel , y luego los degollaron
dcfpues otros en los Tuyos. El en el dia quince de Setiembre
Caballero Alvaro prometió ef- del miímoano, colgándolos
cribir á la larga efte Marty- cadáveres á la otra parte del
rio de San Chrirtoval , como rio.

exprefla en la Vida de San Eu- 9$ Galefinio, y Baronlo
Jogio num. 12. pero no llegó puficron en el mifmo dia en
á efectuarlo , ó no fe ha dcf- fus Martyrologios a crtos San-
cubierto el manufcrito. tos , tomándolos de San Eulo-

gio lib. 2. cap. 12. A Morales
SAN EMILA , DIACONOj íc le fue la pluma

, quando
y San Jeremías. dijo que fueron Monges : lo

que con razón omitió el Padre

94 Ellos dos Santos eran Roa. Añade San Eulogio, que
'de las familias nobles de Cor- eftando claro y fereno todo ei

doba , y ambos fe criaron en dia de aquel martyrio , fe le-

la íglefia de S.Cyprian, aprcn- vantó repentinamente en la

diendo allí los eftudios : pero hora de degollarlos una tan

Jeremías fe quedó en eftado furiofa tempcftad de truenos,

leglar ; Emila figuió el Cleri- granizo, y relámpagos , que
cal , llegando á fec ordenado parecian commoverfc los Cie-
de Diácono. Ambos eran muy los 5 como que ios elementos

dieítros en la lengua Arábiga: fe armaban en defcnfa de la

y eílando en la flor de fu ado- caufa de los Confeflbres.

íefcencia, fe valieron de aquel 96 Eílando en la cárcel ef^

idioma para defengañar á los tos Santos fucedió que entraf-.

Moros de la falfedad de fu (^n en la Mezquita dos Eunu-
feíla. Prefentaronfc al Juez, eos Chriñianos , uno natural

y con la facilidad y felicidad de Granada, y otro de las par-

que tenian en fu leng;ia, le di- tes del Oriente. los quales pre-

geron tantas y tales cofis fo- dicando la Fe, y abominando

bre las fuperfticiones de Ma- la íuperíiicion , fueron preíos,'

homa ,
que quinto los Moros fm dejar de anunciar la verdad

havían oído decir a ios Mar^ aun en la cárcel , de que al

dia
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ídia íjguiente , diez y feis de

Setiembre, fueron facados,de-

follándolos , y colgando fus

cadáveres con los dos prece-

dentes.

j 97 Viendo los Saracenos

il numero de Chriftianos, que

voluntariamente fe preí'enta-

ban á confeflar la Fe , y decir

mal de Mahoma , creían ame-
nazaba ya el termino de fu

reyno , pues aun los Jóvenes

moftraban tal valor. Miniíba-

bales furor la ceguedad en el

zelo del Alcorán ; y medita-

ron extinguir la Chriíliandad.

A efte tiempo , vierido el Rey
deíde una galeria de fu Alca-

zar los Cuerpos de les quatro-

Martyres , mandó que los pu-

fiefien fuego : pero dirpulb

Dios que no volvieíle á ha-

blar mas , y que antes de aca-

ba rfe la hoguera , bajaíTe fu

alma á arder en los infiernos,,

quedando las cenizas de los

Santos recogidas por los Fie-

les , y pueftas con venera-
ción en lucrares fnírrados. Eílc

Tvc el un del fr.neño perfe-

guidor Abderrciman il. pero
v.o liego el fin de la períecu-
cion , continuándola fu hijo

JViahcmad..

S, ANASTASIO MONGE,
Santa Digna Religiofa , Be-

uüde , y otros..

98 El furor con que Ma-
homad perfiguió defpues de la

muerte de fu padre á losChrif-

tianos,fue tan terrible, que
apoftatando unos , huyendo
otros

, y confternados aun los

mas confiantes , ninguno fe

atrevió , por mas de medio
ario , a confeüar en piiblico la

Fe. Salió en fin a la paleftra el

gloriofo Martyr San Fandila.

(de quien hablamos en el To--

mo 7. por fer natural de Avci)

y con fu egemplo fe animaron
otros , afsi hombres , como
mugeres j.pucs en el dia íi-

guiente murieron por fa Fe
San x^naílafiQ y San Félix de
Alcalá (de quien tratamos ea
el Tomo 7.) y Santa Digna.

99 Anaílafio firvió y eílu-

dio en la Tglefia de San Acif-

clo j donde llegó a fer Diáco-
no. Pero dcíeoíb de mayor cf-

trechéz fe hizo Monge , en
cuyo c Orado fue promovido al

Sacerdocio , creciéndole con
el cargo el zelo de confcífar

la Fe : y como lo pufiefie por
obra , le mandaron degollar,

coleando lueso el cadáver con
el de San Félix de Alcalá , que
por la mifma confefsion fue

martyr izado en aquel dia.
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100 A pocas horas def- á que venia? Yo foy (dij o)
pues , cerca de las tres de la Águeda, que en otro tiempo di

tarde, configuió dos coronas Ja vida por Chrifto entre mu-
una Virgen , que fe llamaba clios tormentos, y ahora ven-
Digna , Religioía en el Mo- go á darte parte de eílas flo-

natterio de la Venerable Ifa- res fane^uinolentas. Recíbelas,

bel, que como prevenimos en y pelea con valor por el Se-

el Cap. 7. era el Tabanenfe. ñor 5 pues las que me quedan,

Eíla joven doncella era tan he de darlas á otras
,
que def-

amante de la humildad
, que pues de ti fiíldrán de efte lu-

no contenta con querer fer gar. Recibió Digna la Rofa,

tenida por la ultima entre to- y luego fe defapareció la vi-»

das las Reügiofas del Conven- íion.

to , y en ler prontifsima á 102 Quedó defde cnton-

quanto la mandaban , fe afli- ees tan dcfeoía y alentada pa-

gia quando la llamaban por ra el martyrio, que todo era

fu nombre , refpondiendo con bufcar medio y rriodo de lo-

jagrimas : No m: lUmsis Dig- grarlo , pues el terror y filen-

nc, , fino Indfgn.t
, porquí el cío en que fe mantenían los

nombre debe correfponder d lo Chriílianos defde la entrada

que foy. de Mahomad en el fin del año

loi Pero como los humil- 852. ñola facilitaban el de-

des fon de la calidad de las feo : pero llegando á fu noti-

aguas de las fuentes
, que tan- cia la vidoria de San Fandila,

to fe las hace fubir
, quanto y los dos que le figuieron , fa-

defcendieron ; tardó muy po- lió de fu' zozobra ,
gozandofe

co el Cielo en enf-ilzarla/mof- de tener ya puerta abierta en

trando quán digna Efpo/fa era el egemplo de aquellos vene-

del Crucificado : cfcogicndola rabies Sacerdotes : y fin dete-

para llevar la Cruz : movien- nerfe mas falió del Monaílerio

dola , y confortándola para para cafa del Juez : puefta en

dar la vida por fu Amado. Fue cuya prefencia le hizo cargo

elcafo,qai uai n(jche lela de porque havia quitado la

apareció en fucños otra her- vida á los predicadores de la

mofa donc.jUa , 11 »na de gra- verdad? Ha fido acafo (d\}o)

cia aneeÜcal , c )n rofas v azu- porque veneramos la Santa Trt-

cenas en la mano: y pregun- nidada Padre, Hi]o ,y tjprn-

tandüla Digna, quién era , y tu Santo , confesando que es

un
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unfoto Dios verdadero , y dé-

tefiando quantofea contrario a

ejia verdad! Al punto que oyó

el Juez aquel razonamiento

de la Santa doncella, fe la en-

tregó al verdugo, para que

la cortaífc la cabeza , como
lo hizo , colgando luego fu

cuerpo por los pies en el fuio

donde eftaban los otros , fa-

criñcados todos tres en un
mifmo dia , aunque en di ver-

fas horas , conviene á faber,

primero el Presbytero San

Anaílafio : luego el Monge
San Félix: y defpues Santa

Digna.

103 El dia fue el catorce

dejunio de Li Era 891.año de

853. en cuyo dia los mencio-

nan en fus MartyrologiosGa-
IcíiniOjy Baronio, figuicndo á

San Eulogio lib. 3.cap. 8. Mau-
rolyco la exprefsó en la Edi-

ción que hizo del Cabilonen-

fe V. Corduba , en la fegunda
mención ác eíla Ciudad: pero
falta en las Ediciones antece-

dentes.

IC4 Al dia ílguieRte (quin-

ce de Junio del mifmo íiño)

nvorió por la mifma coníefsion

de la Fe la Santa matrona Be-
mide , muger ya nbanzada en
edad

, que vivió en mucho te-

mor de Dios
, y ponen fu me-

moria los Martvroloízios cita-

dos. Su cuerpo fue iievado á

la otra parte del rio , donde
pendían los de San Fandila,

Anaftafio , Félix , y Digna
, y

defpues de algunos días los

quemaron , arrojando las ce-

nizas al rio.

SANTA COLUMBA,
ó Coloma.

lOí^ Afsi como Santa Dig-
na defempeñó el nombre que
la dieron , también Santa

Columba dio á entender por
las obras haver recibido el

fuyo como epilogo de la pu-

reza, fencixlez, y calidades de
Paloma , con que la dotó el

Cielo. Eran fus padres de los

mas nobles, y ricos de la Ciu-
dad , y tuvieron antes otros

hijos , llamados Martin, y Ifa-

bél , los mifmos que íobre el

Monaílerio Tabanenfe dii^i-

raos havcr fido Prelados de
los que vivieron en el. A

,Columba la criaron con mu-
cho regalo y efplendidéz , na
folo Dor la anuencia de la ca-

fa , íino porque la deftinaban

a feeuiL la profperidad tem-r

poral
,
que ya havian renun-

ciado les hermanos. Ifabef>

aunque fe havía cafado con
otro igualmente rico (que fue

el Martyr San Jeremías) vivia

en el mundo como í¡ no eftu^

viera en el , pues antes de
fuá-
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fundar el Monaílcrio
, que eonderc:ondicne , ni h madre

crii^icron , parecía or.e íu ca- dcíiíliefie del empeño , entró

la lo era , legiin li obfervan- Dios de por medio , y dando
cia , y egercicios de virtud ala madre una repentina en-,

en que fe egcrcitaban
, para fermedad , de que murió bre-

que concluida la tabrica , en- vcmcnte , quedó la hija, no
traíVeti en el Monaílerio , no tanto pefarofa de fu muerte,

como novicios, fino como quanto alegre de ver cortado

profeíTos , y muy egcrcitados el eílorvo que la impedia po-

en la perfección, ncr por obra fu propofito.

106 La niña Columba 107 AI punto fe juntó Co-
guftaba mas del tenor de la lumba con Ifabcl , viviendo

vida de la cafa de fu hermana por algún tiempo en Córdoba
Ifabel , que délos regalos , y (mientras fe concluía el Mo-
delicias de fu5 padres

, por lo naílcrio) con el mifmo tenor

que ÍTcquenuba mucho las de vida religiofa ,
que havian

vifitas de la hermana , hafla de cgercitar en el defierto.

que llegó á declarar que de- Concluido en fin á fas expen-

íeaba abrazar aquella vida, fas el Convento ,
pallaron allá

defpreciandü tedas las vani- hombres , y mugeres , fiendo

dades de la tierra. La madre Martin el Abad de los varo-

que tenia penílraiientos ms- nes ,y Ifabel la Maeñra de las

nos eípirituales que las hijas, mugeres. Defprendida afsi

no folo fe opufo al intento de Columba aun del material bu-

Columba , fino que enderezó Hicio del mundo , fe dio toda

fii ira contra Ifabel , y contra al Cielo , fijando alli fií men-

fu marido, culpándoles de que., t^: , y dcdicandofe al eñudio

no contentos con negaríe de las palabras de Dios en fu

ellos al mundo , con privarfe Sagrada Efcritura ,
en que

aun de los quilos lícitos, y con adelantó mucho ,
penetrando

dejar fií hacienda áloseftra- los Myfterios de aquel mar

nos; querían perder ala niña, profundifsimo ,
por hallarle

apartándola de los bienes que bien diípuefta en el egercicio

Dios la dio , y el mundo la de virtudes , efpecialmente de

ofrecia, A eíte fin trató cafar- k humildad, que es maeftra

la prontamente
,
perfuadien- de las faíM\idas letras. En elta

dola Ciii ccíTar a qi:e figuieíle virtud (dice San Eulogio) era

el fií'lo: y como ni la hija fubiinic , y por tanto: en el

nio-
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modo de proceder era lauda- ra del Amado , que la caH-

ble : en la caftidad ,
perfeóla: faba.

en la caridad , firme : en la 109 En el trato con los

oración, atenta: en la obe- demás era caritativa, fm pro-

diencia ,
pronta : en la com- paíTarfe á juzgar de otro > ni

pafsion., clemente : en perdo- decir mal de nadie , aunque
nar , fácil : en inftruir , dif- tuvieíTe mala fama , defcH-

creta : en querer fer inftruida, diendofe con decir : Se lo af-

diligentifsima. tuto que es el enemigo
, y co-

108 Dotada con tan iluf- nozca la infolencia de los

tres prendas arrebataba a si el hombres , que machas veces

afedo de todos , moftrandofc fe atreven á maldecir á aquel
no folamenfee amable, fino ef- que en la prefencia de Dios es

pejo , y norma de fantidad. aprobado, arrojandofe á juz-í

Pero por lo mifmo que fobre- gar lo que folo toca al juicio

falia tanto eu la virtud , íe ar- del que ve los corazones , co-
mo luego contra ella el co- mo fi ellos penetraran los fe-

miin enemigo , acometiéndola cretos ágenos : fiendo mas in-

coa frcquentes tentaciones, culpable meter la mano ácñ-^.

de las quales no folo fe libra- tro de si mifmos , en cuyo ca-,

ba la Santa, fino que falia con ^o ocupados con el conocí-

mejoras , porque quando co- miento de la carga propria,dc

nocia masriefgo, aumentaba ningún modo difputarian de
mas la vigilancia. Moleílaba- la aireña no conocida. De ef-

la con enfermedades corpora- te modo jamás dijo mal de
les : fugcria faítidio en la vir- nadie la prudente Virgen : no
tud: reprefentabala cfpecies fe empleaba en palabras va-
de varones : y oprimiala con nas; ni permitia cuentos, ó
diverfas fantafias , con que la novelas en fu prefencia. La
amedrentaba j pero ella folo ira la tenia tan reprimida,quc
lloraba el recelo de caer en fi alguna vez veia ne^li^en-

alguna falta que la apartaííc cías en alguna de las jóvenes,

del Efpofo , cuyo amor era ó Religioías , las corregia hu-
ían vivo

, que como fi el de- mildementc folo con el modo
feo huvicra caufado alguna de mirarlas. El corazón le

llaga material en el corazón, traia ocupado en Chrifto,pro-

afsi decia fer fu herida incu- nunciando con frequencia fus

rabie, haíla lograr la villa dar alabanzas. No queria tratar

Tom.X.
"

Ce fir
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fino con pcrfonas cfpirituales, clon Interior en qnc Te enar-

y mortificadas , ni fe dejaba decia el fuego de fu amor. Sa-

ver de hombres , uno rara lió en fin de aquella cftrecha

vez. claufíira , Tacándola fu Eípo-

1 10 Acoftumbrada á vi- fo
,
para que firviefle de utili-

vir en efpiritu : defeó abftraer dad a las demás ; pues cada

mas el cuerpo, y los fentidos, vez eran mayores los cgcm-

apartandofe del ruido de las píos de fu perfección. Laora-

otras. Pidió una Celda que cion era de tres, ó quatro ho-

havia retirada ,
para vivir co- ras , y tal vez folia durarla

mo en deíierto , fm comercio medio dia.

de criaturas : y como la virtud 1 1 2 Salió entonces el De-

era notarla, la concedieron la creto de que todas las Igle-

fiiplica,cooperando todas con rias,y fabricas edificadas nue-

el confentimiento al aumento vamente por los Chriftianos

de fantidad: pues entonces fe demolicfien : y como el

tendremos parte en el bien Monaftcrio Tabanenfe era de

ageno ,
quando ya que por los modernos , fue compren-

falta de fuerzas no podamos dido en el rigor , y las Santas

pradicar el mayor bien ,
pro- Reügiofas fe paÜTaron á la

movamos con el afedo el au- Ciudad á una cafa junto al

mentó efpiritual de los de- Templo de San Cyprian.^ Allí

más. Columba lloraba la quietud

III Cerrada alli Colum- perdida del monte , y el tu-

ba era como la Paloma meti- multo de la Ciudad : pero co-

da en el hueco de la piedra, mo fu manfion confinaba con

meditando continuam.ente en la Iglefia , fe alentaba con las

las palabras,y perfecciones d^ alabanzas de Dios , que oía

fu Efpofo , y defahogandofe entonar á los Clérigos en el

en fufpiros , y llanto , en que Templo , ürviendola efto de

tuvo don tan cfpecial ,
que no nuevo incentivo para fufpirar

folo quando oraba poftrada por las laudes eternas,

humedecían fus lagrimas la 113 Aquel continuo con-

tierra ,
paífando las efteras; fi- verfar en el Cielo la condujo

no que aun de pie calan de al defeo del mar ty rio. Aña-

fus ojos las gotas como laUu- dieronfe algunas revelaciones

via defde el tejado al íwelo, que la convidaban á él : y

por el calor de la contempla- como en phraíle del Efpu-itu

San-
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Santo , nadie puede contener „ él? Si me queréis blandear,

fuego en el feno , fin que ar- „ prometiendo cafamientos;

dan las veíliduras ; no pudo „ quién están hermofo, como
Columba reprimir en fu inte- ,, el que vence en belleza á

rior aquella llama: abrió fe- „ todos ios hijos délos hom-
cretamente la claufura : falió „ bres? Si miráis al punto de
encendida en amor del Efpofo „ Religión

, quál es mas Tanta

á confcíTar fu Fe: Chriftum da- ,, que la promulgada en el or-

turay autfanguinem. Ignoraba ,, be por los Apoftoles? Todo
las calles de la Ciudad , por ,, quanto defdiga de ella es

haver cuidado únicamente „ Cm duda fuperfticion? De-
del camino del Cielo: pero in- „ jad pues la vanidad , efco-

formandofe donde vivia el „ giendo fer hijos de la luz^

Juez , fe le pufo delante , ar- „ y de la vida , no de las ti-

guyendole con dulcifsimas „ nieblas
, y de la muerte:

palabras de como fe dejaba „ pues el Celeftial Maeftro
engañar de las fuperfticiones jjCnfeñó, que quien le íiga,

de Mahoma , y exponiéndole „ no andará en tinieblas : y
la verdad , afsi en los Myfte- „ los que vivan , y crean en
rios de la Pveligion Chriftiana, ,, el , no tendrán muerte eter-

como en las abominaciones ,, na.

de fu Seda. Ablbrco el Juez 114 Viendo los Jueces la

en la hermofura , y difcrecion immutable conftancia de
déla Santa doncella , la llevó quien eftaba tan firme en los

al Palacio ,
prefentandola al Oráculos de la Fe , mandaron

Confejo , donde volvió Co- que luego fuefle degollada en
lumba a ratificar fu confef- la plaza del Palacio. Salió la

fion
,
perfuadiendo á los Jue- Virgen con igualdad de ani-

ces, que miraífen mas a poner mo
, y antes que el verdugo

en falvo fus almas , que a los defcargaífe el cuchillo , quifo

intentos con que ofreciendo- premiarle el bien que la iba

la honras , guftos , y rique- a hacer , dándole un regalo

zas, querían pervertirla. nNo que llevaba prevenido , aun-

„ juzguéis, dijo, que ha efco- que no exprefiá San Eulogio

„ gido Chriftopor Efpofa , á lo que fue. Inclinó (u delica-

„ una que quiera faltar á la do cuello , y fubió fu alma á

„fédada. Si me ofrecéis ri- gozar de la duplicada Palma

yy quezasj quién mas rico, que de yirgen , y de Martj^r, que
/;;¡ Ce 2 el
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el Ciclo la tenia preparada. El vocion de la Santa. Junto a
labrado cadáver no fue dv jado Benavenre tiene fu advoca-
conio ocrosa la inclemencia, cion un Convento de Monja!?,

ni colgado de la otra parte En Siguenza hay una rica

del rio : fino como eftaba con Capilla de fu nombre,y junto
fus proprias veíViduras , man- á Nagera, un Priorato, donde
daron que envuelto en una veneran el cuerpo de la San-
efpuerta , le arrojaílcn al rio. ta , como en el Real Monafte-
Pero quilo Dios, que á los feis rio de Nagera, la cabeza. Te-
dias fuefle hallado incorrupto do lo qual denota fcr el culto

y fin lefion , por virtud de de Efpaña ordenado á la de
unos Monges^ que llevándole Córdoba, y no á ladeFran-
á la Ciudad , le fcpultaron cia i porque no havia motivo,

honoríficamente en lalglefia ni hay memoria, de que vi-

de Santa Olalla. nieíTe á Efpaña el cuerpo de

115 Confum.o fu trium- la Francefa, como le huvo pa-

pho en el dia diez.y Jiete de ra trasladar á la de Córdoba,
Setiembre de la Era«89i. año del modo que fe trasladaron

853. y en aquel dia la inrro- otros, aunque íe ignoran las

dugeron en fus Martyrolcgios particulares circunílancias.

Galefinio, y Baronio, figuien- 117 Don Martin de Gi-

do á S.Eulogio lib.3.cap.io. mena en fus Anales de Jaén
116 Morales, y Roa apli- pag.48. pone una Infcripcion

can á efta Santa , y no á otra confervada en Martos^quees

del m/ifmo nombre , que fue la antigua Augujia. Gemella

Martyr en Francia, las m.emo- Tuccitana) donde fe lee , ba-

rias de fu culto propagadas verfe guardado alli Reliquias

por diverfas Iglefias de eftos de Santa Columba , ]:ucs aun-

Reynos; pnes aun en los cam- que la piedra no efta bien

pos hay Ermitas de fu nom- confervada , mueftra con cla-

bre , y le ponen los padres á ridad : SVNT SANCTE CO-
fus hijas. En Burgos , y en Si- LOMBE : y la cercanía de

guenza , hay Dignidades de una Ciudad a otra f-icilita el

iu tirulo , reducido en ufo crédito délo que expreíla la

vulgar a la voz de Santa Coló- memoria.

wa. En Portugal , Galicia, y 118 En quanto al obieto

AíUirias , la nombran S. Com- de los cultos,hay fundamento

béiy üngulaiizaíidoíe en la de- para decir es la de Francia , C\
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mivamos á los Breviarios an- hace memoria Morales de otra

ti^uos; pues íiingLino creo que Santa Columba , de que hacen

reza de la Santa en el ^li. de fie/ia en Siguenza ,
hermana de

la Cordobífa , fino los mas en Santa Librada : pero no se por

el ultimo de Diciembre , pro- que la nombra hermana,quan-

prio de la de Francia. Demás do el mifmo Morales no re-

del dia , confta lo mifmo por fiere á Columba entre las her-

ías Lecciones ,
que fon de el manas de Santa Liberata , fi lo

martyriode la SantaSenonen- á otras ocho de nombres di-

fe , y no de la niieílra. Afsi ferentes , en el lib.io. can.iS.

fe pradicaba en el Siglo XIII. adonde fe remite. Parece pues

como prueba el MS. del Cer- mas verofimil ,
que á lo m.enos

ratcnfe ,
que la coloca en el en el principio fe originaífeti

citado dia ,y refiere el mar- eftos cultos por nueftra Santa,

tyriodclaFrancefa. Refpon- mientras no nos obliguen á

de Morales lib.ii^. cap.21. que otra refolucion algunas parti-

eílo confiftió en no haver culares memorias , que fe def-.

viílo las Obras de San Eulo- cubran.

gio i lo que fue caufa de que
hallando el nombre de la San- SANTA POMPOS A>

ta en los Martyrologios agí. Virgen , y Martyr.

de Diciembre , efcogieíTen

aquel dia , y la Vida de U que lio La fama del martyrio

en el fue martyrizada. Baillet de Columba fe difundió tan

adoptó efto mifmo en la Vida brevemente por la Ciudad y
de nueftra Santa fobre el dia comarca ,

que en el mifmo dia

17. de Setiembre. A mi me llegó al Monafterio Pinamela-

parecc bien efta refpuefta, en rienfc , y al figuicnte facó de
vifta de que el Cuerpo

, que alli otra doncella ,
que fe lia-

fe venera en Efpaña > no es el mó Pompofa. A(si ella como
de Santa Columba Senonenfe, los padres eran naturales de

el qual períevera en Francia, Córdoba , y todos tan def-

fegun Baillet en el 51. de Di- prendidos de el mundo, que
ciembre : y Tiendo de la Efpa- vendieron fu hacienda , para

ñola el Cuerpo que hay acá, retirarfe libres al dcfierto,em-

fc propagarla por elle el culto picando el patrimonio en fun-

de la Santa. dar un Monafterio en laSier-

119 En el lugar citado ra, junto auna peña ,
que por

Tom,X, Ce 3 fie-
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frcqiicncia de Abejas , y fruto Siervo de Dios llamado Félix,

de lu miel, fe llaiTr.ba rirra, 6 y como efte la dirigía, íabVa

Peña , vcíaria. Mientras fe

etcdiiaba la fabrica , vivieron

les padres , hijos , y parientes

de la Santa en la Ciudad co-

mo fi ya trozaran del dcíier-

tü, eitiplcandülc en continuos

egcrcicios de virtud en vida

monacal. Luego que Pompo-
fa fe informó bien de aquel

tenor de vida , rogó que la

admitiefl'en en el , defprccian-

do el mundo conforme ios de-

muy por menor las acciones

de fu fantidud. Efte fe las re-

firió a San Eulogio : pero el

Santo fe. contento con hifto-

riar la mas heroyca del mar-
tyrio , en cuyo defco vivia in-

teriormente abrafada , aun-

que fe contenia por el terror

general, en que por entonces

cftaban confternados losChrif-

tianos.

122 Oyó en fin el trium-

más, y prometiendo pureza pho de Santa Columba , con

y eftabilidad. quien mientras vivieron en

1 2 1 Concluida la fabrica, Córdoba tuvo eÜrecha amif-

fe pallaron padres , hijos
, y tad , fi no la contragcron áQ^:-

parientes á vivir en el Monaf-

terio de la Sierra , fito á una
legua de la Ciudad : y aun-

que Pompofa era la menor en

pues comunicándole por la

fama de la virtud. Lo cierto

es , que San Eulogio dice , ha-

verfe amado en- vida intima-

edad entre toda aquella lanta mente
, y que por eílb quifo

congregación , no era menor Dios que no fe dividieflen en

en virtud , antes bien fe aven- la fepultura : lo que , aunque

tajaba á todos en inocencia y Morales quiere reducir ai

fencillcz. De dia y de noche concepto común de que am-

fe ocupaba en la meditación bas amaron el martyrio , es

de la Sagrada Efcritura , fin mejor entenderlo a la letra.

apartarfe de fu lección , mien-

tras no huviefte eftorvo. La
humildad era verdadera, pues

íufria con tolerancia lo que

de que efetlivamente le co-

municaron amigablemente:

porque lo demás es común á

todos los Martyres , fin que

parcela ceder en fu defpre- dé congruencia para enterrar-

cio: y para no resfriarle en el los juntos : y pues aqui ex-

propofiro , inftaba en las vigi- preña San Eulogio ,
que fe

lias, ayunos, y oración. Era amaron en vida con mucha

Abad de aquella Santa Cafii un caridad , no hay que echíir de
me-
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fncnds que antes no lo ex- noche : la folejad y afpereza

preíTalTc ,
pues lo guardó pa- de el deficrto podia infundir

ra el fitio oportuno de que horror al mas intrépido: aii.i-

fueron enterradas juntas. diafe la lobrci^uez de las tinic-

123 Noticiofa pues Pom- blas : pero riTiílrada con luz

pofa del martyrio de íu ami- del Cielo la que iba pifando

ga , fe alegró notablemente: quanto hay en la tierra, llegó

y viendo ya delante el egem- al aclarar el dia a la Ciudad,

piar , meditaba fobre el modo y prcfentandofe al Juez , ex-

de falir a feguirla. Tenianfus pufo los myílerios de nueíko

parientes conocido mucho Redentor, declarando las abo-

tiempo antes el animo déla minaciones de Mahoma :
con

Santa doncella , y como era lo que al punto la mandó de-

tan dura la perfecucion , la gollar , cortándola la cabeza

zelaban y guardaban ,
pues de delante de las puertas del Pa-

otro modo no huviera podido lacio , en el dia trece de las

contenerle en fu pecho el fue- Kalendas de Odubre , 19. de

go que allí ardia: pero como Setiembre , de la Era 891. año

Dios la tenia predeftinada á la de 853. en cuyo dia la ponen

corona , y nadie puede guar- en fus Martyrologios Galeíi-

dar la puerta fobre que Dios nio , Baronio , y Baillet en fu

no vele ; fucedió que al dia Santoral , figuiendo a San Eu-

íiguiente del martyrio del dia logio lib.3. cap.i i.

17. y concluidos los May tines 124 El fagrado cadáver

de la noche del 18. tomafie la fue arrojado al rio ,
pero le

llave de la puerta del Monaf- facaron unos jornaleros , y le

terio un Religiofo,que abrien- fepultaron en un hoyo,echan-

do la cerraja , dejó la claufura do encima mucho polvo : de

pendiente de íblo un clavo donde le cxtrageron cerca de

pequeíío , cofa que no acof- veinte dias defpues unos Mon-
tumbraba hacer el tal Monge, ges, que con afsiílencia de Sa-

pero le guiaba Dios para abrir cerdotes y Religiofos le fcpul-

ía puerta a fu Efpoía , como taron en la Iglcfia de Santa

lo hizo : pues velando cfta fo- Olalla , á los pies de Santa Co-
bre el logro de fus defeos

, y lumba
,
para que ni aun la íe-

hallando la puerta de aquel piiltura divididle a las que
modo , la abrió fin ruido, para fueron tan unas en la vida.

no fer fcntida. Era todavía de
Ce 4 S.ABUN-
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S.ABUNDIO PRESBYIERO, S.AMADOR, PRESBYTERO,
y M^rtyr. Tuccitano.

12^ Diez me fes fe pafHí-

ron fm maityrio^ hafta que
confumó el liiyo San i\bun-
ciio, Prcsbyrcro de v.n lugai:

de la Sierra de Córdoba
, que

íe llamaba AnaiieHos. El moti-
vo fue poi- fraude de los Mo-
ros

, que íingicion caufa para
acufarle al juez : y como ai

mifmo tiempo que le llevaban

contra fu voluntad al Tribu-
nal , le movieñe Dios á que
le facrificaíTe a sí mrfmo por
la Fe en faccificio verdadero

y cruento ,- profiguió gozofo
en los paííbs , que no empezó
por fu elección. Preguntóle el

Juez por fu profefsion : y ref-

pondiendo intrépido con Ixis

myfterios de Fe , y detefta-

cion de la fcda de Mahoma,
fue luego degollado , dejan-
do fu cuerpo expueílo á que
fueffe vkfpoio de perros y de
beííias , en el dia o^ce de Ju-
lio cjp la Era 892. año de
854.7 en aquel dia le men-
cionan los iMartyrologios de
Galeíinio, y Baronlo^con San
Eulogio lib.3. cap. 12.

SAN PEDRO, MONGE,
y San Luis, Cocdobcfcs.

iz6 Al mifnao tiempo que
padeció manyrio un í;acer-

dore moza , \Lim^.áo Amador,
confeílaron también la Fe Pe-

dro
, y Luis. El primero era

natural de Marros, y con mo-
tivo de los eftudios íe pafsó

á Córdoba en compaííia de fu

pa-dre y hermanos i los otros

dos- eran Cordobeíes j Pedro>

Monge de profefiioií j Luis,

pariente de San Eulogio
, y

hermano de el Martyr Pabla
Diácono , arriba mencionado.

Eftos tres fe unieron en cari-

dad chriíliana ,
para predicar

juntos el Evangelio : y afsi

confederados fe prefentaron

al Juez , y fueron degollados

por bconfefsion de la Fe eti

el dia dos de las Kalendas de
Mayo , á 30. de Abril , en la

Era 893. año de 855. Los
Cuerpos fueron echados al rio:

y aunque el de San Amador
no íe dcfcubrió , quifo Dios

que les otros dos aparecieíTen

dcfpucs de algunos dias en la

orilla > recibiendo honorifica

fepultura : el de San Pedro en
el Convento de PeñameJaria;

donde podemos decir havia

íido
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fido Monee ,
pues aunque San Morges mozos , llamados Pa-

Eulosio no declara el Monaf- blo , y Ifidoro , que por no

terio en que vivió ,
parece lo feñalarles San Eulogio otra

da a entender el fitio donde patria, los fuponemos de Cor-

le fepultaron. El Cuerpo de doba. Fue íu martyno en cl

San Luis fue enterrado en Pal- i?- ^c Abril ,
Era 894. ano de

fna , ocho leguas mas abajo de 856. Colgaron los cadáveres,

Córdoba ,
junto adonde po- y defpues de muchos días os

demos creer fe defcubriria en arrojaron al no. Menciónalos

la orilla del Betis ,
pues Tiendo Ufuardo ,

Maurolyco, Galeli-

el Santo de Córdoba , no fe nio , y Baronio fobre el citado

ofrece otro motivo de fepul- dia,

tarle tan lejos de la Ciudad,

fino por haverle conducido la Memoria de los Martyres Corr,

corriente de las aguas hafta dobefes y
que no fueron na-

cerca de Palma. Efte pueblo turales de ejie Obif-

tiene hoy el mifmo nombre, pado»

dando tirulo a los Condes de

Palma
, y tiene fu firuacion 128 Demás delosMarty-

fobre clñojemly ó Singilh, res referidos, huvo otros en

al punto en que fe va á mez- Córdoba ,
que no eran natu-

clar con el Betis. Galefinio, rales de la Ciudad. Algunos

y B^ronio pufieron la memo- de eftos quedan ya merciona-

ria de eftos Martyres en fus dos , por no tener otro lugar

Martyrologios , dia ultimo de en nueftra Obra , a caufa de

Abril , y San Eulogio en el fer de patrias muy remotas 5 y,

lib.3. cap.13. otros no tienen mas hiñoria,

que la de havcr padecido con

S. PABLO , Y S. ISIDORO, tal , ó tal^ Martyu de Cordo-

Mon,",es , con San Helias ba. De eftos fe hará mención

Presbytero , Lu- en fus Iglefias : pero pcrhaver

fitano. fido en Córdoba fu martyrio,

y acabarfe aquí la Obra efcri-

127 Al año defpues mu- ta por San Eulogio acerca de

rieron por la mifma confef- los que padecieron en fu riem-

íion un Santo viejo , llamado po 5 conviene dejar formado

Helias
,
que era Sacerdote, de Catalogo de todos -, afsi de los

Ja Provincia Lufitana,y dos füraftcioSjexpieíTddos cnefte

X
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libro; como de los pcrtcnc- Santa Flora. H'iCpAknCc.TO'
cicntes a otros. mop. pag.29¿í.

San TheodemirOy Carmonen-
M^rtyres de Córdoba

,
que no fe. Tomo 9. pag.^12.

fueron naturales d: ejlc Obif- San Pedro
, y^UviJiremundo,

padoj y quedan men^ Aftigiranos. Aquí pag. 122.
clonados* Sari \JviteJinda , y ArgimirOy

en la Iglcíia EgabrcnTc.
San. Sancho , Francos. San Rodrigo

, y Salomón , en
San Jorge, Diácono , Mongc h mifma.

del Oriente. San Uualabonfo
, y María,

San Amador , Presbytero, en la de Elepla.

Tuccitano. San Leovigildo ,y San Ro'
San Helias, Presbytero, Lii- gclo , Eliberi taños , con S. Ser^

íitano. <L¿oJeo del Oriente , en la Igle-

fia de Eliberi.

Martyres Cordohefes cxprejfa- San Síjenando , en la Par
dos por San Eulogio y cuyA paf- ceníe.

Jion fe refiere en otros li-

bros de efia Obra, Martyres de Córdoba pojlerio'^

res d San Eulogio.

San Gumefindo , Toledano.
Tom.6. pag.

3

1 1. San Pelayo. En la Iglefia de
San FandiUj Accitano. To- Tuy.

moy. pas;.43. y 303. Santo Domingo Sarracino,

San Félix , Complutenfe. En la de Zamora.
Tomo 7. pag. 20 1. Murió también en Córdoba

San Aiiilfo , Juan , y Aurea^ San Martin de Soure, de quien
hermanos , Hirpalenfcs. To- fe tratara en la Igleíia de
mo 5?. pag. 292. Coimbra.

CA-
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CAPITULO XIL

VWJ Y UA^'Jf^O DE EL GLORIOSO
Tadre y T>oHor San Eulogio,

I T TAíla aquí hemos tra- hacia en la frente la feñal de

x\ tado de los Marty- la Cruz , y entonaba con ge-

rios que en la perfcciicion Sa- midos las palabras del Pfalmo
racenica de Córdoba , hiílo- 82. Dios mió

, quién puede f:r
rió San Eulogio , como defen- comoTuí No calles , ni enmu-
for de la caula de los Marty- dezcas.pues fono lavoz,de vuef-^.

res : ya llegó el tiempo de re- tros enemigos
, y les que te ahor^

ferir el de el mifmo Santo Eí- recieron , ^Jcln levantado ¡a ca-

critor : pues no folo le conce- beza. A eíle modo heredando
dio el Cielo el mérito de inf- San Eulogio la piedad, clama-
truir á algunos para el trium- ba , quando oia aquellas vo-
pho,con el honor de fer pa- ees :,, Sálvanos Señor del mal
riente de otros , y defen Ibr de }> fonido , ahora y para fiem-

todos j fino que le unió con „ prc : Sean confundidos to-

ellos en la Palma de xMartyr. „ dos quantos adoran la fic-

Su Vida la efcribio quien fue „ cion
, y los que fe gloriati

tcftigo de ella , fu íntimo ami- „ en fus fimulacros.

go Alvaro Paulo, de cuyo ef- 3 La madre fe llamó I/a-

crito
, y de los proprios del bel , como refiere el Santo en

Santo , rcfulta lo figuiente. la Carta al Obifpo de Pam-
2 Nació en Córdoba de piona, donde añade, que tuvo

Padres nobilifsimos , defcen- el mifmo San Eulogio dos her-

dicntes de familia Senatoria, y manas, llamadas Niola,y Anu^
fobre efto muy Chriftiana, /o, ó Anulona, juntamente con
pues de el Abuelo del Santo, otros tres hermanos , ^/•i'ííro,

llamado también Eulogio , re- Jfidoro ^ y Jofe^h. Efte era el

fiere el mifmo Santo en el menor de todos. DcJnulofíL-
Apologetico num.6. que al oír bemos por el Autor de la vida

las veces con que los minif- y pafsion del Santo
, que era

tros de los Moros convocaban Virgen confagrada a Dios ,y
defde las torres al pueblo pa- que á efta avisó Sarita Leo-
ra ir á la Mezquita 3 al punto cricia fobre q^ue defeaba verfe

en
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en fitio ícguro de publicar dcr a todos lósele fn tiempo,

1.1 Fe , que ocultamenc pro- y á fci" hecho Do¿tor de los

fcllab.i t con lo que Siii Eu- Macllros. Era muy pcqucílo

logio , y U cxpieirada lier- de cuerpo
,
pero grande en

mana , difpufíeron Tacarla de las potencias , de fuerte
, que

cafa de fus padres , en la con- aunque en la cílatura
, y en la

formidad que luego fe dirá, edad no fue el mayor , cxcc-

ílrviendo ahora la mención en dio á todos en \:\ prudencia y
prueba de la bondad de Anu- íabiduria , teniendo perpetuo

lí^^no folo por haver confa- eíludio de la Sagrada Eícritu-

grado á Dios fu virginidad, ra , a quien nada anteponía,

ímo por el muclio amor con y de dia y de noche meditaba

que Santa Leociicia fufpiraba en ella. Dedicofe al cílado

por ella. De fuerte
,
que no Eclefiaftico , y la Iglefia eti

folo por nobleza , fino por la que firvió
, y fe crió fue la d¿

piedad, era iluftre la familia San Zoyl , fobrefiliendo tanto

del Santo ,
perfeverando to- en el defco de fcr bien inf-

dos en la verdadera Religión, truido
,
que no contento coa

y dando cada uno fus pruebas: oír á los Maeftros de fu Iglc-

pues por efta caula los dos fia , acudía á otros afamados,

hermanos Alvaro y Ifidoro tu- bufcando hora oportuna , en

V>:ron que peregrinar á lejas que fin faltar, ni deíayrar á fus

tierras; Jofeph fue privado del Dodores, aprendicíTe de los

cargo que tenia en Palacio : el demás.

Abuelo facaba bien del mal: $ Entre eftos tuvo por

la hermana fe oficció toda á Maeftro al excelente Al3ad Ef-

Dios : algunos de los parien- peraindeo, acudiendo a él coa

tes fueron Martyres ( como frequencia : y allí empezó á

prevenimos en San Pablo , San tratarfe con AlvaroPaulo,que-

Luis , y San Chrirtoval) con dando dcfdc entonces tan la-

que viendo también Santo á timamente enlazados cr» amor,

Eulogio , podemos decir , que que nunca fe llegaron á íepa-

tenia en la fangre la virtud, rar. Egercltabanfe muruamen-

4 D:nie la primera edad te en Sifpuras fobre la Sagra-

fe aplicó á ios cftudios cele- da Efcritura , figuicndo la va-

fiafticos , y aprovechando ca- riedad de opiniones y dicta-

da dia mas y m,?s por el efuic- mencs proprios , no con tema,

co en la virtud , llego á exce- ni deíazon , fino con blandura

y.
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y'dereo de encontrar la ver- á si. Vifitaba frequentemente

dad, procurando adelantar ca- los Conventos , como buen

da día mas y mas. Eíle amor Sacerdote: vivía entre los Cle-

y aplicación continua de uno rigos , como fi fuera Monge:

y de otro , empeñó tanto el en una parte enfcñaba 5 en

ardor de aquella primera otra aprendía ; en todas ediñ-

cdad ,
que no contentos con caba. Érale el mundo molef-

k familiar comunicación que tia , y puerto fu corazón en el

tenían por papeles en profa y Cielo , fentia el pefo corpo-

cnverfos rhithmicos, llegaron ral , que le impedia el vuelo.

á efcribír libros fobre quef- Defeó paíTar a Roma , preten-

tiones fuperiores á fus fuer- diendo rendir el cuerpo con la

zas : tanto que advirtíendolo peregrinación y fatiga del ca-

lucgo en aííos de madurez, re- mino : pero conocido el anir

folvieron romperlos ,
quedan- mo por Alvaro , y por otros,

dofccon el fruto de la f-rvo- fe echaron todos fobre el á

rofa aplicación ,
pero cortan- contenerle

,
por no perder el

do el exceííü juvenil. bien y coníuelo de íu trato,

6 Creciendo con lósanos logrando detener el cuerpo,

y eíludios de San Eulogio la mas no el mérito de la refolu-;

ciencia y la virtud , llegó 2 fer cíon.

ordenado de Diácono : y co- 7 Ya que por entonces fe

mo cada grado era nuevo au- mantuvo en cafa de fu madre
mentó en la perfección , le y hermanos , fue prccifo au-
concedieron luego el de Pref- íentarfe deí^ues , por caufa

bytero , quedando el Santo de la mifma fimilia , con mo-
colocado entre los Maeftros tivo de que los dos hermanos
por el cara¿ler del Orden , y Alvaro y Ifidoro eílaban pere-
por la honeftidad de coftum- grinando fuera de ECpaña

, y
bres. Su humildad , fu bon- en mucho tiempo no huvo
dad, y caridad fe conocía bien noticia de ellos 5 lo que la fe-

por el amor de todos
,
que ca- ria a la madre muy fenfible:

,da día iba. á mas
,
por aumen- y de hecho para confuclo de

tarfe la amabilidad con la me- todos refolvió San Eulogio fa-

ditacion
, penitencia , modef- lir en bufca íuya , como'lo hi-

tia , y zelo de la perfección en zo cerca del año de 848. fe-

que fobrefalia
,
procurando gun probaremos en el num.

íÍ£Ltodo para todos fin faltarfe 7^. Andaban los hermanos
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por los dominios de Francia: no poder pciflar en bufca de

y aunque el Santo fin reparar los hcrinanos : pero templaba

en la iiioleftia de taii largo y íu dolor la Ungular humani-

deíconocido camino , falió de dad con que UviliefindojObif-

fu Patria a Cataluña , acompa- po de Pamplona , le hofpedo,

nado de un Diácono , llamado císilliendolc con tanta libera-

Theodemundo ? no pudo pro- lid.id y caridad , que no tenia

feguir por allí ,á caula de las el Santo que fentic otra cofa,

hoftilidades que turbaban la mas que la aufencia de Ijs

Galia Narbonenfe , y confines hermanos , y el defconfuelo

de Cataluña ,
por la guerra en que dejaba á fu familia,

movida contra el Rey Carlos Confolabale el buen Obifpo,

el Calvo de parte de Uvillel- compadeciendofe de fu tribu-

mo, hijo de Bernardo , Conde lacion : y como el Santo tuvo

de Toloíli y de Barcelona , al tanto coníuelo en frequentac

qual Bernardo mandó matar los Monaílctios de fu patria;

Carlos el Calvo en el año de noquifoprivarfe de él en fu

844. y el hijo UviUelmo , por peregrinación , acudiendo á

vengar la muerte de fu padre, vifitar los que havia en aque-

fe levantó contra el Rey Car- Ha tierra , efpecialmente el de

los , confederandofe con Ab- San Zacharias ,
que tenia fu

derraman Rey de Córdoba, fituacion á la raiz del Pyrineo

fcgun refiere San Eulogio en junto al nacimiento del Rio

la Carta al Obiípo de Pamplo- Arga
, y era por fu fantidad

na. Con motivo pues de eíta muy famofo en todo el Occi-

guerra no pudo el Santo cami- dente. El Obifpo de Pamplo-í

nar por aquella tierra , y re- na no quifo dejar de ob-

folvió paííar acia Pamplona, fequiarle ni aun aufcnte , y
creyendo que por aUi havria afsi le dio perfonas que le

paíTo franco ; lo que tampoco fueflen acompañando : y c\

fue aísi, pues todos los con- Santo empezó por el Monaftc-

fines de Pamplona y Sobrarve rio de San Salvador de Leyre,

fe havian puerto en armas con- donde fe detuvo muchos dias,

tra el Rey de Francia , por por hallar allí Varones muy
facción del Conde Don San- feñalados en el temor deDios,

cho Sánchez. cuyo Abad fe llamaba Fortu^

8 Impedido por una y otra nio\ y como también era gran-

izarte , fe hallo en la pena de de el defco de inftruirfe £íi

dot
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documentos antiguos , revol- delicados en el cuerpo , ma-

vió aquella Bibliotheca, apun- nifeftaban íer robuílos en el

tando lo que defpues nos dio efpiritu , cumpliendo con ale-

en el Apologético contra las gria quanto fe les mandaba:

maldades de Mahoma. Por las otros tomaban por maeftra la

memorias con que al fin de la obediencia , obrando en fu

Carta íaluda el Santo á los Pa- virtud cofas fuperiores á fus

dres de otros Monafterios , fe fuerzas. Todos vivian á com-

infiere que vifitó también al petencia, en excitarfe mutua-

Celenfe (de S. Martin de Ci- mente á fer cada uno el pri-

llas) cuyo Abad era Afilio : al mero en agradar á Dios y á

Hurdafpalenfe (de Urdafpal, los hermanos, y en ordenar

íi de Urdax, fegun explican fu induftria al bien común.

Moret , y Pellicer Annal. lib. Los que cuidaban de la hof-

5. num.5:^.) clc)nde preíldia el pitalidad , miraban en cada

Abad Dadila : al Igalenfe (de peregrino al mifmo Chrifto,

S. Vicente de ígal) cuyo Abad en cuyo amor los recibían : y
fe llamaba Scemeno : ya otros, fiendo tanto el numero de los

que no fe nombran. Monges , no fe oia que hu-

9 Llegó en fin al defeado viefie la mas mínima murmu-
Monafterio de San Zacharias, ración, ni arrogancia. El filen-

donde era Abad Odoario , Va- ció era fumo : y cada uno pro-

ron de gran ciencia , y de fu- curaba paíTar lo mas de la no-

ma fantidad ,
quien le recibió che en meditación particular:

con imponderable humani- de modo
, que viviendo en la

dad , como refiere el mifmo tierra con el cuerpo , fu con-

S. Eulogio. Componiafe aque- vcrfacion era toda celeftial.

Ha Venerable Comunidad de Detuvofe alli algo San Eulo-

mas de cien Monges , los qua- gio : y al querer aufentarfe,

les brillaban como eftrellas, fe poftraron los Padres , do-
cada uno en fu particular mo- iiendofe de que los dejafle tan

do de virtud: pues unos fobre- preño
, y encomendandofe á

falian en obras de perfeda ca- fus íántas oraciones. El Vene-
ridad , fin tener ya entrada en rabie Abad Odoario falió coa
ellos el temor : otros compe- el Prior , llamado Juan, acom-
tian en humildad, pretendien- pañando al Santo en la primer

do moftrarfe inferiores á ios jornada : y converfando todo

mas Jóvenes : unos ,
que eran el dia en cofas celeftiaies , fe

deí:
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dcfpidicron por la tarde con manos, quando fe reftítnyc-

oíCLiIo de paz , reíliruycndorc ron a Córdoba antes de cfcri-

San Euloí^io con íli Diácono bir San Eulogio a Uvilieíindo,

Theodemundo á Pamplona. en cuya Carta del año 851.

10 El Obiípo Uvilicílndo reíierc lo que vamos propo-

continuó en obfcquiar al San- nicndo.

to
, y éfte como tan humilde 12 Detuvofc algunos dias

le correfpondió , manifcftan- en Zaragoza con el Obifpo
do que todas las honras reci- Sénior

, que era muy egem-
bidas de aquellos Santos Mon- piar en fus buenas coííumbres:

gcs , provinieron de la reco- y de alli bajó á Siguenza,donr
mendacion del buen Obifpo. de prefidia el prudcntifsimo

Qiicriale detener: pero no po- Sifemundo
, paíTando á Alcalá,

dia el Santo rcpofir , confi- y luego á Tolcdo,cuyos Obif-,

derando el defamparo de fu pos Venerio , y Uviftremiro Ic

madre y hermanas: por lo que hofpedaron dignamente. Rcf-

fíendo precifo reftituirfe á tituido á Córdoba en el año
Córdoba , le pidió Uviliefin- de 849. (fi no fue en el mifmo
do que le enviaíTe alguna Re- de 48.) halló á fu madre, hcr-

liquia del Martyr San Zoyl, manas
, y hermano con faludj

para iluftrar con ella fu Igle- pero á cílc ( que fe llamaba

fia : y el Santo lo ofreció
, y Jofeph , y era el menor de la

lo cumplió , como fe dirá. familia) le havia privado en

11 Salió en fin San Eulo- aquellos dias de fu empleo la

gio de Pamplona acia Zarago- crueldad del Rey enemigo de
za , por decirfe que fus her- la Chriíliandad. El gozo con

manos havian llegado alli con que el Santo fue recibido,cor-

unos Mercaderes de la Francia refpondió á lo mucho que les

ulterior: pero no fue afsi: pues faltaba a todos en fu aufcncia,

al llegar á la Ciudad encon- que fue de largo tiempo ( pofi

tro á los Mercaderes , y eílos longum tempus) á lo menos de
le dieron noticia de como fus muchos mefes. Vinieron ácí^"

hermanos fe hallaban en Mo- pues los hermanos , que anda-

guncia y Ciudad que el Santo ban comerciando por Alema-
dice fer de las muy nobles de nia y Francia : y aunque el

Baioaria j y realmente fe ha- Santo tenia muy prefentes los

liaban alli entonces, fegun di- beneficios que havia recibido

geron defpucs los mifmos her- del Obifpo de Pamplona , y lo
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que le havla ofrecido ; con to-

do cíTo no pudo corrcfpondci:-

Je hafta Noviembre del año

851. por caufa no folo de la

diftancia , fino por la dificul-

tad de portador , pues Jas

guerras continuas entre Mo-
ros y Chriftianos , no permi-

tían comerciar , ni el Santo fe

atrevía á fiar las Reliquias á

perfona que no fueíTe muy fe-

gura , como afirma en la pro-

fecucion de la Carta , de que
luego volveremos á tratar.

Trijion del Santo ,y de lo que

hizo en ella, con lo que lue^

go fe figuio,

13 Viviendo cr eftc cui-

dado , fobrevino otro mayor
con motivo de los muchos que
fe prefentaron a confcíTar en
Córdoba la Fe en el Verano
delaño deSji. defdc el dia

tres de Junio , en que padeció

martyrio San Ifaac , pues fu

triumpho infundió vigor en

otros
, y el de ellos fobrefaltó

tanto á los Infieles, que pro-

curaron contenerlos , no folo

amenazando mas rigor contra

la Iglefia , fino valiendofe de
los mifmos Ecleíiailicos. En-
tre eftos huvo muchos que fe

puficron de parte de la Corte,

impugnando á los Martyres:
otros defendían fu caufa fic-

mementc, como fe vio en San-

io , Obifpo de Córdoba; y fo-

brc todos manifeftó San Eulo-

gio fu ciencia y fu piedad,

pues no contento con la fuer-

za de fus palabras , tomó la

pluma en defcnfade losmar-

tyrios , y efcribió la Obra in-

titulada Memorial de los San-

tos , que tenia cafi acabada,

quando le fueron a prender,

como refiere en la Carta remi-.

tida á Alvaro defde la cárcel,

de que hablaremos defpues.

14 El motivo de los Chrif-

tianos,para impugnar los mar-:

tyrios voluntarios , fe expufo

en el Cap. X. A las ahifiones

alli expueftas fe juntaba la de-

clarada voluntad del ReyAb-.
derraman ,

que pretendía cer-

rar la boca á los Chriftianos

en obfequio de fu falfo Pro-

pheta; y en efedo logró atraer

a fu partido al Metropolitano

Recafredo , el qual cediendo

al terror de los caftigos,ó alu-

cinado con los argumentos de

los que impugnaban los mar-;

tyrios, fe pufo departe de la

Corte, empezando a perfeguic

a los que debiera defender;

pues dePaftor fe convirtió en

Lobo , encarcelando al Obif-:

po de Córdoba , y á los Sacer-^

dotes que pudo recoger , ef-

pecialmcnte a S. Eulogio, que

como era mas fobrefaliente

Dd en
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en el zelo de la caufa de los

Santos , fe havia hecho el

bhinco de los enconos y dic-

teiiüsde todos los que impug-
naban a los Martyres , Tiendo

no poco lo que en eíla linea

padeció por medio de aquel
Magnate , que tenia el alto

empico de Exceptor , el qual
como mal Chriiliano peifiguió

al Santo cruelmente, y al ca-

bo fe coníumó en la maldad,
renegando de la Fe en el prin-

cipio del Reynado de Maho-
mad

,
por no perder los inre-

reíTes temporales : verifican

-

dofe en él la fentencia de el

Apoftol : Radix omnium malo-

7um ejl cupiclitas, quam quídam
sppetentes erraveriint ajide,

15 Metieron pues al San-

to en la prifion : pero no pu-

dieron impedir , que conti-

nuare en fu zelo , antes bien

parece que el Cielo le condujo

á la cárcel para bien de los

Martyres : pues anualmente
fe hallaban alli prefas por Ja

Fe las Santas Flora y María , á

quienes los enemigos tenta-

ron por mil modos para hacer-

las apartar de la verdad: y co-

mo llegañen cafi á desfallecer,

di
í
pufo Dios que facaíTen al

Santo del calabozo, paíTando-

le á otra pieza , en que tuvo

eommodidadde tratarlas, con-

fortando fus ánimos no folo

con viva voz , fino por cfcri-

to , enviandolas algunas car-

tas , en que las esforzaba á la

conlfancia , y componiendo
en la mifma cárcel el Trata-

do , intitulado Docuincnto

Aíartyricil
, que eícribió y di-

rigió á eftas dos Vírgenes:

y

en efecto ,
perfeverando conf-

tantes en la Fe por los docu-

mentos de el Santo , con fu-

maron gloriofamente fu mar-
t^'rio en el dia 24. de Noviem-
bre del año 851. como íe refi-

rió en el Tomo 9. defde la pa-

gina 296. en adelante: y por

eíla chronologia fe infiere,que
el Santo eftaba en la prifion á

principios de Noviembre del

ano 851. y que en aquel mif-

n\o mes, y antes del dia 24.

eícribió la Carta al Obifpo de
Pamplona

,
pues afirma que fe

hallaba encarcelado con las

Santas por la Fe , amenazán-

doles cada dia la muerte. Pe-

ro la mayor contracción es la

fecha de Ja Carta, firmada en

eí dia 15. de Noviembre.
16 Demás de aquellas Car-

tas y libro de el Documento
Martyrial compufo San Eulo-

gio otras Obrasen la prifion:

pues los grillos y el encierro

que á otros Jes cbatian el ani-

mo , eran en el Santo conti-

nuo deípertador para la vigi-

lancia > empleandofe de dia y
de
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'de noche en la lección y me- fion de fu animo , cuidó allí

ditaciün de la Sagrada Efcri- aun de cofas menudas , enfe-

tura , fm ccíTar en promover ñando las reglas para el Me-

el bien de los demás. Ya digi- tro, ó el modo de hacer hym-

mos que antes de prenderle, nos y verfos latinos íegun ar-

havia tomado la pluma en de- te , pues con la turbación de

fcnfi de los Martyres , efcri- la entrada de los Barbaros ef-

biendo el Memorial de los San- taban olvidadas las leyes de

tos , aunque no le tenia con- los Metros , y el Santo con fu

cluido , ni eílaban encuadcr- indefcíTa aplicación las pudo

nadas las hojas. Eíla falta de reílaurar, con motivo del via-

union en los quadernos , y la ge a Navarra , en que recogió

mucha turbación que huvo en muchas obras de Poetas lati-

fu cafa en el dia en que fue- nos, conviene á faber la Ency-

ron las miniítros públicos á da de Virgilio , los Poemas de

prenderle , hicieron recelar Juvenal , de Horacio , de Por-

al Sanco que fe havria perdi- phyrio , de Adhelclmo , de

do aqueila obra : pero quifo Avieno , y de otros Efcricores

Dios confervarla , y que en- Catholicos , juntamente con

tre las anguftias de la cárcel la obra de N. P. S. Augullin

pudieíle ponerla en limpio
, y fobre la Ciudad de Dios. Iluf-

concluirla , como refiere en la trado pues el Santo con el co-

Carta ultima a Alvaro , efcri- nocimiento de aquellas re-

ta defde la mifma prifion , re- glas , las comunicó á otros en

initiendolc aquellos libros, pa- la prifion , y á fu amigo Alva-

ra que antes de publicarlos, ro defpues de filir de ella;

los vieíTe y corrigieííe , fi te- pues como todo lo aprendía

nian algo que emendar. Lo vxw ficción , lo comunicaba fin

mifmo hizo con el Documento envidia.

martyrial ypnzslc envió a la 18 A eíbe tiempo llegó el

ceníura de fu intimo amigo d^f^ado por el Santo en orden

Alvaro antes de darfeia á las ácumphr la promeíTi de re-

Santas ; porque fiendo Efcri- mitir a Pamplona Lis Reliquias

lor íanco , no podia menos de de San Zoyl ,
que Vviliefindo

fer humilde. lepidio; pues falia entonces

, 17 Como era univcrfal e de Córdoba para Navarra un

infatigable la foiicitui d¿l Caballero, llamado Galindo

Santo, y la carecí no erapri- IfíigUwZ, con el qual
,
por íer

Dd 2 de
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:

de toda fatisfaccion , envió el doles cuenta del martyrio dá
Santo al Obifpo cxpreíTado la las Santas , con las individúa-

canilla de un brazo de San üdadcs
, que fe pueden ver en

Zoyl , añadiendo con liberali- el Tomo IX. pag. 397. (donde
dad otra del Martyr San Acif- pufimos la de Baldegoto) y en
cío, aunque no fe la havia el XI. pag. 292. donde intro-i

pedido
, pues afsi manifeftaba ducimos la de Alvaro.

la fuma gratitud con que vi- 21 Aquella libertad que
via reconocido al buen hofpe- lograron los encarcelados , fe

dage que le hizo. P.enúevale efcduó dando fiadores , de
la palabra que el Obifpo le que no fe aufentarian , y que
dio de edificar Capilla, óTgle- eftarían á las ordenes del Mew
fia á las fantas Reliquias: y trcpolitano Recafredo. Defds
dale gracias de ios favores re- aqui empezó para San Eulogio
cibidos , refiriéndole la aflic- otra dura fervidumbre , vien-

cion en que adualmente ge- dofc , como los demás , preci--

mia la Chriftiandad de Cor- fado á comunicar con tal Mc-
doba en el dia 15. de No- tropolitano, á quien no po-

viembre , en que firmó la dian refiíUr por el decreto del

Carta. Rey , ni apartarfe de alli por

19 Cerca de efte dia rogó las fianzas. Eílrechados todos

el Santo á lasVirgenes Flora, en eíla conformidad feguian

yiVíaria,que quando fe vief- las humildes Ovejas al terri-

icn en la prefencia de fu Efpo- ble Paftor , procurando evitar

fo en el Cielo , le pidictTen la por aquel medio el total ex-

libertad de aquellos pobres terminio del rebaño : pero co-.

encarcelados : y prontamente mo la fuerza era exterior , ce-

fe vio por el efedlo lo grato dieron precifamente en el

que fue á Dios el ruego de cuerpo, no en el animo , fuge-

iinos y otros , pues á los feis tandofe á comunicar con el

días del martyrio de las San- Metropolitano por el terror,

tas falieron todos libres en no por amor , ni por aproba-

el dia 29. de Noviembre del cion de fu coiidnda.

mifmo año 851. 22 El bendito San Eulo--

co Muy poco defpues ef- gio,q'ae antes havia fído in-

cribióeí Santo dos Cartas: una trepido defenfor de la caufa

á Baidegotü, hermana de San- de losMartyres ( de donde fe

tarioiü? y otra á Alvaro, dan- ptigiaub^. la mokítia ) gemía
in-
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intimamente la conílitucion ,, de hoy me doy por privado

en que le hallaba , doliendoíe ,, de ii licencia de facrificar.

de que ni podía hablar, ni 23 Con eftc arte procuro

dejar de comunicar con un el humilde Sacerdote fatisfa-

Prelado que andaba fuera del cer los recelos, que por la co-

camino de la verdad. Cada municacion forzada con Re-

dia fe le aumentábala pena, cafredo turbaban el efmero

pues fu efmerada conciencia de fu conciencia : y bien ha-

no le permitía defatender la Hada fu profunda humildad

herida , ni hallaba modo de en aquella penitencia volun-

curar el dolor. A eílc tiempo, taria , no huviera vuelto al

eñando un dia con fuObifpo primitivo eftado , fino fuera

Saulo en compañía de otros, porque el Obifpo Saulo
,
co-?

y de fu amigo Alvaro , fuce- nociendo el mérito del Santo,

dio que efte dio á un Diácono interpufo fu autoridad , man-

ía Carta que San Epiphanio dándole con terror de exco-,

efcribio á Juan Obifpo de Je- munion ,
que continuaííe en

rufalen, para que la Icyeífe en ofrecer a Dios fus facriñcios;

prefencia de todos : y havien- á lo que puntualmente fe rin-

do oido San Eulogio, entre dio : porque la verdadera huí

otros puntos de la Epiftola, mildad es mas pronta en ce-:

que los Presby teros San Cero- der , que en fentenciar.

r.ymo, y Vicente , fe abftu- 24 En efta anguftia vivía,

yiercn de facrilicar por cierta la Chriftiandad de Córdoba

caufa ; creyó el Santo que era defde el ñn del aíío85i. halla

avifo de Dios para dirigirle el verano íi^uiente de 852. eu

en el delicado elUdo en que que fobrevino otra novedad;

fe hallaba : y mirando á fu pues defeando el Rey Abder«

amigo Alvaro , fe volvió al raman Impedir por todos me-

Obifpo , diciendole con inti- dios las martyrios , hizo que

jnos fufpiros: „ Si las luces de fe tuvieííe un Concilio de Me-

„ la Iglefia
, y las colunas de tropolitanos y Obifpos de fu

5, nueftra Fe , fe abílenian de Reyno , con ñn de que pro-.

}, facrificar ; que debemos hibieflen la confefsion de la

„ hacer los que nos halla- Fe , y que anathematizaíTen á

„ mos oprimidos por el pefo los Martyres. A efta junta

5, de nueftras culpas? Tened concurrió el malvado Excep-

3, (Padre) entendido ,
que def- tor ( ya mencionado ) esfor-

2>wX ^ Dd3 gáu^
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zando los intentos de la Cor- mandando que todos fucfTen

te , y publicando el encono prelos
, y dando ucencia a los

que tciv.a contra los Santos, Moros de que pudicllen matar

cfpecialmente contra S.\\-\ Eu- á quantos hablalTcn mal de

Íoí;io , de quien en prefcncia Mahoma , lo que antes Tolo

denlos Padres dijo quantas ca- pcrtenccia a los jueces. Saulo,

lumnias le fugeric^ fu cegué- Obifpo de Córdoba , fue me-

dad , mirándole como princi- tido fegunda vez en un horri-

pal defenfor y alentador de los ble calabozo : algunos apoíla-

Martyres (fegun \o era en rea- taron de la Fe, cediendo á tan

lidad) y por tanto debía fer furiofa perfecucion : otros fe

fu enemigo el que eftaba de- ocultaban , y mudaban de íi-

clarado contra los Santos. La tio y de vellido : muchos que

refolucion del Concilio no fue haíta entonces eran predica-

en todo de la aprobación de dores délos Martyrcs
,
ya los

San Eulogio , como preveni- trataban de indifcretoSj ende-

mos en el Cap.X. nimi.38. por rezando principalmente fus

el motivo que alli fe declaró: quejas contra S. Eulogio , co-

pero lo mas notable es
, que mo quien era la caufa,incitan-

ni las artes del Rey , ni de los do y confortando a los efcogi-

Obiípos , fueron capaces de áos átXy\osQib. i. cap. 15.) El

impedir lo que pretendían, m-ifmo Santo fue uno de los

por fer mayor la fuerza con que fe ocultaron ,
por no juz-

que la gracia del Efpiritu San- garfe digno del martyrio (co-

to movió a algunos á confeflar mo dice en el Ub.2, cap, 14.) y
la Fe , y deteílar las abomina- porque Dios le tenia referva-

ciones de Mahoma , aun con do para otros fervicios.

mas vehemencia que los Mar- 26 A efte tiempo murió

tyres precedentes, como fu- repentinamente el infeliz Ab-

cedió en San Emila , San Ro- derraman , aunque no por efíb

gelo
, y Serviodeo ,

que pade- nació la ferenidad , pues el

cieron por Setiembre del año mal hijo Mahomad procu-

852. ró adelantar la maldad de fu

25 Con eílo fe ílguió á padre en el cdio contra los

una tempeftad otra mayor; Chriílianos
, y para tal Tyra-

pues el Rey y ffí Confcjo re- no cílaba refervado el quitar

íolvieron delcargar fu ukimo l^x vida a San Eulogio , firman-

furor contra U Chriüiandad, do el Santo con fu fangre y
con
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con fu egemplo lo que havia vedad. Su modcília rcfpií'aba

pcrfuadido á tantos de pala- en el roíli-o un íingular agrá-

^j.^^^ do y veneración : las palabras

"27 En efta linea de exor- eran fuego : fus obras luz. Y

tar , defender y confortar á quién havrá , que pueda pon-

Ios que llamaba Dios para el derar la penetración defu in-

martyrio, fue elzelode nuef- genio? Quién la afabilidad y

tro Santo infatigle : pues no fuerza en el decir? Quién C\i

contento con la defenfa de to- aplicación y fabidurid ? Qac

dos , y la inftruccion de algu- libros huvo , que no tuvieüc

nos en particular ( como fe viílos? Que efcritos de Catho-

vló en Santa Flora y Maria, en lieos , de Philofophos, de He-

San Aurelio , en San Leovigil- reges , y de Gentiles ,
fe ocul-

áo , y en los difcipulos S. San- taron á fu inveftigacion? Dón-

cho , y San Chriftoval) refiere de havia metros ,
profas, hif-

Alvaro , que falia al encuen- torias , y tratados varios y
tro á los que iban á morir por peregrinos ,

que no huvieíTb

la Fe , animándolos á la per- revuelto? Cada dia defcubria

feverancia , y venerando lúe- fu continua folicitud nuevos

go fus miembros, como que theforos de cofas recónditas

ya eftaba deftinado por Dios y admirables : y era tanta la

á la gloria de Martyr, aunque bondad de fu animo , que no

fe ia dilató mientras fe cum- qucria faber nada privada-

plia el numero de los demás mente, fino manifrílarlo lue-

hermanos. go a los demás. En las obras

28 En todo efte tiempo, de los mayores procuraba to-

y con tan altos egercicios de mar para si lo mas fobrcía-

virtud iba el Santo creciendo liente de cada uno , imitando

tanto en fantidad , que cada en Geronymo la feveridad en

dia fe hacia mas humilde , y corregir los yerros: en Auguf-

defcubria mas fondos de cari- tino la modeftia en atempe-

dad , firviendo á todos efta- rarfc á los menores : en Ani-

dos y condiciones fegun la brofio la blandura en fuavi-

necefsidad de cada uno
, y te- zar á los mayores : y en Gre-

niendofe por el menor entre gorio la paciencia en fufrirtri-

los mas bajos , al mifmo tiem- bulaciones.

po que era el mayor de todos 29 Iluftrado con tanto cii-

cn ciencia , prudencia , y gra- mulo de prendas corria fu

Di 4 nom-
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bombre y fama por las Iglc- el ínfimo : y podemos darle

fias , dcípidicndo en todas CatcL^oria entre los Martyrcs,.

partes tan buen olor
,
que va- pues ya tenia como en püíTef-

cando el Arzobifpado de To- lion de íu animo loque tanto

Jedo en el año de 858, por havia defeado y merecido cri

muerte del venerable Uviñre- la preparación,

miro ,
pufieron los Obifpos de

Ja Provincia fu atención ch Martirio cíe San Eulogh
, y de

Sar. Eulogio , eligiéndole por ¿>anta Leocricia,

Arzobifpo deTolcdocon apro-

bación de todos : y por tanto 31 Con la pafMon y muer-i

trataban de conlagrarle en la te de San F.ulogio junto Alva-

Sede : pero no pudieron cfcc- ro la de Santa Leocricia
, por

tuarlo, á caufa de los muchos haver fido la una ocafion de

cílorvos que impidieron la ía- Ja otra , en la forma figuien-

Jida del Santo , (iendo el mas te.

principal la difpoficion divi- Al tiempo que por la cruei

na ,
que le tenia refervado en perfccucion de Mahomad fal^

Córdoba ,
para darle alli la taban algunos á la Fe , y otros

corona de Martyr , donde ha- Ja conf^^Taban gloriofamente;

vía ocafionado la de tantos, huvo en Córdoba una donce-

De hecho los impedimentos Ha noble en la fangre
, y mas-

fueron prolongardofe , pero iluftre en el animo 5 pues fien-

con todo ní'ío perfeveraban los da hija de Mahometanos , to-

padres en íu buena elección, mó de ellos el origen en lo*

efperando que luego fepodria que miraba á ia diñincion de

evadir ,pues no eligieron otro fu linage ,. mas no en la baf-

mientras vivió. tardía del error. El principio

30 Con el nuevo honor de de fu nacimiento para ej Cié-

cftár electo Metropolitano de lo provino de una parienta,

Toledo creció mas ia venera- que havia confagrado áChrif-

cion del Santo ,
pues todos le to fu virginidad , la qual baii-

miraban como Ciudad puefta tizó a la Niña Leocricia , y
fobre el monte , y luz fobre el ocultamente la inílruyó en los

candelcro de la Iglefia , fien- myfterios de la Fe. Su nom-

do entre los Sacerdotes cl pri- bre era Liciofa : y como por la

mero: entre los Confeílbres el conexión del parentefco {):C'

íiipremo : entre los Jueces no qucntaüe la niña el trato y vi-

fitas
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fitas de la religiofa parienta,

inftilaba efta cada día en el

corazón tierno de Leocricia la

dodrina y finezas de fu Divi-

no Erpofo con tan dulces pa-

labras ,
que la niña , hallan-

dofe ya en ufo de razón, abra-

zó los myfterios. Fomentaba-
Jos cada dia mas y mas con

meditaciones efpirituales i y
creciendo con eftas y con la

edad el conocimiento y el

amor , lleíió á manifeñar en

público el fuego
,
que ya no

podia contener fe en el pe-

cho.

32 Luego que los padres

conocieron la chriftiandad de
Ja hija , procuraron atraerla

al error en que ellos vivian,

valiendofe de perluafiones

continuas por medio de cari-

cias y blandura , baña que
viendo la inut'il'dad de fusco-

natos^recurrieronal terror y al

cafti^o. Niní;uno de cftos me-
dios baftó para arrancar de
Leocricia el fuego del amor
á Je fus

, que el mifmo Reden-
tor encendía en fu pecho : pe-

rc viendo que de dia y de no-

che la azotaban , teniéndola

duramente aprifionada , y te-

miendo no fijquear en tan

continuo riefgo y foledad; re-

folvió bufcar modo de aíleszu-

rarfe , folicitandoiríeá donde

libremente vivIeíTe en la Fe
que confeflaba.

3 3 Como San Eulogio fo-

brefalia como Sol entre los

Añros
, y fu zelo por los Mar-

tyreseftaba tan notoriamente
publicado : no tuvo \¿l Santa
que deliberar en el medio de
bufcar el amparo , fino avifac.

al bendito Padre y a fu her-»

mana Anulo (virgen confagra-

da a Dios) dándoles cuenta de
el deíeo en que citaba. Al pun-
to San Eulogio como protec-

tor de los Martyres dio or-

den , por el mifmo que le lle-

vó el avifo, del modo con que
havia de evadirfe ,diciendola

que condeícendiefle por un
rato con los padres , muñran-
do que haria lo que la man-
daOen

, y que de propofito
ufafle de las mejores galas, co-
mo que intentaba parecer bien
al mundo. Con efte arte alu-

cinó a fus padres de tal modo,
que ya fe daban por feguroS
de que la hija no amaba á los

Cbridianos.

34 A cfte tiempo fucedió
que huvicfíe entre fus pari:ntes
una boda : y adornandofe la

Santa con todos fus placeres,

tuvo modo de mcterfe con li-

gereza y cautela en cafa de
San Eulogio y Anulo ; quie-

nes recibiéndola con amor , h
en-

/
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entregaron á unos amigos de filicios ,y camcunia , cfl:o es,

toda fatistaccion para que U no teniendo mas cama que la

ocultaflen. Los padres que ef- tierra. Defeaba ver á la her-
raban eí pcrando la vuelta de mana de S. Eulogio

, y al San-
ia hija , y no la vieron , cono- to , por el mucho amor que
cicron que la condefcendcn- los tenia

, y la confolaciori

cia havia fido arte para bur- que efperaba : y como el íiii

larfe de ellos : y llenos de un era honefto , la concedió el

rabiólo dolor fe maltrataban Cielo fu defeo , previniendo-..

á si mifmos , ün dejar fofiegar la en una revelación, que fuef-

a los demás , pues todo lo fe alia por un dia folam3nte,
procuraban revolver y regif- y al punto fe volvieíle á fu rc-

irar por defcubrir a la hija, tiro. Afsi lo hizo la Santa:
y^

acudiendo á conocidos y no no hay duda que feria un dia

conocidos
, y ufando de la au- fin noche , todo luz y claridad

toridad del Juez para prender celellial , por la converfaciotí

y moleitar con azotes y cade- angelical de aquellos abrafa-

nasá todos los que recelaban dos Efpiritus ,
que fe porta-

1er culpables , fin reparar en ban ya como Ciudadanos del

fexo , ni en calidad
,
por ver Cielo. La Santa les manifefto

fi rcílauraban á Leocricia. entre otras cofas , que hallan-.

3) El Santo Padre Eulo- dofe en Oración fe la Heno
gio adelgazó también las ñ- por dos veces la boca de li-

nezas de fu zelo
, para librar á quor de miel

, y que admirada
la oveja del furor de los Lo- déla crafitud y dulzura del

bos , aílegurandola por me- humor , no fe atrevió á efcur

dio de mudarla con frequen- pirle,y le pafsó. El Santo la

cia de manílon ; y recurrien- declaró que aquello era pre-

do al patrocinio celeftial , en fagio de la dulzura del Reyno
que imploraba fortaleza para ceíeftial que havia de gozar.

la fanta doncella , pallando á 36 Al dia figuiente en que
efte fin las noches en oración, Leocricia debia recogerfe á fu

poftrado en el Templo de San retiro , fucedió que la perfo-;

Zoyl. L\ bendita Leocricia na que havia de venir por

aumentaba de fu parte el me- ella , no acudiefíe á la hora
recimiento , empleandofe en acoftumbrada , fino defpues

fu redro ea ayunos, vigihas, de amanecer: y como era pre-

ci-í



Tiday mártyrio de S. Eulogio, 417

cifo andar de noche, para evi-

tar las añechanzas , reíol-

vieron que fe dctuviefle allí

hafta que llcgaíTe la noche.

Aísi lo didaba el confejo de

Ja prudencia humana > pero

mas fue por difpoficion de la

providencia divina ,
que tenia

decretado coronar á los dos

por aquel medio : pues en el

mifmo día , fin faberfe quie'n,

ni cómo , tuvo noticia el Juez
del fitio en que fe hallaba la

fufpirada hija : y enviando de

repente Soldados , cercaron

toda la cafa , y prendieron á

la Santa y al Santo , defcar-

gando fobre él no folo mu-
chos diderios , fino golpes.

De elle modo prefentaron á

los dos ante el bárbaro juez:

quien ideando quitar al Santo

la vida á fuerza de azotes , y
reviñiendofc de un femblante

terrible
,
que por todas partes

refpiraba cólera , le preguntó

con palabras furiofas, por qué
havia ocultado en fu cafa á la

doncella?

37 Entonces San Eulogio

fui perder fu acoíhmibrada

manfedumbre , le dijo con na-

,, lo que es fanto a los que ca~

,, minan por las fendas de la

„ vida. Ello es lo que corrcf-

,, ponde a los Sacerdotes: ello

,, lo que pide la verdadera

,, Rel'gion : eílo lo que nos

,, eníeííó nucílro Señor Jefa

,, Chrlño : que a todo el que
„ dcfee beber las aguas de la

,, Fe , le demos aun mas be-

j, bida de la que pide : y co-

j, mo efta doncella me bufeo

,, para que la inñruyeíTe en la

,, regla de la Fé verdadera,

,, fue precifo mirarla con aten-

,, cion , á fin que fe enarde-

„ cieíTe fu afeólo. Ni era ra-

,, zon defechar á quien venia

,, con tan buenos defeos, y
„ mucho menos debia defam-

,, pararla el que eftá cfcopido

,, para eñe fin per merced de
,, Chriílo. En fuerza de efto

5, la enfeñé y alumbré en el

,, modo que pude , declaran-

„ dola , que la Fe de Chrifío

,, es el camino del Cielo : co-

,, mo con güilo lo egecutaria

„ contigo , ü te firvicíTes de
„ confultarme en eíle pun-

to.

3 8 Entonces enfurecido el

)>

tural agrado : ,, Sabe, ó Jviez, Juez, mandó que trageflen las

,, que a nofotros nos toca el varas : y oyéndolo el Santo,

„ cargo de predicar , y es de dijo : ,, Qvh pretendes hacer

5, nueftra obligación dar luz a ,, con efías varas'f Sacarte (ref-

,, quantos nos pidan la de la pondió el Juez) el alma por

., Fé , fm que podamos nct^ar medio de ellas. „ Diípon (re-

pli-
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pücóel Santo) y ^^^^ el altan- ,, bienes preparados para tó-»

,, ge , con el qiial podras ar- ,, dos los que oblervan ouef-

,, ranear del cuerpo el alma, ,, tra Fe ; y ü yo pudiera traf-

_,,
volviéndola a quien la dio: ,, lad.ir a tu pecho lo que tcn-

„ y no picnics que con las va- ,, go refervado en el mío; que

,, ras íc difuclvan los micm- ,, poco intentarías apartarme

,, bros. Empezó también el ,, de mis propolltos , y que

Santo á combatir alas claras ,, guftofo procurarlas retirarte

las abominaciones de Malio- ,, del empleo mundano que

ma y de fu ley , predicando la ,, hoy ocupas! A efte tiempo

verdad de nuelira CathoÜca convirriendoíe el Santo á los

Religión : y como aquello era Senadores , empezó á predi-;

lo mas fenfible y mas grave caries el FA'angelio t pero ellos

para los Moros , al punto le no queriendo dar oído á la

llevaron con velocidad al Pa- verdad, fentenciaroa que fuef-.

lacio , prefentandole ante los íc degollado.

Confegeros. Unodeeílosque 39 Sacáronle prontamenJ

conocía al Santo por trato fa- te al lugar del fuplicio
, y al

miliar, le dijo , compadceien- llevarle le dio una bofetada

dofe de (u muerte : Si los fim- un Eunuco del Rey. El Santo,

pies e idiotas fon los que fe teniendo muy prefente el

arrojan a la deplorable ruina Evangelio , volvió la otra me-;

de la muerte ; cómo tu Tiendo gilla, diciendole que no la de-i

íabio y adornado de coftum- jaíTe defigual : y defcargando

bres honeftas , caes también fegundo golpe el infeliz , to-.

en la demencia de ofrecerte á davia tenia el bendito Padre

morir , olvidándote del amor paciencia para mas , pues le

natural de la vidai^ Óyeme, ofreció la primera megilla,pe-

pues te ruego que vivas. Con- ro no tuvo efedo ,
por el im-;

defciende ahora con alguna pctu con que los Soldados le

palabra, y dcfpues ufaras li- condugeron al fuplicio. Vieii-

bremcnte de tu Fe , pues te dofe en el theatro del trium-i

ofrezco que de ningún modo pho , pufo las rodillas en t^ier-,

fe continuara en pcfquifas ra , eftetadió los brazos al Cie-

contra ti. lo , fignófe con la feñal de la

El bienaventurado Martyr cruz , oró un poco , amó mu-,

le reípondió fonriendofe: „ O cho , inclinó el cuello ,
cortó-

^ fi fupieras quantos fon los le el alfange , fubió al Cielo
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él eípiritu. Recibió las Coro- procuraron efpantarla arro-

nas de Virgen , Dodor , y jando piedras , no fe quifo

Martyr , a Li hora de Nona , en apartar , hafta que intentaron

el dia quinto de los Idus de ir á echarla la mano. Enton-

Marzo, (efto es , á once de ees revoleteando, y como fal-

aquel mes) dia Sábado: lo que tando al rededor del cuerpo,

fue proprio del año 859. Era fe pufo en una torre que cíla-

897. cuyo Cyclo Solar era ba fobre el cadáver , y aun

28. letra Dominical 1^. loque alli íignifícó fer myílerlofa,

prueba haver ñdo Sábado el pues fe quedó mirando el

dia once de Marzo de aquel cuerpo del purifsimo Padre,

año ( como afirma Alvaro) y que havia fido templo delEf-

que entonces fue el martyrio piritu Santo,

del Santo , no en el año 853. 41 Tampoco debe callar-

(en que también fue Sábado fe otro prodigio que obró

aquel dia)paes entonces vivia, Dios fobre el cuerpo de fu

y algunos años defpues (como gloriofo Martyr : pues un Sol-

prueban los martyrios que dado , natural de Ecija ,
que

hillorió ,
pofteriores al año de hacia centinela por aquella

853.)- En el ano de 864. tam- parte , acudió a beber a un

bien fue Sábado el once de caño de agua , que corría en

Marzo : pero no vivió tanto lo airo , y vio debajo , donde

el Santo
, pues confia haverfe yacía ci fagrado cadáver, que

hecho la primera traslación fobre el cuerpo del Santo ha-

del cuerpo en el año de 859. via unos Sacerdotes revefti-

á primero de "[unió : y afsi fa- dos de íingular blancura , con

lleció en el 'mifmo año de luces muy brillantes , y can-

859. por Marzo : fin que en tando Pfalmos. Aturdido con
ello pueda haverprudentedu- la vifion fe retiró , huyendo
da 5 aunque algunos la han te- acia el fitio donde eílaba el

nido
, por no ver liquidada ía compañero , á quien contó la

prueba de que no vivia en el maravilla , volviendo con él

año de 860. al mifmo fitio : pero no logra-

40 Arrojaron al rio el fa- ron verla fegunda vez.

grado cadáver, y al punto ba- 42 Los Chriílianos reco-

jo una candida Paloma á po- gieron la cabeza del Santo en
nerfe fobre éijviendolo quan- el dia figuiente , y á los tres

tos fe hallaban alli : y aunque dias facaton el bendito cuer-

po.
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po , coloccindülc en Ki Iglefia

de San Zoyl > en que havia vi-

vido.

43 Aquel glorlofo zelo

que en vida rcrpiro fu cora-
zón íübre coiiducir Martyres
al Cielo

, par jce que palpita-

ba en el aun defpnes de la

muerte , concediéndole que
íbbreviviefle Leocricia

, para
que defpucs de fu triumpho
huvieíle todavía oti'o marty-
rio j obtenido en virtud de fu

predicación. Fue aísi , que ef-

tampadas altamente en el co-

razón de ladifcipula las doc-
trinas del i^loriofiísimD Maef-
tro , fe mintuvo tan firme en
la confelsion de la verdad,

que fin embargo de eftár pro-

curando los li'iñeles pervertir-

la por medio de caricias y
promeífas , en que la comba-
tieron mas de tres dias ; ni ef-

tas , ni el terror de la muerte,

bailaron á ladear el animo de

la conílantifsima doncella: y
viéndola tan ñrme jdeícarga-

ron al quarto dia fobrc !u de-

licado cuello el golpe del al-

fange , con que íeparada del

virginal cuerpo la cabeza , fu-

bio e 1 p u r i fs imo e fpir i t u á re-

cibir las pilmas de Virgen y
deMu'tyr. El ("agrado cada-

ver Fue arrojado en el rio

:
Guadalquivir ,

pero mas pa-

recía cuerpo vivo
,
que cada-;

ver: pues no pudo fumcrgirfc

en las aguas , ni ocultarfe á la

viíta , andando encima con ad-

miración de todos. Sacáronle

los ChriíVianos
, y le dieron

honorífica fepultura en U
Iglefia de San Gines : donde
fe mantuvo hafta la traslación

que con el de San Eulogio fe

hizo defpues , en la confor-

midad que fe dirá.

44 Efte flie el fin gloriofo

de aquel iluftrifsimo Doítor.

Vivió defendiendo á los San-

tos: murió del mifmojuodo,
protegiendo á una Santa. Vi-

vió encendiendo en muchos
la luz de la verdadera Reli-

gión : murió abrafado del fue-

go celeftial que encendió en

los demás. Levantó la Van-
dera con que muchos fe aliga-

ron para el Cielo: perfeveró

con ella hafta la muerte , te-

niendo quien figuiefle defpues

de ella fu egemplo , como el

á los muchos que havia ar-

mado en vida. Fue pues co-

mo Caudillo de Martyres,An-

torcha de la Fe , Muro de la

Iglefia , Coluna de la Verdad,

Luz entre las tinieblas, y ver-

dadero Dodor ,
que pradicó

lo mifmo que enfcño. Con-

viene pues decir algo acerca

de fus Efcriros ,
ya que he-

mos mencionado fus Obras.
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De los E/critos de San Eulogio: la Era de 888. año de 850.

/obre cuyo tiempo fe proponen porque aunque el cap. i. del

nuevas obj'ervaciones, lib. 2. empieza expreflando

aquella Era , no apela efta

45 Aquel fuego de amor mención fobre el año en que

con que el Santo exhortaba a el Santo efcribia , fino prcci-

los Martyres fobre el defpre- famente fobre el tiempo en

GÍo de todo lo terreno , era que padeció San Perfeclo, cu-

tan penetrante y tan adlivo, yo martyrio es el aflunro del

que no pudiendo contenerfe capitulo. Aquel fuceíTo fue

en el pecho , fe difundió y ef- en el año de 850. pero el San-

tampo en los mifmos Efcritos, to no tomó la pluma para la

diñándolos con tal fuerza de obra , hafta defpues de Junio
efpirifu ,

que parece haver del año 851. de refulta de los

teñido fu pluma devotifsima que alentados con la gloriofa

en el tintero del Efpiritu San- confefsion de S. Ifaac, fe ofre-

to , como efcribló Baronio fo- cieron voluntarios al marty-
* bre el Marryrologio, " aña- rio : lo que ficndo motejado

diendo otros elogios en dife- por algunos, firvió de moti-

rentes partes. Acerca de eftos vo al Santo para falir a la de-

Efcritos hay algunas cofas fenfa : y como en el mes de
que advertir ,

por no hallar- Junio del referido año huvQ
fe liquidadas entre ios Auto- fiete martyrios demás del de
res. San Ifaac, inferimos que em-

46 La primera de las pezando en aquel tiempo la

obras que tenemos , es la que ocafion (y no antes) empezó
efcribió en dcfenfa de los también por entonces a efcri-

Martyres , intitulándola Me- bir. Que el motivo fue el ex-

mortale Sanóiorum , como ex- preíTado , lo dice el mifmo
preíla en el fin del lib. i.yen Santo en la Carta que pone-
la Carta ultima^ Reducefe á mos en el Tomo XI. pag. 295.
tres libros : fobre cuya Chro- y conllguientemente fe con-

nologia hay algo que notar: y vence, que no empezó á ef-

conviene proceder con diftin- cñb'ix q\ Memorial de los San^
cion. Primeramente decimos, tos antes del mes de Junio del
que no empezó á efcribirla en año 85 1.

Pero
(*) Omn'iaque ejufmedi it a /cripta, funt , ut in pyxide Spiñtus Saníli calOt^

mum ¡ntirixijfe S» Lulcgiits videatv.r. Barón. 14, Nov.
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47 Pero rcfta declarar, opus-.w mmc inter anguflh^s car^.

quándo, cómo , y á que fe ceralcsw.ncn folum yerjici yve^,

reducía lo que efcribió en r«;// í/ÍíJot ulihi trunjcrihi pro-

aquel .inoí" y digo , que defdc meruitw. Vilihus acíhuc mem^,

Julio hada cerca de Odubre br^nis digejiw/n , O'c. Todos
tenia ya cafi concluida la cftos fuceítbs piden tiempo : y
obra, en la conformidad que hallandofe concluidos a fin de
ellaba quando defde la cárcel Noviembre , en que falio de
fe la remitió a fu amigo Alva- la cárcel; es precifo fuponer

ro por Noviembre. La razón la priíion por Odubre , fcgun

es , porque el mifmo Santo confirmaremos en el num. 66.

dice en la cicada Carta, que Y como también afirma , que
Ja tenia cafi concluida , quan- al tiempo de pienderle , tenia

do le faeron a. prender : Quod caji concluida, la obra del Me-
opus jam pene cxpsditum , cum morial ,

que remitió á Alvacoj

pie furibunda opilo pra/írlialís decimos ,
que aquello lo tra-

bor'i^ibilibus carceribus applica- bajó en fu cafa defde Junio

ret, &c. Efta prilion no pue- hafta cerca de Odubre : y
de diferirfe de Octubre : por- luego lo concluyó en la pri-

que los fuceilbs de la cárcel fion , teniéndolo pueño en

necefsitan aquel efpacio: pues limpio antes del fin de No-
primeramente eíluvo metido viembre del mifmo aííoSji.

en el calabozo : defpues le fa- De fuerte,que la obra del Me-
caron: entonces empezó a tra- morial , remitida á Alvaro

tar muy de efpacio con las defde la cárcel , fe empezó y_

yirgcnes Santa Flora , y Ma- fe concluyó defde Junio hafta

lia , que eftaban en la mifma Noviembre : parte en fu cafa,

cárcel : efcribió alli para ellas y parte en la prifion.

el Tratado del Documento 48 Pero á que fe reduela

Martyrial , con algunas Car- aquella obra? Refponde Mo-
tas : concluyó la obra del Me- rales , en el argumento de la

morial
,
que antes de la pri- Carta mencionada ,

que no in-

fion eftabacafi finalizada : co- cluiamasque el libro prime-

pióli alli en limpio , trasla- ro. Pero es precifo decir, que

daniola á otros pergaminos tenia mas : pues hablando de

toícos , como corre fpondia a. ella Alvaro,en laVida del San-

ia oprefsion , y como cxpreíla to n. 4. afirma ,
qiic contenía

cn. la citada Carta : (hiod libres
-^ y c^o no íe falva en

uno:
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uño: Inde etiam mihi pro LI- de Noviembre de el^85i. cfto

J^RIS illis ,
quos in deferí(tonem es , mas de quatro años antes

Martyrum dederat &c.Lo mil- de lo que refiere en el libro

mo íc confirma por la materia tercero. Pues cómo pudo hif-

de los feis primeros Capítulos toriar en la Cárcel lo que al-

del libro fegundo , que todos gunos años defpues eftaba por

ion de martyrios precedentes venir?

á íli prifion , y por tanto mcn- 50 No folo no efcribió

ciona aquellos Martyres en la alli el libro tercero , pero ni

Carra eícrita defdc la Cárcel la mayor parte del fegundo,

ai Obifpo de Pamplona : fien- La razón es : porque defde el

do la relación de fus trium- capitulo 9. trata de martyrios,

phos el argum.ento del titulo que no havian acontecido,

de la Obra', como afirma al fin quando el Santo falió de la

del libro primero , diciendo á prifion : conviene á faber , de

los mifmos Martyres, que la los efeduados en el año de

intitulaba ^^w^r/W, por refe- 852. Y aunque el capitulo 8.

rir en ella fus memorias. No es delMartyrio de Santa Flora

cftuvo pues nunca aquella y Maria (confi-imado mientras

Obra fin los feis capitules pri- la prifion del Santo) con todo

meros del libro 2. en que re- efib , no efcribió aquel Capi-

firió las memorias de los que tulo en la Cárcel , fino def-

padecieron antes de fu prifion. pues de falir : porque alli rc-

Efto fe convencerá mas , al fiere , que falió de la prifion

tiempo de proponer nueftro por mérito de las Santas
: y,

fcntir fobre lo que entonces dentro de la Cárcel no efcri-

efcribió. bió aquello que fupone fu fa-

49 El Padre Roa rcfarció lida. Veafe el num.90.

lacfcascz de Morales, afir- 51 Digo pucs,que la Obra

mando que en la Cárcel acabó de el Memorial de los Santos

el Santo de efcribir los tres li~ perficionada por elSanto mien-

bros del Memorial de los San- tras eftuvo prcfo
, y remitida

tos. Pero fue un desliz nota- á Alvaro defde la Caucel , ni

hlc : pues el l\b\:o tercero trata fe reducia a folo el libro i.

de lo acontecido dcídc fin del ni llegaba al tercero , fino que

aíSo 852. hafta el de 856. por precifamente con tenia eHibro

Julio. San Eulogio falió con primero , y los íeis capítulos

ios demás de la prifion en 29. del fegundo, acabando en el

To?n.X. Ee mar-
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marryrio de San Thcodcmiro te , eílo es , el libro i. y el i;

de Carmona. Aí'si conlhi por con los feis capítulos que pre-

la materia : pues todos los íli- ceden á eíla declaración : Hu-
cclTos alli mencionados ion del atifquefinem lihri 2. ejfe decre-

tiempo precedente a fu pii- vcram (lib. 2. cap. 7.) Lo que
fion : y lo figuicnte al capi- hay dcípuesdci capitulo fcx-

tulo Texto de el libro fegun- to , lo efcribió dcfpues.

do inclayc mención de cofas 52 Peroquándo? Refpoh-
acontecidas , ó averiguadas do, que no antes de Abril del

defpucs. Pero lo mas es
, que 853. La razón es

,
porque el

el milmo Santo nos da a en- capitulo décimo del libro 2.

tender lo propueílo , dicien- (donde trata del martyrio de
do en el exordio del capitulo San Aurelio , confumado ea
feptimo del libro 2. que en el 27. de julio del 852.) no fe eí^

capitulo antecedente havia cribió antes de Abril de et

puefto el fin del libro , refuel- 853. pues á los nueve aiefes

to á que alli qucdafle conclui- defpues de aquel martyrio fa-

da la Obra, por quanto fe per- bemos que no le havia hifto-

íuadia a que ninguno fe atrc- riado , ícc^un conüa por el

veria a impugnar a los Mar- mifmo Santo , quando refiere

tyres , defpues de ver lo que alli , que la hija rnenor de San
por la Fe padecian las Igle- Aurelio le rogó , nueve mefes
lias , y el m.ifmo Santo con defpues del triumpho de fus

otros en la Cárcel. Hticufque padres, que efcribieíTe el mar-

fmm lihri fecundi ejfe decre- tyrio [ poji novmum martyrij

veram : hucufque termimnn eorum menfem] y fi el cap. X.
Sanciomm íid hu'uifrmdí pakf- del libro 2. no eílaba cfcritó

tram currsntium cjje putaz'e- en Abril del 853. mucho me-
ram: nec qitemquam poft tot dif- nos lo eílarian los íiguien-

crimina Bcclejiarmn , nof.rum- tes.

qus carcerem talia certamina 53 Tnfiercfé también poc
apinatus fum aggrejTurum. Si eíle hecho , que no hifiorid

en el capitulo ó. tenia pueílo los marryrios conforme iban

el fin de aquella Obra, antes acontecieiido, fino defpues de
de falir de la Cárcel 5 refulta haver paÜado, con alguna dif-

qne defde alli no remitió á tancia, fegun prueba el egem-
Alvaro , ni efcribió por en- piar alegado : porque ningún

tonccs , mas que lo preceden - martyrio huvo en aquella per-

fe-
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rccacion mas famofo ,
que el tención de abrazar toda ío

de San Aurelio y fus Compa- precedente > alsi también coti-

ñeros , en que por lo miímo fe tinuó la Obra de una vez : en

explayó S. Eulogio fin egem- cuya fupoficion debe reducir-

piar ,
gaftando quatro pliegos Te la Continuación al ano d«

en fu hiftoria , lo que no fe vé 856. por quanto lo ultimo de

en otros. Y ü éfte , Tiendo tan que trata es de martyrios de

famofo y ungular, no fe eí- aquel año. Rclulta pues
,
que

cribió al punto que fue con- la Continuación efcrita deU

fumado ; no podemos decir, pues de la puifion, ó el Memo^

que el Santo hiíloriaílc los fu- lial de los Santos con fu libro

ceños conforme iban aconte- tercero , no fe acabo antes del

Giendo: fino antes bien
,
que 856. Tampoco debe recurrir-

por julio del año defpues de fe a tiempo pofterior :
porque

falir de la Cárcel perfeveraba en el año figuiente [857.] y.t

en el animo antecedente de ellaba concluida aqueUaObra,

que la Obra acabañe en el ca- como fupone la ádApologet!-

pitulo 6. del libro 2, en que co , de que hablaremos del-

cenia pucño el ñn de aquellos pues. Fuera pues convemen-

fibros : porque fi por enton- te ,
que al fin de el capitulo

ees cñuviera refuelto a conti- fixío de el libro 2. fe pulieñe

nuaria , no huviera omitido en las ediciones ella Nota

la pafsion mas famofa de aquel „ Haña aqui efcribió el Santo:

tiempo. „ en el año de 85 1, teniéndolo

54 Viendo pues que en los ,, concluido en la Cárcel por

nueve mefes figuientcs no ha- ,, Noviembre de el referido

vía efcrito aquel martyrio, re- ,, año. Lo hguicnte lo añadió

fultactra confequencia : y es, ,, defpues de el85V yantes

que la continuación de la „ del 857. acabándolo en el

Obra [ defdc el cap. 6. del li- „ de S^ó.

bro 2.] no fue efe rita por par- )7 Bien se ,
que en la

tes, eño es , no añadiendo los Oración del fin del libro 2.

martyiios conforme fucedian, cxprelVa ,
que elcribia aquello

fino por entero : conviene á eñando oculto : Supey litíbu-

faber
,
que afsi como lo que lurn vneum

,
quo ifra dí^to C^r.

hay baña el capitulo fexto del Pero eño no puede contracríc

libro fegiindo lo compufo fu- ai tiempo de la prificn ,
ni al

cefsivamente coil direda in- de el principio del rey nado

Ee 2 de
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de Mahomad , en que el San- quien habla en lo precedente^
to declara

, que fe ocultó [///t. por tanto lo unió debajo de
2. cap. i¿\.]y fue al fin de el un niifmo libro. El tercero
año 832. Ello, digo, no puede empieza por las cofos de otro
entenderle afsi : porque , le- Rey : y afsi procedió con me-
gun lo dicho , confta por el thodo , dividiendo los libros

inilluo Santo
, que en el año por Reynados. Los dos libros

de 853. por Abril , no havia primeros pertenecen á Abder-'

eícrito el capitulo décimo del raman , entrando la continúa-

libro 2. y fien el año de 53. cion : el tercero al fiíceflbr

no tenia compuello el cap. X. Mahomad. En el i. defiende

mucho menos lo eftaria el cap. la caufa de los Santos en co-

XVI. defpues del qual fe ha- mun , difibiviendo las obje-;

lia la Oración mencionada, clones: en el 2. refiere las me-:

Debefe pues entender la voz morias de fus triumphos : y
/i7í/¿zí/«w2 por lugar de habita- como fobre los martyrios de
cion , donde el Santo fe retira- los feis primeros capítulos, bu-

ba á efcribir : y en cafo de vo otros en el mifmo reyna-

querer contraerla á que fe ha- do , no quifo partir alli los

liaba oculto por la perfecu- libros , fino continuar los de
cion , no debemos infiftir en aquel Rey , y empezar libro

el fin del año 852. fino paíTar nuevo en el nuevo reynado.

adelante
, porque k perfecu- 57 También tengo pos

cion de Mahomad fue muy cierto , que el Prologo del li-

terrible y prolongada , como bro i. no es del tiempo en

lenifican los martyrios. que efcribió el primer libro,

56 Acerca de la Continua- fino de quando compufo el

cion de la Obra podrá alguno tercero. La razón es ,
porque

decir, que fi el Santo reniña ef- allí conficfia , que fu primera

criro anticipadamente el libro intención fue dedicar el Me-
I. y el fegundo con feiscapi- morial de los Santos á folas

tulosjporqué no empezó la aquellas Comunidades de don-

Continuación con titulo de /i- de faiieron los primeros Mon-
hro tercero i Rcípondo , que ges que deteftaron a Mahoma
atendió a los Pvey nados : y co- [ y eftos eran del Monafterio

mo loque en el libro fegun- Tabanenfe, del Cuteclarenfe,

do fe figue al cap. 6. pertene- Armilatenfe , y el de S. Chrif-

ce ai Rey Abderraman , de tovai] Pero que viendo luego

ía-



V¡i<iy martyrio ie S, Eulogio, 437

falir no folo de Monafterios, afsi eíle Proemio , como k
fHio de varias Ciudades, y iu- Continuación , íc concluyeron

eares , hombres y mugeres á en el año de 8)5. cinco años

confeáar la Fe j reiblvió dedi- defpues de acabar el primer

car la Obra d todas las I¿¡e- Efcrito.

Jias. Eflio íblamente conviene 59 La Carta uUma remitida

á la Continuación 5 pues en el por el Santo á Alvaro con el

libro I. y fegundo con fus feis Memorial de los Santos , fue

capítulos primeros , no hay también efcrita en la cárcel

martyrio de mugeres:ni aque- por Noviembre del 851. Pero

lio puede pafTar de la prime- con ella no fue toda la Obra
ra intención con que dice de- que tenemos hoy , fino el li-

dicaba fu Efcrito a los Monaf- bro i. y parte del 2. como fe

terios. Es pues claro, que con- ha prevenido,

forme tenemos hoy el Proe- 60 Atendiendo pues al

mió , ordenando la Obra ato- tiempo en que el Santo em-

das las Iglefias , fupone la uni- pezó a efcribir efta Obra , fe

verfalidad de martyrios refe- menciona con razón la prime-

ridos en el libro 2. y 3. y por ra entre fus Efcritos : pero es

tanto le compufo al tiempo de la penúltima, fi miramos al

la Continuación finalizada en tiempo en que fe concluyo,

el año de 856. 61 La diílincion que fe

58 De lo dicho fale en ha hecho entre el tiempo del

liquido, que el Memorial de Capitulo fexto y del feptimo,

los Santos fe empezó á efcribir es muy digna de advertencia

en el Verano de 851. y que para el ai'ío del martyrio de

fu primera formación no abra- Santa Nunilo y Alodia , de

zb mas que el libro i. y los que trata San Eulogio en el

feis capítulos de el fegundo: capitulo feptimo: pues eíle no

quedando eíto concluido an- fe efcribió en el año de 851.

tes de fin de Noviembre de como fe ha Juzgado , fino mu-
aquel año , mientras el Santo cho defpues, como quien es

eftuvo en la prifion. El libro el primer capitulo de la Con-

fegundo defde el capitulo fep- tinuacion : en cuya conformi-

timo pertenece a la fegunda dad huvo lugar para que efec-

formacion con el libro terce- tuado el martyrio de aquellas

ro
, y con el Proemio que an- Santas en 22. de Oílubre del

tccede al libro primero: y 85i.(en que le feñaU San Eu-

Tom.X.
^

Ee 3 lo-
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logío
, Jueves fcgun otros do- tuvo oportunidad de tratar a

cimientos ,
que por efto califi- las Santas : y no contento con

can el milmo dia y año) He- las inftrucciones que lasdió de

galTe la noticia á Venerio, palabra, bs alentó por cícri-

Obifpo Complntcnfe, y deef- to , componierdo efta Obra
te pair.iflV a San Eulogio , cer- del Documento , en que for-

ca del año 853. en que toda- talcció lo que havian flaquca-

via no efcribia el Santo la do, y las confortó para la to-

Continuación , que empieza tal pcríeverancia. De l^^echo,

por la 1/iftoria de aquellas San- quand'o el Santo vio que mu-
tas. De efto fe tratará á fu rieron por la Fe, manifeíló el

tiempo en el martyriodeSan- gozo particular que debia te-

ta Nunilo y Alcdia. ner, por el influjo efpecial que
tuvo en la conftancia de las

Del Documento Martirial , y Santas , fegun propone en la

del Apologético. Carta de aquel martyrio : con

lo que fe ve la utilidad de efte

62 En la mifma Cárcel en Efcrito.

que el Santo concluyó el Ca- 63 Al fin del opufculo aña-

pitulo Texto del libro 2. de el dio una Oración compucfta

Memorial de los Santos, efcri- para ufo de las mifmas Santas;

bió también la Obra , que in- la qual es tan digna de men-

tituló Docur/^ento Martyrial^ cion
, que el miímo San Eu!o-

efto es, inÜruccion para ar- gio en el libro 2. cap. 8. hizo

marfe á tolerar el martyrio. memoria particular de eíla

El motivo fue , que cílando Oración, recomendándola co-

encarceladaS por la Fe las Vir- mo oportuna para el triumpho

genes Santa Flora y Maria, délas Martvrcs,y útil para

procuraron los enemigos di- toda la Igkíia. * En ella es

fuadií las con tanta tenacidad, muy notable la liumildad y
que cafi llegaron á desfille- zelo del Santo por fu eterna

cer. A efte tiempo facaron a faludj pues con artificio fagra-

San Eulogio del calabozo,mu- do introdujo al fin del texto

dándole á otra pieza , en que la mención de si mifmo
, para

que
(*") Documentitm martyrij con.Udtmus : e'ifque jam pene a propcfro ^ fuafiant

quoYum.iam laíentibus , in folac¡ii>n tnedtt.ind¡ CT confuintnandi pr<elia inchoM-

ta , d'tcavimi'.s : conneíleníis in finem opufciili orationemfito certam'mt , omni-^
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que todas las veces, que las pervertidas. Anndefe,que mas
Santas diccflen la Oracion(cu- de diez días antes del ir.arty-

ya frequcncia las encargó} no rio (efto es , antes del 14. de
püdicflen omitir , ni olvidarfe Noviembre

, pues el mariyrio

de rogar á Dios por el bien del fue á 24.)eftaban ya muy con-

humiide Padre , obligando al firmadas en la Fe , fcgun efcri-

Cielo no íolo con fu oración be el Santo en la Carta en niie

virginal, fiwo con el mérito de habla de ib martyrio : üeamo
que por fus docunientos eran ^ amplius die priufquam ad

in druidas : por fus cartas , en- martyrium ducerentur &c. y
Tenadas: por fus coníuclos,for- como quando el Santo f.ilió

talecidas : y por fu predica- del calabozo^ fe hallaban , no

cion alentadas. Y como todo immobles en el animo , íir.o

efto lo dictaba la humildad , y muy cerca de prevaricar (pe-

no la propria fatisfaccion 5 pa- ne a propojito labeyítibus , co-

raba en pedir el perdón de fus mo dice en el texto ya citado,

pecados , y que por mérito y lo repite en la Carta aien-

del ruego de las Santas (en c\c>n2.ád. : pené a gradu fuo la-

cuyos virginales labios ponia ¿'£';^f/¿2//) fe infiere, que el Do-
aquellas claufulas) le hicieífe cumento precedió al dia en

Dios buen ñervo , y fiel mi- que las hallamos con total fir-

nifiro. meza en el propoíito : y tal

64 El tiempo en que com- fue el de antes de 14. de No-
pufo el DofZí'^/íf^^ío, fue fm du- viembre , en que Santa Flora

da en el año de 851. en que havia hecho declaraciones

eftuvoprefo con las Santas: y muy confiantes,

tengo por muy cierto, que an- 6y¡ Lo mifmo {o. confirma

tecedió al dia 15. deNoviem- por la circunílancia de que
bre en que efcribió al Obifpo antes de entregar el D<).:'j-

de Pamplona : pues al fin de mentó á las Santas , le envió á

la Carta refiere ,
que fe halla- fu amigo Alvaro ,

para que

ba prefo con las Vírgenes Fio- vieíTe fi contenia algo perju-

ra y Maria , y que cada dia dicial : y fi antes de med-ado

\ts amenazaba la muerte : lo de Noviembre ya eílaba leído

qual fupone ya firmes á las por las Vírgenes , es precifo

Santas : y configuientemcnte confeíTar ,
que le efcribió el

inítruidas con el Documento: Santo por Odubre: pues tiem-

pues antes fe hallaban cafi pofe nccefsito para formaile,

Ee 4 pa-
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paiM que Alvaro le vicílc ; y ¿c no le Tacaron hada la pri-

para copiarle en mejor letra, (Ion de Santa Flora , y Maria:

fe'j,un pidió Alvaro al Santo Tune tíos ex antro dedu¿ti, cum

cn^la reipr.cfta, donde advier- //// careen deputarentur , O-c.

te, que no íe atrevió a copiar- y fi en el calabozo no efcri-

le
,
por no faltar á la fideli- bió , como promete la lobre-

dad : pero que le le dicUe á guéz y prifiones en que allí

las Santas en mejor letra , y ertaban ; refulta que debe me-

lé enviaíTe aquel original para dirle lo largo de la prifion por

copiarle : Veto autemut ¡n alio mas de lo que ofrece el tiem-

qíiaternione apertiori manu illis po deducido por los Efcritos.

fcroribtisfcribatíir^&'iflíidad Inficrcíe finalmente, que el

fne pro refcribendo denuo rever- Docunie-ato fe efcribió no folo

tütur. Vea fe en el Tomo XI. antes del Apologetieo , fino an~

pag.292. Eítando pues en ma- tes de la Cana al Obifpo de

nos de las Santas á primeros Pamplona , firmada en el 15.

de Noviembre , debemos re- de Noviembre,

conocerle compueílo por Oc- 67 Mucho defpues de fa-

tubre. ^^"^ ¿£ ^^ prifion , efcribió el

66 De aquí refulta (en Santo la obra que intituló

confirmación de lo prevenido Jpologeticus San^tortim ( como

num.47.) que la prifion del expreíla en el Prologo) efio es,

Santo debe fuponerfe hecha libio en Defenfa de los Marty^,

por 0£lubre (a mas rardar)del res
, que fiíeron San Rodrigo,

ano 851. pues no folo fe in- y Salomón. Su primera inten-

fiere afsi por el Documento cion era hifioriar la vida y
Marryrial , fino por las demás martyrio de ios dos Martyres

Obras efcritas en la prifion; expreñAdos: pero viendo que

que fegun fu extenfiíon , y la algunos ignorantes impugna-

poca commodidad que la car- ban el culto de eftos valerofos

eel promete ,
piden el tiempo Soldados , refclvió defender

feñalado, Infierefe también lo fu caula, epilogando lo ex-

prolongado del encierro: pues puefto en el lio. 1. del Memo-
fobre veinte y nueve dias de riai , y añadiendo algunas

Noviembre , incluyó algunos nuevas reflexiones. Alfinin-

mas del m.es de Octubre^ y girió fu nombre en la oración

eftos fueron en el calabozo (á a los Santos : con lo que dejó

io menos los piimeiüs)de don- feiladv\ la obra , como pro-.

pria'i
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'pría , e indubitable. Be la Carta de San Eulogio al

68 Efte Eícrito es el nlti- Obifpo de Pamplona, VÍ7id!cafe

mo del Santo : pues haviendo de la cenfura de Pellicer,

padecido fu martyrio San PvO-

drigo , y Salomón en Marzo En el día quince de No-
deraño857. y Tiendo eñe el viembrc del año 851. firmo

argumento de la obraí es pre~ San Eulogio la Carta que ef-

ciíb reconocerla elcrita def- cribió al Obifpo de Pamplo-
pues del dia de aquel marty- na , eftando encarcelado con
rio , en que ya havia concluí- Santa Flora , y Maria , coino
do todas ks demás obras que fe lee en el fin de aquella

tenemos.

.

Epiftola.

6g Ambrcíio de Morales 70 Pero aqui nos hallamos
la Culeco en fu Edición antes preocupados con la dificul-

del Documento Martyrial: pe- tad de fi es obra legitima:

10 mirando al orden Chrono- pues Pellicer en el lib. 5. de
lógico, debia pofponerfe : y íus Annales num.^2. pag.2s3.
acafo tendrian efte orden en lo negó redondamente , ofre-

cí original
,
pues previno iVio- ciendo probar fu falfedad con

rales
, que él difpufo losTra- evidencia. El Marqués de

tados en colocación diverfa Mondejar fe agregó al dida-
de la ferie que tenían en el men de Pellicer , teniéndola
Códice antiguo de donde los por fingida y fupuefta , como
|Omó. Sirve efta prevención, efcribe en el Examen Chror
para que por el orden de las noiogico párrafo 8. Don Gre-
Ediciones no fe forme argu- gorioMayans adoptó el mif-
mento de los tiempos 5 pues mo fentir , en la Vida de Don
afsi en eftas obras , como en Nicolás Antonio, num. 163.
las Cartas que fe liguen , no donde dice , que en fu juicio

han conocido los Autores el ei fupuefia. ,, Y ,
porque ya lo

orden con que íe efcribieron. „ digeron antes muy grandes
Iremos recorriendo lo reftan- „ hombres, como Don Jofepíi
te fegun fe ha publicado , y „ de Pellicer

, y el Marques
defpues formaréfuos el Cata- ,, de Mondejar, pero no lo

logo Chronologico. „ probaron j pienfo Yo (dice)

,,egecutarlo en la continua-

,, cion de eíla Cenfura.

71 Al contrario la juzga-

ron
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ron legitima los mas ilLiftrcs dad, que en las obras iiidii-

Elci-itores , pollcriores á Mo- bitablcs.

rales , y á Baronio , califican- 73 Acerca délas materias
dola algunos de dignifsima de que incluye , tampoco veo
Jer Icida , como Mabillon Si- ninguna que deídiga del San-
glo IV. part.2. Pagi , Ibbre el to : y mientras no le propon-
aíío 859. y otros , en cuyas gan las que prueben la fie-

citas no infiñimos, por quan- cion •, bailara diíTolvcr las que
to no deben fentenciarfe cflos apuntó Pcllicer , tan débiles

puntos en virtud de autoridad para la cenfura
, que fupo-

cxtrinfeca. El P. Abarca en niendo havcrlas tenido bien
Ais Anuales, tom.i.fol.53. ef- p relentes Don Gregorio Ma-
cribió en (u defenía contra la yans, pudo decir, como di-

cenfura de Pellicer : y íi á efte jo
, que no prcbó la ficción,

modo huvieran publicado fus 74 Qiie San Eulogio eícri-

fundaaientos los que la juzga- bió defde la prifion al Obifpo
ron fingida

,
pudiéramos exa- de Pamplona, no fe puede du-

minar la duda fin refpedo al dar , en virta de afirmarlo ex-
nombre de los Autores. Inte- preíTamente Alvaro en fij Vi-
rin es incomparablemente ma- da : In Epiftola quam Epijcopo

yor el partido de los que la Pampilonenfi in carcere pojitm
reconocen leiritima. dedit-.v como el Efcrito de Al-

72 Yo no hallo en toda la varo es autentico 5 folo puede
Carta vifos de ficción , ni por haver duda en la identidad,

el eftylo , ni por las materias no en la exiftencia de la Epif-

que incluye: antes bien á vif- tola. Según la individualiza

ta de otros Eícritos fingidos Alvaro , es la miíma : pues di-

por los que fe juzgan inven- ce provino el viagc del Santo

toresde elle documento, baf- por la auíencia de fus herma-
ta el mifino eílylo para fen- nos: quepaísóá tierradePam-
tenciar la antigüedad del uno, piona : que vifitó los Monaíte-

y la novedad d^^ los otros : y rios de San Zacarias
, y otros:

creo que quien revuelva mu- que contrajo amiftad con el

cho las obras de San Eulogio, Beato Odoario , á quien ena-

no hallara en la Garra otro ef- ban fi.igetos ciento y cinquen-

pitiru qne el del Santo , refpi- ta Monges : y que el Santo

raudo en fus clausulas el mif- manifefió en fu Carta la con-

mo fervor , humildad , y cari- verfacion de aquellos Padres,

fe-
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feñalando los nombres y lu- Morales exprcíTa. Eíle Codi-
gares : todo lo qual fe lee afsi ce es de tan venerable anti-

en la Epiftola , conforme hoy guedad , que fin dada fe ef-

la tenemos: y por tanto no cribió mas de qiiarrocic^f^ í-

podemos decir que efta fea años antes de iiwcníar cA

divcrfa de la que cita Alvaro^ Chronicon de Julián Pérez ; y
y mucho menos á vifta de que aísi el viagc de San Eulogio á

Jos argumentos de PcUicer Navarra no pudo fer fini^ido

mueftran que no tuvo prefen- por los que vivían en el Si-,

te lo que Alvaro eícribió , ni glo XVI.
lo que afirma el Santo. 76 Pero que necefsitamos

75 Primeramente afirma, recurrir á Alvaro para cfto , íi

que San Eulogio no falió de el mifmo Santo leftifíca haver
Córdoba : lo que es del todo eílado en Pamplona ? Luego
voluntario

, y manifiefta que es claro haverfe precipitada

efcribió con ligereza , fin exa- Pellicer, quando eícribió, que
minar los documentos que de- no falió de Córdoba : pues íi

bió revolver : pues exprefla- huviera Icido , ya que no a
mente teftifica Alvaro en la Alvaro , al mifmo San Eulogio
yida del Santo , que eftuvo en el Apologético de los Mar-
en los Monaftcrios del terri- tyres, veria alli: Cum ejjem

torio de Pamplona. Y quién olimin Pampilcner.Ji oppido po-
hay que no reconozca por au- /ítus , Cí^ apud Legerenje Cano-
tentico el Efcrito de Alvaro? bium demorarer , O'c. CcíTa

Fue acafo fingido por el Au- pues el argumento principal,

tor del Chronicon de Julián de que el Santo no falió de
Pérez , como afirma Pellicer Córdoba.
haver fucedido en la Carta de 77 Tampoco urge el fe-

que hablamos? Si afsi lo pen- gundo, en que dice (onincier-

sáre alguno , puede fer con- tos los motivos que fupone , Ií

vencido ocularmente : pues el Cana., de fu entrada en Na-
Códice Gothico de Azagra, varra

, y rcjidencia en Pan/plo-

de que Morales fe valió (fue- na. No urge digo : porque íl

ra de otro Ovetenfe ) exilie para Pellicer era incierta la

hoy en la Santa Iglefia de To- guerra del Conde Vvilielmo
ledo , donde le vi , y conocí contra Carlos el Calvo; no
fcrelmilir.o de Azagra por la debe ferio hoy , hallandofe

identidad de las materias que autenticada en el Analiíla Ber-

ti~
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tiniano (que ponemos en el io vtñcrcw. Legati Ahdirbawan
Apéndice octavo ) el qual en Regis Sarracenorum a Corduba

el año de 848. introduce a Hifpani¿e adCarolum pacis pe-

Guillielmo tomando á Empu- te>id,ce yfüoderifqticJirwandi gra^

rias , y á Barcelona , y como t'ui veniunt , é^c. y mientras el

á tal tacciofo le reconocen Rey de Córdoba tenia guerra

Marca (lib. 3. cap. 27. limit. con el de Francia,no era opor-
hifp.) Pagi ( Ibbre el año de tuna la íalida de San Eulogio

844.) y otros , con el Clironi- acia aquel Reyno.
con Fontanelenfe. 'jg Al contrario , defdc el

78 En eíia parte tuvo al- año 847. en que ya eílaban
guna difculpa en la cenfura, pacificados

,
podia el Santo

contrayendola al tiempo en prometcrfe alguna felicidad

que Morales,y otros, pufieron en el traníito , y emprender
el viage del Santo , conviene fu viage en el año de 848. co-

á faber en el año de 839. 6 mo inferimos por el motivo
en el figuiente. Pero eílo no de la paz entre el Rey Moro,
fue afsi , ni antes del año de y el Francés

, y por la guerra

844. en que vivia el Conde de Vvilielmo : pues aquella

Bernardo, Padre de Vviliel- incitaba al viage 5 eíla le im-

mo,íino de refulta de la muer- pedia por Cataluña , a caufa

te de Bernardo (mandado ma- de que entonces duraban en

tar en aquel año por el Rey aquella parte las hoftilidades

Carlos, como afirma el Ana- de Vvilielmo, que San Eulo-

iiíla Bertiniano ) y afsi haíla gio creeria haver ceíTado def-

defpues del 844. no pudo el de que Abderraman hizo la

hijo Vvilielmo rebelarfe con- paz 5 pero no lo halló afsi, íi-

tra el Rey en venganza de la no turbado , como apoya el

muerte de fu Padre. Defde Analiíla Bertiniano ,
que en

aquel año 844. tampoco pudo el mifmo año de 848. dice:

San Eulogio caminar á Fran- Gtiilhelmus filíus Bernardi Im-

cia por Cataluña
,
pues Vvi- purium O' Barcinonam dolo

iielmo fe confederó con el magis quam vi capit : y e-fta

Rey de Córdoba contra Car- guerra duró hafta el 850. en

los, íin que Abderraman fe que Vvilielmo fue muerto en

conciliaíTe con el Rey de Barcelona, fegun leemos en
Francia haíla el año de 847. los miímos Anales,

gn que ios Anales Bertiiiianos %o Coníta pues por la hif-:

ÍQ-
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toria el motivo de que S. Eu- Carlos el Calvo ! íóncluyen-

logio no pndieñe paflau á Nar- do de todo lo propuefto , que

bona por Cataluña en el año mirando Pellicer al tiempo en

de 848. y que por tanto acu- que encontró atribuido por

dicfle á la via de Navarra, Morales , y por Yepes el via-

aunque también halló turba- ge del Santo , tiene difculpa:

dos los límites por aquella pero no debe fijarfe en aquel

parteen virtud de haverfe año de 839. fino defpues del

levantado contra el Pvcy Car- 844. y cerca del 848. ( fegun

los el Conde Sancho Sánchez, lo referido) en el qual, lejos

fegun nos refiere San Eulogio, de hallar cofa que pruebe la

El Conde Sancho Sánchez fe falfedad de lo incluido en la

halla mencionado en la hifto- Carta , hay textos que la apor

lia de Bearne del Señor Mar- yen.

ca lib. 3. cap. V. como Conde 81 El tercer argumento

de Gafi:una. ElChroniconde que deducimos de lo apunta-

Don Alfoníb III. refiere tam- do por Pellicer, es que no hay
bien por aquel tiempo , efto mención del Obiípo Vvilie-

es , en el Rcynado de Ordo- findo fiíera de la Carta de San

iio I. un Capitán de los Fran- Eulogio , cuya ficción quiere

eos , llamado Sancho , ó San- probar , alegando que el pri-

cio, contra quien peleó el Ca- mer Obifpo de Pamplona fiíe

pnin Muza , que Ce: levantó Guilgefindo (con quien , dice,

contra el Rey Abderraman, confi.mdieron á Vviliefindo) y
por cuya íublevacion eícribe que aquel no empezó á fcr

Marca en el Límite Hifp. lib. Prelado hafta el tiempo del

3.cap.27. que el Cordobés hi- Rey DonGarcia Iñiguez, que
•zo paz con el Francés. Jun- reynaba en el año de 867.
tando eíto con losfiíceíTos de hafia cerca del 880. Con que
la Aquitania entre el hijo de fi el primer Obifpo de Pam-
Pipino

, y el Rey Carlos , fe- piona fue pofterior al año de
gun apunta el Analiíla Berti- 867. fe infiere bien , que no
niano fobrc los años 845. y prefidia Vviliefindo (ni otro

848. fe califica la turbación alguno) en aquella Iglefia por
que San Eulogio menciona en el tiempo en que vivía San
los confines de Navarra y de Eulogio.

Francia por facción del Con- 82 Pero nada de eílo tie-

de Sancho Sánchez contra ne fuerza : pues aunque no
hui
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hiiviera otro dücumenro que primer Obifpo pudo tener
mcncionañe al Obií'po de nombre divcrfo del (egundo.
Paüiplona , baíliba Li Epillo- El cafo es, que ícgun' aquel
la ¿lii Santo : al modo que lie- Autor permanece el nombre
nc la Iglefia admitidos algunos dcGuilgefindo y Guillefinxio

Santos de que no hay mas en el Obifpo dePimpionadeC-
noticia que la de San Eulogio, de el ano 867. hafta el de 880.
Pero lo mas es

,
que fuera de y por efto no quiere recono-

cíta Carta hay documento fír- cer á Vviliefindo antes del
me de que en el ai:o de 851. 867. en el de 840. en que los

havia Obifpo en Pamplona, demás le introducían. Nofo-
fegun afirma Alvaro en la Vi- tros no le expresamos baila

da ¿e San Ealogio
, quando cerca del 848, pero aun dado

dice
, que efle le eíciibio def- que el viage del Santo huviera

de la prillon : y corno efto era íido en el de 840. no rcíulta*

diez y ílii años antes de ba vicio en la Carta por efte

aquel en que Peüirer íeííala medio: pues tenemos cgcm-
el primer Obifpo de Pamplo- piares de Obifpos que gober-
na , fe infiere [>rocedi6 por naron fus Iglefias poreípacio
principios falfos , quando q«i- de 40. y mas años. Y en cafo
ib declarar fingida la mencio- de que parezca irregular la

nada Carta. Tampoco prue- duración , y fe pruebe no ha-

ba , que en el ano de 848. no ver fido una mifma la perfo-

fuefle Obifpo Vviliellndorpues na , diremos que huvo dos
cUe ó fue el mifmo queGuil- Guillefindos , el primero, y
gefindo , y Guilleíindo ( nom- el fegundo. Pero poniendo a

bres que da ai Prelado que Vviliefindo cerca del 848. cef-

admite) ó fue diverfo? Si Vvi- fií el argumento , conílando

iicfiiido fue el mifmo que que mucho antes del 867. ha-

Guillefindo
, y Guilgefindo-, via Obifpo en Pamplona ; de

no íe infiere ficción en la Car- lo que no eftuvo informado

ta en virtud del nombre del Pellicer.

Prelado , fino fola variedad 83 Aiíade , que efta la

material en efcribir la voz, co- Carta llena de improprieda-
mo GuUlielmo y l^villelmo. Si ázs y de afe<ñ;aciones : pues

fon nombres diverfos ; no ex- defcribe la geographia del

cluye bien el de Vviliefindo Momílcrio de San Zacarías,

por el de Güillcfindo : pues ei fiendo afsi (dice) que el Obif-

po
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po de Pamplona la havia de fe veriñcó ,
pues por tanto fe

faber mejor que el foraítero. remite Alvaro á la Carta , en

Pero eíle es un reparo mas le- prueba de los nombres , kiga-

ve que los que pedia tan rí- res , y modo de vida de los

gida cenfura. Hallabafc San Padres d-el territorio de Pam^

Eulogio muy favorecido de piona : Quorum converfatianem

los Padres de aquellos Monaf- in Epffi&la ,
quam Epifcopo

terios : el de San Zacarias era PAmpilonenJl in carcere pofsitus

famoío en todo el Occidente: dedit , nom'matim, locathnve di-

y queriendo el Santo corref- gefiit. Si el Santo manifeíló fu

ponder agradecido , y dar no- Carta (como prueba el tefti-

ticia á todos del fitió y modo nionio de Alvaro) íeñal es que

de vida de aquellos Padres,re- la eícribió con intención de

fírió lo que vio, pues todo era pública utilidad , y por eíTo

de mucha edificación.Qi-ieim- trató del modo de vida de el

propriedades , ni que afeda- famofo Monaílerio de San Z^r

clones , hay en cHo? No ef- carias.

cribió S. Eulogio aquella Car- 84 El quinto argumento

ta refervadamente para Uvi- es
,
que da renombre deCíiWf-

üeíindo , íino para edificación tabro por antonomaíia al rib-

de lo5 Fieles , refiriendo en Ehro : lo que , iegun Pellicer,

ella á eí'C fin las virtudes de es erudición tomada de los'

íDuchOs Cíbiípos , la converfa- Antiguos^que le dan efte nom*-

rion de ios Monges , el eílado bre por nacer en los Can-
de la Tf-jefu de Córdoba , con tabros. Pero hizo poca mer-

Ja priHon del mximo Santo , y ced a San Eulogio ,.en oponer
ci máriTrio'de los que recien- por vicio de fií Carta una cofa

vemente d'crramaron üi fangre que admite autorizada entre

por la Fe. Eíbs noticias de- los Antiguos : y afsi no es ra.-

bian pr.blicarfe por Navarra: zon detenernos en efto,

l.vs-viniuics de iosMongesde 85 Finalmente declara fcr

aquelí.i tierra pedian hacerfe fingida efta Carta por el Au-
júbiic.is en Córdoba : y para tor" del Chronicon de Julián'

que uno V otro fe hiciefle ma- Pérez , á fin de introducir aí

niiiefle cii tc^d.is parres, d'Ctó Arzübifpo de Toledo Vvijlre-

tl Santo )a Carta de un modo miro ^ ignorado en todas fus

edific.uivo . y con intención Dyptícas,hajiaquefedefcubrid

de pubii-.aLi ', como de hecho ejia BpiJloU. De eík Uviftre-

mi-
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miro dice Julián Pérez , que
fue lierm.ino de Lope f/culnco,

íi de la Higuera; y en efto def-

cubrió la mano y el objeto de
fingir cíla Epirtola. Aísi Pelli-

cer. Pero fe alucinó mucho en

eílo : pues no es verdad , que
el nombre de üviílremiro fe

ignorafle en las Dypticas To-
ledanas antes de publicar fe la

Carta de San Eulogio : ficndo

indubitable
,
que fe lee en los

Fallos confervados en el Có-
dice Emilianenfe , efcrito en
el Siglo X. leifcientos años an-

tes del Chronicon de Julián

Pérez. En la Santa Iglelia de
Toledo hay también varias

copias en pergaminos de Si-

glos muy anteriores al de Am-
broíio de Morales , que pu-

blicó la Carta de San Eulogio:

y en la Sala Capitular eftaba

efcrito en público el nombre
de Uviftremiro , un Siglo an-

tes de publicarfe el parentef-

co de aquel Prelado con los

Higueras. Con que íi no tiene

mas fundamentos para probar

la ficción de la Carta de San

Eulogio y debe quedar por le-

gitima : en viíla de que los ar-

gumentos alegados para la

cenfura , fon muy débiles
, y

algunos puramente imagina-

rios , por falta de noticia de
otros documentos coetáneos.

86 El pcníamiento de que

fue fingida por el Autor de cl

falfo Chronicon de Julián Pé-

rez , lo fignificó también el

Marques de Mondejar , quan-

do dijo cxzfupuejlaj por quien

g^ífib infelizmente el tiempo y
el ejiudio en iguales engarios.Vc-

ro contra cílo milita la diftan-:

cia tan notable que hay entre

efta Carta y otras fingidas en

tiempo de los fallos Chroni-

cones , cotejando la diftincion

por el eílylo , y mas firme-

mente por el tiempo en que

aparecieron unos y otros Ef-

critos: pues en el año de 1 571.

ya tenia Morales iluílrado el

libro I. de las Obras de San

Eulogio , halladas en un Có-
dice Gothico de Oviedo tan

antiguo ,
que el Señor Obifpo

de Plafencia , Don Pedro Pon-

ce de León , le cahficó de ef-

crito en tiempo de el mifmo

San Eulogio , como afirma en

la Dedicación al Rey Catholi-

coDonPhclipe II. y afsi de

ningún modo puede fofpe-

charfe influjo en el Autor del

Chronicon de Julián Pérez,

que no efcribió íiafta defpues

de eftár impreíTas las Obras

de Morales.

Otras Obras del Santo , y fu
Chronologia.

87 Lafegunda Carta fue

cf-.
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dfcrita defde la mifma Car- fion havia efcrito m dcfenfa

cel , con motivo de enviar á de los Martyres , como ex-

Alvaro el Docí4;nento del m.ir- prefla en la ultima Cauta :
lo

tyrio
, que compuío el Santo que fe ha de entender del Me-

para inílruccion de Santa Fio- morial de los Santos en quan-

ra y María , á fin que fu ami- to empezado antes de entrar

go vieíTc , ü era digno de paf- en la Cárcel ,
pues de aquel

far á mano de las Vírgenes, tiempo habla el mifmo Santo.

Tanta era fu humildad, y tan- Veafe Tomo XI. pag.295.

to el aprecio de ios méritos de S9 La Carta que fe figuc

Alvaro. Veafe en el Tomo XI. á eíla , no es de San Eulogio,

pag.290. donde fe pone con fino de Alvaro, como exprcífa

motivo de la Refpu:il:a de Al- el titulo , y convence el texjo:

varo. por lo que es muy de cftranar

88 Eíla Carta fe com pufo q-jiánto fe equivocó en cfto el

antes de efcribir al Obifpo de Cl. Don Nicolás Antonio, que

Pamplona
, pues precedió al en fu Bibliotheca antigua lib.

día en que entregó el Docu- 6. cap. 6. atribuye la tercera

msnto a las Santas: y eíle le Carta á San Eulogio , como
tenian ya recibido antes de el remitida de efte a Alvaro, dan-

15:. de Noviembre , como fe dolé gracias por el libro del

<iiÍo defde el num.64. En ella Indícalo luminofo : equivocan-

afirma el Santo , que le metie- dofc con el primer termino

ron en la Cárcel , por juzgar de la Carta , que empieza L«-

que los triumphos de los Mar- minofum vejiri operis Docu-,

tyres provenían de fus exhor- menium: lo que de ningún mo-
taciones : pero que no era ca- do debe decirfe efcrito por

pázla moleftiade laprifion de San Eulogio , fino por Alva-

hacerle mudar de parecer, ro , en reipuefta de el Docu-

pues nunca vituperarla a los w^wfo martyrial ,
que el Santo

que havia defendido, enfal- remitió á fu cenfura , como
zandolos de palabra y por ef- verás en el Tomo XI. pag.

crito : Quají futura foret h.-ec 291.
nobís occajio facilis vituperandi 90 La tercera Carta de San
(quod abjít) quos olim l'audave- Eulogio (quarta en el orden,

rarriy laudandoque •v€rbo & fiy- por feguirfe á la de Alvaro)

lo extuleram. En efto ultimo fe trata del martyrio de Santa

confirma
, que antes de la pri- Flora y Maria. Es dirigida a

Tom,X. ~ "^

-

'
- ff Al.
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Alvaro , dándole parte de al- 91 Por el mifmo t'empo

gimas individualidades
, y pi- cfcribio la penúltima Carta,

dicndole que efcriba para me- dirigida a Buldegoto (hermana
moria de la pol\eridad las Ac- de Santa Flora) pues fe reduce

tas de las Santas , aunque í'ea á darla cuenta de como íii hcr-

con brevedad : de lo que fe mana murió martyr en el dia

infiere , no havia el Santo ef- 24. de Noviembre ; y la envió

crito la pafsion de eftas Mar- con la Carta el ceñidor de que
tyrcs en el año de 851. por la Santa usó en la prifion. Vea-
Diciembre, ni peníaba QnQ.[- fe efta Epiftola en el Tomo
fo

, quando pide a fu amigo precedente pag.397.

que lo haga. Confta también, 92 La ultima Epiftola es

que no efcribió efta Carta en á Alvaro con motivo de en-

Ja priíion , fino defpues ; co- viarle la Obra del Memorial
2110 miieftra el mifmo texto, de ios Santos. Efta Carta no
donde refiere que havia falido efta bien colocada en ultimo

de la Cárcel por mérito de las lugar , debiendo anteceder á

yirgenes á los leis dias def- la tercera , que fe efcribió def-

pues de fu martyrio. Afsi lo pues de la prifion , fiendo ¡n-

dechró también Alvaro en la dubitable que la prefente fe

iVida del Santo , refiriendo ef- di¿tó en la Cárcel , como ex-

ta Carta , y añadiendo que prefla ella mifma , y lo con-

proponia en ella la libertad de firma Alvaro en la Vida del

los Sacerdotes : y por tanto Santo, y en la Refpuefta, que

nofue eícrita en la prifion.Ef- es la ultima Carta entre las

cribiofe poco delpues , en vif- publicadas por Morales 5 y re-

ta de que Alvaro , hiftoriada producida con las demás in-

ya la íalida de la Cárcel, aña- editas de Alvaro en nueftro

de que en eftos dias le dirigió Tomo XI. pag.296.

el Santo la Carta: Mihi bis die- 93 Ya que alteró el orden

bus díreBa Epi/íola : y la ex- que tenian aquellas Obras en

preísion de ejios días en lance el Códice antiguo ,püdia ha-

de referir la libertad de los vernos prevenido quál era,

encarcelados, mueftra haverfe para ver fi correfpondia al fe-

efcrito muy cerca de falir de ñalado. Pero lo mas fenfible

la prifion : efto es, en Diciem- es ,
que haviendo reftituido el

bre del 851. VeafeTomoXI. Manuícrito a la Santa Iglefia

pag.292.yfig. de Oviedo (como afirm-a en

el
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cllíbfo i^cap.ij.) y acudien- de Santa Flora y Maria. Ef-

do yo allá ,
por ver fi podía crita defpiies de falir de la

reftaarar lo que altero y omi- prifion : en Diciembre del

tió ; me air-guran,que no exif- mifmo año.

te aquel Códice. Debemos Epi/iola ad Baldegotoncm , avi-

pLies contentarnos con ofre- fandola que íii hermana

cer el Catalogo de el orden Santa Flora coníumó feliz-

Chronologico , que acerca de mente el martyrio. Efcrita

fus Eícritos reFulta- de lo ya por el mifmo tiempo,

declarado. Memoriale Sanólorum conti-

nuado defde el capitulo 7.

Chronologia de las Obras de del libro 2. con todo el li-

San EulogiQ, bro 3. Efcribió , ó acabo

efta Continuación en el año

Memoriale SanBorum libro i, de 856.

y el 2. con fus feis capítulos Apologeticus Martyrurn , efcri-

prim.eros. Eícritos en el año to en el de 8 57. ultima Obra

de 85 1, entre Junio y No- del Santo,

viembre. ' 94 Siendo mozo efcribió

Epijlola ad Alvarum ^c\i\Q cm- algunos libros ,
que defpues

pieza Ü//>2 mi frater y en- en madura edad rompió, co-

viandole el Memorial de los mo fignifica Alvaro en fu Vi-

Sa-atos hajia el cap. 6. de el da : dando también á enten-

libroi. der , que compufo algunos

Documentum Martyriale , ef- Poemas,óHymnos en laCar-

crito á fin de Octubre del ccl: y concluye con el figuien-

851. te elogio de la Sabiduría y Ef-

Epijiola ad Alvarum , que em- critos del Santo : Quantiis au-

pieza Semper mifrater^ con tera ,vel quam exeellens fuerit

motivo de enviarle el Do- fcientia , luce clariora ejus pan-

cumento precedente. dent epufcuia ,
qua fale Attic»,

Epijiola ad Uoiliejindmn Epif- O- profatico lepore , imo DI^l-

copii7n Pampilonenfem , ñr- NA INSPIRATIONE compo^

madaeni5. de Noviembre fuit. Defpcies en el Epitaphio

del mifmo año. del Santo añade lihris praco-

Epijiola ad Alvarum
,
que em- natur <& HTMNIS.

pieza Magn'ificavit 5 en que 95 En laEpiiVolaVI. entre

le da noticia del martyrio las de Alvaro., le pide Juan

Ff2 Hif-
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Hifpalcnfe un libro de Saii imprimió lo que fu hermano
Eulogio , ?7m;w. 10. Tono XI. el Cl. P. Andrés ElcotOjIe-
p:U:!;.ii6. Pero erte parece que ínita , teiiia tr.ibajadj

, y no
no era conipueílo , üp.o polÚi- pudo publicarlo a cauía de To-

do ]-.or el Santo , íegun maef- brcvcnirlc la muerte. En cfta

tra la materia que era de Pro- edición le corrigieron las mu-
fodia , en cuyoaniinto noía- chas erratas que contrajo U
bcmos que el Santo formalle primera: por loque aunque
ningún libro. Alvaro mcncio- cfta es mas elegante en papel
na otras Cartas , dirigidas á y carader , la fegunda es mas
Santa Flora y Maria (demás fiel , como las que defpues fe

del Documento Martyrial)co- hicieron en la Bibliotheca de

mo verás en la Vida del Santo, los Padres áo-^áo. la fegunda
Apéndice VI. num.4. Pero ef- edición en adelante,

tas no exilien. 98 Los Padres Antucr-i

picnics en cl Comentario pré-:

EDICIONES, vio del martyrio de San Jor-.

ge , Aurelio , y Compañeros,
96 La primera edición de cfcrito por el Cl. P. Juan Ball-

enas Obras fe hizo en Alcalá, tilla Solerio fobre el dia 27.de

y eftaba concluida por Marzo Julio , afirman que el P. An-
del 1574. En Noviembre del dres Efcoto efcolió las Obras
72. tcniaya Ambroíiodc Mo- de San Eulogio, y que hizo
rales compueftas las Notas con una edición , á quien intitulaa

que íalieron ilurtradas: pero fe not'ifsima. Yo confieíTo, que
detuvo la imprefsion por muer- no conozco tales efcolios , ni

te del lllmo.InquiíidorGeneral hallo en los Efcritores Biblio-

D. Pedro Ponce de León, que thecarios atribuida á Efcoto

havia de cocearla , hafta que mas edición de San Eulogio,

finalmente convinieron los que la incluida en el Tomo 4.

Teftamentarios en que fe con- de la Efpaña iluftrada. Efta

eluysíle por inftancias de Am- pudiera entendcrfe por la alli

broíio de Morales. nombrada notifsirna , íi no lo

97 La fegunda edición fe repugnaran otras cofas de las

hizo en Francfort en el año que alli mifmo atribuye Solc-

de 1608. en el Tomo 4. de la rio á la edición de Efcoto: y
£/^^?i¿í /7¿///aí¿/.?

,
por diligen- baftc para prueba la íiguien-,

cia de Francifco Efecto , que te. En el cap. i. (nota á) pre-
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- Viene , que en lugar de Sabi- de el libro 2. La primera fe

gotbo rubílituyeron algunos el convence por la edición Ccm-
nornbre de Natalia , y que afsi plutenfe , cuyos Eícolios fe

lee fiempre Andrés Efcoto: repiten en la de Francfort : y
Nataliam fuhftituerunt aliqui, aun en una de las notas que
ac JJc femper legit nojler An- Solerio atribuye á Efcoto, fe

drs.\s ScJjGttus.Eíko prueba,que exprefla ííos Hifpam , propria

no habla de la edición de el de Morales , y no de Efcoto,

Tomo 4. de la Efpaña iluftra- que no era Efpañol , fino An-:

da : pues en aquella nunca fe tucrpienfe.

lee Natalia , fino fiempre Sabl-

gGtho : y lo contrario fe atri- Traslación del Cuerpo de San

buye á la edición de Efcoto. Eulogio, y de Santa Leocri^,

Fuera de efto , en la Efpaña eia , con fu Cbro-

ilu lirada fe expreüa en la fren- mlogia,

te de las Obras de San Eulo-

gio
,
que los Eícolios de todas 99 Ya digimos que el Cucr-

ellas fon de Ambrofio de Mo- po de San Eulogio fue recogí-,

rales(/7.í^.2i3.) como fin eílb do por los Chriftianos al ter-

convencia el cotejo con la edi- cer día de fu martyrio , y fe-

eion de Alcalá, hecha por Mo- pultado en la Iglefia de San
rales fin influjo de Efcoto : y Zoyl , como refiere Alvaro en
afsi no puede efte decirfeEfjo- fu Vida. Mantuvofe del modo
liador de S. Eulogio en virtud que le enterraron,defde el dia

de la edición de Francfort, trece de Marzo del año 859.

Pues quál es la notifsima edi- hafta primero de Junio, en cu-

cion , hecha con Efcolios de yo dia fe trasladó deíde el lu-

Andrés Efcoto? Digo que no gar de fu primer fepulcro a
lo se : y que recelo havcr me- otro de la Capilla mayor , 6
diado en efto dos equivoca- titulo piincipal de la mifma
clones : la primera , de juzgar Iglefia de San Zoyl , fegun el

que las notas (obre San Eulo- texto en que fe funda efta no-

gio , impreíTas en la Efpaña ticia , tomada del Códice Go-
iluftrada , eran de Andrés de thico de Azagra , en el qual

Efcoto : la fegunda , de que defpues del Hymno déla fieíla

alli fe leyeíle Natalia , y no de San Eulogio fe lee:

Sabigotho : y ninguna de eftas

cofas es afsi. La fegunda,conf- Translatio Corporis S, Eulogij

ta ocularmente en el cap. 10. presbyteri.

Tom.X, '

'

Ff3 Tranf-
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100 TríVfJslatiofaáfa eJI S.

Eulogij Martyris Ó^ Dotloris

in Bajilica SanBi Zoyli titulo

principal!^ CalendasJunias Era
DCCCXCVII. Celehratur au-

icm dies natalis ejus in fupra-

dióío coto , eo quod 07nni tcm~

p>ore in diekus quadragejimie oc-

currit illiusfokmnitas.

loi Morales al fin de la

Vida de San Eulogio , ante-

puefta a las Obras del Sant(>,

imprimió el texto con la Era

898. fin que en los Efcolios

previnieflc variedad : hacien-

dofe por cfto muy digno de

eüranar ,
que en las Chroni-

cas lib.i/{..cjip. 30. imprimieíle

Ja claufula en CaftcUano ,
po-

niendo la Era ochocientos y fe-

fentA y ocho , y advirtiendo

que denota año de Chriílo,no

de Era Efpañüla. Efto , vuel-

vo á decir , es muy de eftra-

ñar : porqiie fi en el Códice

Gothico , uí^ido y eftampado

por Morales , fe hallaba la Era

898. de dónde facó la de 868?

La interpretación de año por

Era, no viene bien á documen-

tos de aquel tiempo : pero aun

dado que lo haliaíTemcs en

egemplares tan antiguos i qué

Códice autoriza la Era 868?

No el de Azagra : pues el mif-

mo Morales le publicó con la

898. y previno queen-elOve-

tcnfe faltaba, aquella claufula.

Si k edipon huvieca falidq

errada , debiera prevenirlo,

quando efcribió la hiíloria, en

villa de que años antes tenia

eftampada entre las Obras de

San Eulogio la Era 898. Vien-

do pues , que en niguna parte

fe hizo cargo de efta Era , re-

currí al mifmo Códice de Aza-

gra , que fe conferva en la

Santa Iglefia de Toledo , pi-

diendo á mi grande amigo el

Señor Doftoral Infantas ,
que

reconocieffe la Era : y hecho

afsi , me aíícgura ,
que no re-

mata en VIII. como imprimió

Morales , fino en VIL y que el

noventa no fe figuró por los

números XC. fino por L>^.

pueílo en el X. el rafguillo de

L. que la hace XL. de modo
que por eílc quarenta , y por

los cinquenta de la L. prece-

dente , refultan les no-venta y
Jiete fobre ochocienios: fiendo

toda la fecha DCC'.:Ij>¿vír,

eño es., S97. y en efcd.) fe po-

ne del mifmo modo cüa Era eñ

el título de la Vida del Santo,

colocando fu pafsion en la de

897. año de 859. Pero Mora-

les no reparando en el i'áfgui-

lio de la X,que le hace cuaren-

ta , le tomó por diez, leyendo

fefentA en los ríimeros iz>¿^

donde por elr^rgo del X. fo-

bre la L. fe denotan noventa^

de el modo que impriaiió ia

claufula de la Tiaslacion al

fiii de las Obrus de S. Eulogio.

Dcf-
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Dcfpues en la Chronica no Cuh-.Celebratur autem d/esVíI.

atendió al rafgo : y por tanto natalis ejus O-c, en que dcfpues

efcribióy^/íTwM donde corref- de dies añadieron el VIL infi-

ponden noventa. Juntófe el riendo de alii
, que la íieíla fe

dar por final VIII. donde no celebraba con Octava , ó por

hay mas que VII. Y afsi cor- los fíete dias figuientcs. Pero

rigiendo efte numero , y he- ni en el Códice MS. ni en la

cha la prevención referida de edición de Morales , hay tal

los quarenta incluidos en la X. VIL y lo que es mas , ni en lá

con el rafgo , fale puntual la Efpaña iluftrada fe colocan

Era DCCCXCVII. denotada aquellos números en el texto,

alli no porXC. fino por L^\ fino al margen , confrontados

eftoes , 50. y 40. en cuya con con la Era DCCCXCVill. y
formidad queda defcubierto el por el VII. marginal quiíb de-

fundamento de la equivoca- notar Eícoto que la Era no re-

cion de Morales ? y probado mataba en VIH. en el MS. fino

que la elevación y traslación en VII. como es cierto. Pero
del Cuerpo del Santo no fue haviendo caído alli aquellos

en el año figuicnte de fumar- números junto al dies, en que
tyrio , fino en el mifmo

, y á remata el renglón, unieron los

los 81. dias defpues de fu glo- referidos Padres el Jjete con el

riofo tranfiro. • día ; debiendo aplicarle , no al

102 Por haver impreíTo Mo- dia , fino á la Eira, como fe ha
rales la Era DCCCXCVill. fe prevenido. También pufieron

reprodujo del mifmo modo en loco en lugar de fupradiólo co-

tí Tomo 4. de la Efpaña iluf- to : lo que tampoco apruebo:

trada pag.231. y por eftas dos pues fin recurrir al Efcolio de
ediciones aplicaron Baronio, y Morales (en que í"oí^,'w fe to-

los Padres Antuerpienfes , á ma por cautum) es mas pro-

la Traslación del Santo el año pria la accepcion de entender-

de 85o. ó Era de 898. figuicn- le por lo mifmo que quota , ef-

do lo eftampado por Morales to es , fuma , ó cantidad, ape-

en las Obras del Santo
, y no lando fobre el dia en que fe

lo que elcribió en la Chroni- celebraba lafiefta
,
que era el

ca. Pero los Padres Antuer- antes exprcífado , conviene á
pienfes fe equivocaron con la faber, el primero de Junio.
edición de la Efpaña iluftrada, 103 De todo efto fe dedu-
copiando afsi el fin de la clau- ce , que en la Era 897. año

Ff4 de
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de* 859. fac elevado el cuerpo
de San Eulogio , y colocado
en la Qipilla mayor de la Igle-

íia de San Zoyl (en que fue fe-

pul tado) en el año de fu mar-
tyrio : pues afsi lo publica el

texto del antiquifsimo Códice
de Azagra : y afsi lo confirma

también el tcílimonio de Al-

varo
,
quando refiere que ef-

ciibia fu Paísion á fin deque
fe leyefle en el dia de fu fcüi-

vidad : Pro annuo fe/iivitatis

fu<s recurfu. Efto prueba que
ya fe celebraba fu fiertaen dia

íeñalado para todos los años:

y fegun leemos en la Carta ef-

crira por San Eulogio fobre el

martyrio de Santa Flora,conf-

ta que luego al punto que pa-

decian martyrio , fe les da-

ba culto en Córdoba. Siendo

pues tan fobrefaliente el de

San Eulogio , es precifo reco-

nocer que en el rnifmo año de
fu "loriofo tranfito fue venc-

rado por Martyr : y en eirá

fu poficion
,
quién fe perfuadi-

rá á que tardalTen nueve anos

en facar fu cuerpo del común
Ju«7ar de los entierros? Si al

punto le celebraron como
Santo , y tenia tantas prerro-

gativas que le hacían fobrefa-

lir entre los Martyics , como
Padre , como Maci\ro , y co-

mo Sol entre los Afirosj quán-

%o mas proptio es , dccir^ que

en el año del martyrio eleva-
ron fu fantifsimo cuerpo^ traf-

ladandole a lugar mas honori-
fíco

,
que no reconocerle por

nueve años como vulgarizado
en el ordinario lugar de fu

primer entierro? Yo confieffo,

que hallando texto expreílb

que lo afirma , tengo cño por
muy anteponiblc.

104 Perfeveró en la Ca-,

pilla de San Zoyl por efpacio

de 24. años , hafta que en el

de 883. fue trasladado á Ovie-
do con el de Santa Leccricia,

por un Presby tero Toledano,
llamado Dulcidio

, que el Rey
Don Alfonfo el Magno ( eño
es el ÍII.) envió á Córdoba , á
tratar de la paz , que Abuhalit
(Capitán de los Moros) le pe-
,dia. Dulcidio falió para Cór-
doba con Cartas del Rey , en
Setiembre de la Era 921. (efta

es , del año 883.) íin que hu-
vieiTe concluido fu embajada
por Noviembre del expreífa-

do año , como afirma el Autor
del Chrcnicon Albeldenfe , 6
Eraiiianenfe, que efcribió en
la referida Era , y dice al fin

de la obra : Abuhtdit , dum in

temiinos Legionenjes fuit , plu-

ra pro pace Regí no/iro direxiti

pro quo etiam 0' Rex nojler Le-

gatum , nomine Dulc'díum (al.

Dulciurri) Toletan<£ urbis Pref-

hyisrum ; cum Bpijiolis ad Cor-

du^
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duhenfem Regem direxH Sep- Hermenegildo , y con toda la

tembris vnnfe ; unde adhuc uf~ Clerecía , a recibirlos fuera de

que non eft re-verfus Novembrio la Ciudad ^ donde llegaron en

difcurrente. cl dia nue%>e de Enero del ano

10) Eftando detenido en 884. haviendo fido Tacados de

Cordüba Dulcidiojdefeó con- Córdoba en Diciembre del

feguir los cuerpos del glorio- año precedente. Colocaron-

fo Dodor San Eulogio , y de los en una caja de Cypres,

fu diícipula Santa Leocricia, á poniéndola en la Capilla de

fin que en Oviedo lograflen Santa Leocadia debajo de la

mayor culto. Manifeíló fu in- Ara; y celebraron anualmente

tentó á unChrifíiano de los la Traslación en el dia en que
de Córdoba , llamado Samuel, los fagrados cuerpos entraron

que ofreció complacerle, y en en Oviedo , que fue el nueve

efeclo facilitó el L^gro. Dul- de Enero , como todo coníta

cidio recibió los íagrados por el Breviario antiguo de

cuerpos , dando parre al P^ey aquella Santa Iglefia. ^ ^
Don Alfonfo del theforo que 106 En cíla conformidad

llevaba configo , a que el Rey fe mantuvieron los cuerpos de
correfpondió gozofo , fallen- los Santos en la Capilla de
do con ei Obil'po de Oviedo Santa Leocadia, colocada la

ca-

(^) CuP2 anno Dñi. SS'^.z'rgeJíf7?um quarfum pojl martyrium

SS. Eulvgij O'' Leocritice , M^igmis Adepbon/us Cveti Rex quem-
dam Fresbyterum , Dulcidium ncmine , Cordubam , ut coram Mat
howat Corduba Re¿em ncnnulla ad utrhifque pertinentiatraBan".

da Jiatum j dimittíret '•, Presbyter Duhidius cum ejfet in urbe,

quomodo ipforum lorpora SanBorum Eulogij O" Leocritia Alar-

tyrum in fuam ptr-venire potejiatem pojfent , curavit. Intentum

cuidam Muzarabi Chrijiiano , cognomine Samuel ¡patefecit , qui

promijit fan¿íum 'Dulcídij votum iwplere. Oblata complevit Sa-

muel : O' áiffojitis negotiis Dulcídius Adcphonfurn de facris reli-

quiis certiorem fecít ,
qui cum Hermenegildo LjoOvetenJi , O*

Clero
y folemni pr cejsione ordinata , i Ilis extra urbem Ovetum

cbviam fuít. Quíbus receptis , 6^ in capfam cyprefsinam tranf-

latis ,& in Caüella S. LfQcadi<€ fub ara tabula conditís , Regís

O" Procerum devotio occupavit Utítiam. Qu¿e transJatio faóia.

fu't die ÍX. Januarij ,
quo facra corpora pervenertmt Ovetum,

Brev.Ovet,
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caja de Cyprcs en un fepulcro le de un mortal accidente dé
de piedra, hafta que finalmen- pcrlefia: de lo que excitadi

te fe trasladaron á la Cámara nuevamente la devoción, rraf-

Santa , á fin que tuvieílcn ma- lado el Seííor Obilpo D. Her^

yor veneración, quedando ?7jw¿/(? ^/¿'¿irízi los Tantos cucr-

defde entonces vacio el fepul- pos á la Cámara Santa , colo-

cro de piedra , conforme dice candólos en una rica caja de
Morales que le vio. El motivo plata, de vara y quarta en lar-

de aquella traslación fue un go,y tresquartas de alto , con
milagro que por intercefsion relieves , en cuya parte íupe-

de eftos Santos obró Dios con rior fe pufo la figuiente Inf-

cl Arcediano de Oviedo Don cripcion , gravada de relicr

Rodrigo Gutiérrez , librando- ve:

ANNO DOMINI MCCC. QVINTO NONAS lA

NVARII DOMINVS FERNANDVS AL VARI

OVETENSIS EPISCOPVS TRANSTVLIT cor

pora SS, M^. E V L O G 1 1 ET LVCRITIAE

IN HANC CAPSAM ARGENTEAM.

107 Afsi la copió Morales que hiciefle femejante corrcc-

cn los Efcolios fobre las Obras cion
, y que otros la adoptaf-

del Santo fol. 12. previniendo fen defpues: porque el QyiN-
faltaba el relieve de las letras TO no apela fobre las Nonas,

que fe han fuplido ••, y corrige en vifta de que no hay tal nu-

el quinto Nonas , en quinto mero en Enero , fino fobre el

Idus
, por no haver en Enero ano que precede , M C C C.

V. Nonas , y juntamente por- QVINTO , que es mile/imo

que el V. Idus es el dia nueve, trecentejimo quinto , en el dia

en que fe celebra alli la Traf- de las NONAS de Enero , que

lacion 5 como dice en el libro es el dia cinco de aquel mes,

15. cap. 15. Afsi lo han efcri- Vifpera de Reyes , en el qual

to otros defpues de aquel Au- trasladó el Señor Obi fpo las

tor : pero yo eílraño mucho, Reliquias á la Urna de plata:

fm
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fin q«e pueda pcrfnadirre (fi nueve de Enero del año 884.

no á fuerza de una eviden- y efta es la celebrada en aque-

cia) que un relieve de plata Ha Santa Iglefia. La tercera

fe crraff^tan torpemente a la fue en cinco de Enero del mil

villa de todos en íuCeíIb del trecientos y cinco , dcjitro de

dia. Pero lejos de alegar Mo- la mifma Iglefia de un lugar á

rales prueba evidente para otro : de la qual no fe reza.^

corregir el dia quinto en nue- 109 Finalmente en el año

t'í (que es el quinto Idus) conf- de 1737. fe trasladaron á Cor-

ta haver equivocado las traf- doba Reliquias infignes de San

laciones : porque la que fe ce- Eulogio, y de Santa Leociicia,

kbra en Oviedo á nueve de colocándolas en la Ermita de

Enero , no es la efectuada en San Rafael (Patrón de la Ciu-

cinco de aquel mes del año dad)enoncede Abril de aquel

mil trecientos y cinco , fino año , como efcribe Gómez
la de Córdoba á Oviedo en Bravo en el Catalogo de fus

nueve de Enero del 884. como Obifpos pag.i86.

convence el texto del Brcvia- Sobre eftas Traslaciones fe

rio alegado: y afsi ceíía el mo- hallan muchas equivocaciones

tivo de aplicar el QVINTO a en algunos Autores , que con-

losTdus, para facar el dia nue- fundieron los dias y los he-

ve : pues la traslación hecha chos : mas por lo dicho fe ia-!

ácfác el Altar de Saiata Leo- ficre loque toca á cada una.

Cadia á la Cámara Santa , no

es la celebrada en Ov iedo, DE EL CULTO DE SAN
fino la primera en que llega- Eulogio.

ron las Reliquias defde Cór-
doba, lio El culto de efté glo-;

108 Liquidada la Chro- riofo Padre es contempora-

nologia de eftas Traslado- neo con fu tranfito , fegun lo

nes , refulra que la primera fe prevenido en el num. 103.don-

hizo en el año de 859. en pri- de vimos que immediatamen-

mero de junio. Efta fue den- te defpues de fu martyrio

tro de una m.if na Iglefia , de empezó á celebrarfe la fiefta,

un lugar a otro mas'honorifi- aunque no en el dia proprio

co. La fcgunda fue defde Cor- de fu muerte , fino en el pri-

düba a Ó\ iedo , donde llega- mero de Junio. El motivo de

ron los Sagrados Cuerpos en efto fue ía antigua práólica de
la



4 <j o F/paría Sa^raJít. Trdt. 3 3 . Cap. 1 1

.

h Iglefia en que porQuaref- el Tomo XI. verás otros ver-
nía no fe daba entrada á oíi- ios que compuíb. Pero lomas
cios divcrfos de la llcdcncion es, que al fin de la Paísion del
del miiiido , como leemos en Santo le ruega, que afsi como
el Concilio X. de Toledo: y iluíl.ró Alvaro las Reliquias
como el dia once de Marzo y las Exequias del Santo í aTsi

Cpropriodel martyriodelSan- también le mire mutuamente
ro) incurre dentro de Qiiaref- con amor : Ut qui fervitio nof-
ma ; fue precifo efcogcr otro tro tu^ decorantur Reliquia,

dia para el culto de íu feítivi- & ornantur Exequia O'c. Por
dad , fciíalando el primero de citas exprefsioncs podemos
Junio, por quanto en aquel fe entender, que á folicitud de
hizo en Córdoba la traslación Alvaro fe trasladó el cuerpo
folemnc de fu cuerpo en el del Santo de lugar inferior á
año mifmo de íu gloriofo tran- fuperior , y que por fu medio
fito. fe difpufo el Oficio de fu

ir I Pertenece al culto ef- culto, entendiendo lo uno por
ta acción de haver colocado la iluftracion délas Reliquias;

en fitio honorifico las Reli- y lo otro por la celebración

quias , y el Oficio que enton- de las Exequias,
ees compufo Alvaro para la 113 Ufuardo es el mas
celebración de la fiefta 5 en- antiguo que introdujo la me-
trando en efia cuenta no folo moria del Santo en el Marty-
las lecciones en que refirió rologio : pero es muy eftraño

fu Pafsion , como prevenimos verle alli mencionado en
enelnum. 103. fino el Hym- veinte de Setiembre 5 por lo

no
, y el Epitaphio que damos que luego figuieron el mifmo

en el Apéndice. dia Maurolico , y Galefinio,

112 Que Alvaro compufo aunque eíle le colocó también
por fu Eulogio aquellos elo- en el once de Marzo , pero
gios, confta en vifia de la previniendo que fu fiefta fe

Oración que alli fe figue,don- celebraba en Córdoba en el

de en el titulo
, y en el texto 20. de Setiembre,fegun muef-

de los verfos, fe lee el nombre tra el Breviario antiguo de
de Alvaro , fabiendofe tam- aquella Santa Iglefia. Morales
bien por fus Obras , que el efcribió haver provenido eílo

Santo le enfeñó el Metro (co- de hallar en veinte de Setiem-
pio expreífa en fu Vida) y en brc un San Eulogio Presbyte-
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ro , de quien fe trata en el li- l'o
, y San Jorge , piieftos alli

bro de Vitce Patrum entre los en Agoílo , debiendo 1er en

Padres del yermo: y que eqiii- Julio.

vocando alguno á los dos,pu- 114 El ponerfe en el Bre-

íb al nueítro en aquel dia. Es viario antiguo de Córdoba
cierto , que el Obitpo Equili- íobre el 20. de Setiembre , no
no trata de aquel San Eulogio añade fuerza : pues como
lib.8. cap. 99. dándole el dia ^^^\t\ Breviario es poílerior á

20, de Setiembre,enqueMau- ^juardo, y mediaron tantos

rolico le pufo en fu jVíartyro- años de obfcuridad entre

iogio, juiitamente con nueftro Ufuardo , y la conquifta de
Sau Eulogio. Pero tengo por Córdoba , tomó efta defpues

cierto, que Ufuardó no fe mo- de reftaurada por los Chriftia-

vió de aquello, en vifta de que nos el dia que fe hallaba en
ni Beda , ni Adon , tenian in- Ufuardo

, y no efte de la prac-

troducido en fus Martyrolo- tiende aqiella, pues cuando
gios a San Eulogio Confefibr. efcribió Üluardo (muy cerca

Sülerio fübre Ufunrdo en el ^^"1 S75,) cLlaba muy en fu

20. de Setiembre dice
, que fuerza la Rubrica prevenida

quandü le pufo en aquel dia en la claufula de la Traslación

tendría algún grave funda- del año 859. en que confta fe

mentó : y eíte es el que de- celebraba en Córdoba la fief-

fearamos faber, pero no fe ta á primero de Junio : y afsi

trasluce : antes bien á vifla de Ufuardo no pudo tomar de
no haver en la Vida de San aquella pradica el 20. deSe-
Eulogio Martyr acción pro- ticmbre : debiendofe decir,

pria de ^quel dia , ni en la 9"^ Córdoba defpues de la

muerte , ni en las Traslado- conquifta tomó el dia de
nes 5 podrá alguno recurrir á Ufuardo : por lo que no aña-
que efto confiftió en alguna de fuerza al mas antiguo,

equivocación del que efcri- 115 Hoy le celebra Cor-:

bió , ó leyó el dia de la muer- doba
, y Toledo en fu dia

te del Santo : pues Ufuardo lo proprio á once de Marzo.
debió poner por relación age- Oviedo en el 9. de Enero, con
na : y no es la primera vez Santa Leocricia , por haver
que fu Martyroiogio falió recibido fus cuerpos en aquel
errado en el dia , como fe di- dia.Baronio en fu Martyrolo-j

jo en los Martyrcs San Aure- gio confervó elXL deMarzo^
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\i6 Finalmente delte te- tercias de largo , v poco mas
neríe prelente que tenemos de una en andio , dcíciibiertA
otro San Eulogio , Martyr no en el lugar llamado Muni-
de Tarragona: y de eíle , no cipio Vcienfe , hoy Marmole-
ad Cordobés, fue la Reliquia jos, como juzgaron los fauto-
llevada a Medina-Sidonia , de res del ungido Luitprando, fi-

que fe hace mención en la no en Córdoba en el barrio
Infcripcion puerta en el To- llamado ios Marmolejos, c^tíca.

11107. pag.i85. como prueba del Convento de San Pablo,
el tiempo, y las demás cir- en el año de 1544. fegun todo
cunftancias. confta por el Padre Roa en la

Vida de efta Santa. Ambrofio
DE SANTA EUGENIA de Morales fue quien leyó la

Virgen y Martyr, y de otras Infcripcion, publicándola al

cuyos nombres fe ig- fin de las Obras de San Eulo-
noran. gio , y mas completa en el

lib.15. de fus Chronicas cap.

117 La memoria de cfta 54. como también Roa en los

Santa fe reduce á una pjedra Santos de Córdoba fol.68. en
de marmol blanco , cali dos efta forma:

I ALIS VI VOX Q^V o Q^V E N O S T R A

yiCTRIX ET TVRBAS CARNIS POST IRÉ SOPITAS

«ENV , PERAGENS TRVCVLENTVM

BXCL . , , ., Ris Q^V E FECVNDA 1

I

NOBIS HIC C . . . EBIS SVRRIPIRE TENTAT

IN CELO DEHINC MERITA PER SECVLA VIGENS

ADIVNCTA POLLET CVRIE SAíNCTORVM IN ARCE

MERCREDE PVLSO RVTILI SVB SOLÉ CORVSCAT

A M B I E X S SACRl GLORIAM DE MERCE CRVORIS
REX
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REX TRIEVIT CVI CORONAM PER SECLA FVTVRA

TV ITAQVE NVTIBVS MARTYR NOS MANDA DIVINIS

ídem svb era NOVIES CENTVM IVGVLATVR

. , , , . SEXAGIES ET VNO SEPTEM DE KALENDIS

IS DRTA APRILIS

Ii8 Sobre eñe documen- embargo de íos defcdos. No
to eftriva el nombre , marty- obftantc, lo menos arricfgado

rio, y tiempo de la Santa: pises es contenerfe , mientras no

el nombre, y dignidad de fe deícubran otros ducumenr

Martyr coníla , como en ver- tos j pues por lo mifmo que

fosAcrofticos, en las primeras es plana en blanco , la man-

letras de cada linea ,
que jun- charon con ficciones los

US todas componen EVGE- Chroniccnes apocryphos: y
nía MARTIr , repitiendofe ni en los Martyrcicgios , ni

la vez MARTYR en el unde- en el Breviario de Córdoba fe

cimo vcrfo. Que fue Virgen celebra. La menciones conr

lo infirió el Padre Roa por el ducente , para que fe tenga k

fcgundo : y el dia y año por la mira, por ü ocurren me-
los uli irnos , leyendo feptimo morías : y no debe entrar en

Kal ApriL (cfto es , 26.de efte apoyóla Santa del mifir.o

Marzo) Era 961. que fue el nombre , cuyo cuerpo men-
anocle923. Los Padres An- ciona Morales exifteníe en eí

tucrpienfes fe abftuvieron de Real Monafterio de Nageraj

fentenciar fobre cílo, mencio- pues ya notó fer de otra San-;

nando , entre los Santos pre- ta Eugenia Romana,
termifos del 26. de Marzo, lo 119 Sirve también eña
propuefio

, y que ni aun en el Infcripcion en prueba de que
dia encontraban certeza , de- fuera de los martyrios referi-

clarandü por obfcuro el con- dos por San Eulogio pueden
texto , 3 caufa de los defedos fuponcrfe otros muchos , no
de la piedra. Pero que en ella foio defpues del gloriofo tran-

le incluye el nombre
, y mar- fito del Santo,fino antes: pues

tyrio, confta con claridad fin no tomó por aíTunto mas que
á
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d los Santos del tiempo en ceños ferian prontamente de-.

que empezó el cuma de íl goilados por la Fe? No pode-
eran , ó no , Mar ty res vcrda- mos individualizar fus nom-
deros los que voluntarinmcn- bres : pero lo referido induce,

te fe prcfentaron á los Jueces a que fiendo tantos los trium-
defde San Ifaac , movido de la phos que la Chi ilViandad con-
confefsion de San Pcrfedo : y íii^uio en Córdoba 5 todavía
antes de aquel tiempo no po- podemos reconocerla confa-
demos dudar que prcccdief- grada con mas Palmas , que
ícn martyrios efeduados por las perpetuadas en marmoles,
los Moros , como convencen y en libros: pues la de Santa
los Santos Adulfo

, y Juan (de Eugenia , también fe ignora-

quiencs el íjanto no hizo af- ría, á no fer por la piedra re-

funto) pues la crueldad de fétida.

los Jueces , pertinaces en el 120 Otros martyrios ha-í

Mahomctiímo , y la firmeza lio
, que no fe han mcnciona-

y fervor de algunos de los do por nueílros Efcritores;

muchos Chriftianos que def- pero comían en cl Tratado
de el principio habitaban en efcrito por Aymon fobre la

Córdoba , permiten el con- Traslación de San Jorge y,

flido de la contradicción oca- Aurelio , al fin del num. 27.
íionada por la Fe: y todo quan- donde vemos, que el Caballe-

to fe quiera oponer por las ro , llamado Mando , k quien.

Obras de San Eulogio centra el Rey de Francia envió á
la exiftencia d ^ otros Marty- Córdoba , fe halló prefentc

res anteriores a San Perfedo, al martyrio de dos nobles
ceña pot el egcmplar de San Doncellas (cuyos nombres no
Adulfo : cuyas Adas efcribió exprcÜa) las quales en la fan-

el Abad Efperaindeo
, por fer gre eran hermanas carnales, y

muy fobrcfalientes : y co-n to- en el efpiritu, mas que herma-
do eflb careciéramos total- ñas : pues la mayor era como
mente de la noticia de que madre de la pequeña , por ha-,

huvielfe tales Martyres, fi no ver fido fu Maeftra en la doc-.

fuera por la mención inciden- trina , y ciencia de los Santos,

temente hecha por San Eulo- Condenáronlas á muerte por
gio. Pues que mucho nos fal- confeflar la Fe : y el Cielo las

te la noticia de ios nombres concedió pcrfeverancia final

de oti;os que fia aduar pro- con la notable circunílancia

de
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3é (^ité defenndo la mayor
aíTceurar á la menor , hallan-

dofe preíente á fu muerte
, y

diciendola por cfto, que fncf-

íc ella delante ; reípondió

intrépida y firme la pequeña:

'í, No hermana ; no es razón

5, que fea yo la prunera : Yo
•>, iré defpues de ti , figuiendo

>, tu egcmplo en el fin de la

•;,, carrera , afsi como te he re-

i, conocido Maeftra en el

i,,
principio. No tienes que

5, temer, pues no me apartaré

>, de ti : y de la mifma fuerte

7, moílraré la Fe, y la Caridad

5, al morir
,

que viviendo.

AlTegurada con ello la mayor,
dieron una y otra Ais cuellos

al verdugo
,
que las cortó las

cabezas , fiendo recibidas por
ios Angeles fus almas , y ile-

'Vandolas al gozo fempiter-

jno.

121 Afsi lo refirió el roen-

'cionado Mancio , como cofa

acontecida enfu prefcncia : y
en vifia de que paísó á Cór-
doba defdc París , defpues
de llegar allá las Reliquias de
San Jorge , y Aurelio, á 20,

de Octubre del 300858. re-

fuita deber feñalarfe elle

niartyrio en el año de 859.
en que á once de Marzo fue

el de San Euloi^io: v afsi el

de eílas hermanas fue muy
-fercano aldelSaato,

Tom.X.

i?.2 Otro martyrio men-
ciona el Abad Samfon , efec-

tuado en el año de 8^3. el

qual martyrio fue de ua
Chriíliano que fe prefsntó
ante los Jueces á deteftar a

Mahoma : pero tampoco nos
declara el nombre , ni las

demás circuníVancias , cui-

dando principalmente del af*.

funto para que le ürvió la

mención , como verás en fu

Obra, al num.9. del Proemio
fobre el libro fegundo.

123 Al modo pues que
de ningún modo fe tenia no-
ticia de eftos triumphos an-

tes de defcubrirfe los citados

documentos 5 afsi también po-
demos efperar , que fe def-

cubran otros , no folo para
individualizar lo conocido
folamente en común , lino

para iíuílrar lo que de nin-,

gun modo eñaba conocido.
Sirva de nueva prueba z\

egemplar figuiente.

SANTA ARGÉNTEA,^
y San Vulfura,

124 De eftos Santos no
han tenido noticia los Auto-
res , por no haverfe publica-
do fus Adas hafta el año de
1 7 19. en que Berganza las in-

ferió en la Hiftoria del Real
Monaílerio de Cárdena lib, 3.

Cg cap,



4 6 6 EfpiíTÍa Sa^riída. Trat. 3 3 .Cap. 1

1

.

cap. 7. con la ocafion de ha- 12 5* Santa Argéntea fue

verlas encontrado en un S.in- natural de la Ciudad Bibiílren-

toral de letra Gothica ,
que fe íe

, y íus Padres eran tan no-

confervd en el Archivo de bles , que no havia otra fa-

aquel Real Monarterio, y dice milia mas fobrcíaUente ea

fue llevado defde Córdoba, aquel pueblo, por lo que los

por los Monges que pallaron, trata como á Reyes el Autor

á recoger el cuerpo del Conde de cftas Adas , aplicando al

Garci "Fernandez. No con lia Rey de Córdoba el didado de

el Autor que le efcribió : pe- Emperador. Llamófe el padre

ro en loque mira á las Adas Samuel , y la m.adre Columba;

de eftos Santos , vivia al tin los qualcs criaron á la hija con

del Siglo décimo j. pues, atefti- el regalo correfpondiente a fu

gua que algunos conocieron opulencia , y con la inftruc-

la deílruccion de la Ciudad de cion de la verdadera dodrina,

que era natural Santa Argén- la qual fe eftampó tan firme-^

tea , por cuya ruina , efec\ua- mente en el animo de la devo-.

da en el año de 928. pafsó la ta doncella , que defprecian-i

Santa á Córdoba con fus her- do todos los deleytes tempo-i

manos , y con otros ciudada- rales , fe empeñó en el amoc

nos. Efta Ciudad fe nombra de los eternos, alentada con

alli Bibijlro : de la qual ni an- las voces del Propheta : Oye

tes , ni defpues de fu deílruc- hija., mira , aplica el oído y/
cion, ha oiiedado noticia, fino olvidate.de tu pueblo y de la ca-

que fLieffe la mifma que Bigaf- fa de tu padre ,
porque el Rey

tro, Infierefe por las Adas, fe enamoró de tu bermofura*

que era pueblo de ECpaña , y Inflamada con cfte divino ora-

aun de la Andalucía : pues culo
, y conociendofe llama-

Santa Argéntea fue conocida da al tálamo del celeftial Ef-

por los Moros de Córdoba co- pofo , refolvió facrificarfe á

mo hija del principal feñorde Chrifl:o nofolo en el efpiritu,

aquella Ciudad. San Vulfura fino también en el cuerpo , á

no era Efpañol , fino Francés: fin que como por la Fe efta-

pero como ambos padecieron ban los ánimos unidos, nohu-;

en Córdoba , y no tenemos vieíTe feparacion ni aun en la

otro fitio mas oportuno para fubftancia corporal , fiwo que
referir fu martyrio j quedará, cortando los defeos feculares,

aqui hiíloriado., y las atenciones de agradar a

OCIO,
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í)tro ,re empIeaíTen cuerpo y que con firme propofito havia

alma en fervir ájefus. A eftc entregado á Dios íli corazón,

fin defpreció todo el faufto reprefentó al padre lo que la

mundano , aparrandofe de los paíTaba , diciendo , no era ra-

aparatos reales , deleytes , y zon emplearfe en folicirudcs

caricias de fus padres , oble- temporales
,
quien por oficio y

quios de criados y criadas, amor fe havia confagrado á lo

adornos de afeytes y de ga- eterno
, pues el Apoílol de las

Jas : efcogiendo caminar al ce- Gentes declaró , que no debe

leílial Palacio por la fenda mas mezclarfe en negocios del fi-

eftrecha de la perfección,pues glo quien efcogió militar para

tenia prefente el teftimonio Dios : y afsi para el gobierno

de la eterna Verdad : Entrad de la cafa podéis , dijo , efco-

por la puerta angofta ; que la ger Mayordomo oportuno

;

ancha y e/paciofa guiad la per- porque á mi no me podrán

dicion. Perfeverando en eftos apartar del amor de mi Señor

fantos propoficos crecía cada Jefu Cliriílo ni los Angeles, ni

dia en los frutos de perfec- las Poteftades de efte mundo.

cion , íin que pudiefle menos Lo que os pido (añadió) es,

de traslucirfe aun á la vifta queme hagáis un retrete , en

de las criaturas la fantidad de que feparada de las turbacio-

las coftumbres
,
pues no podia nes del figlo, pueda mas librc-

ocultarfe la honefl:idad,la mo- mente entregarme con otras á

deftia , la compoftura , y la feguir mi propofito. En efedo

caridad , que la obligaba á la bendita Señora logró per-

compadecerfe y focorrer a los feverar en lo empezado ; y
neeefsitados, íiendo en todas Dios que no podia faltar á fus

fus acciones como un efpejo buenos defeos , difpufo mo-.

de todas las virtudes. dos con que perficionarlos.

126 A efte tiempo falleció 127 Florecía entonces un

fu madre Columba: y conclui- varón Religiofo , que egcrci-

dos ios oficios funerales , en- tandofe en continuos ayunos,

comendó el padre á la hija el anhelaba por la corona de el

cuidado de la cafi , fiandola martyrio : y llegando fu fama

el gobierno que antes mane- a oídos de la Santa, fe encendió

jaba Columba, por la fatisfac- ella en los mifmos defeos, pre-

cion que tenia de fu pruden- tendiendo faber , fi Dios la

x;ia : peio la Santa doncella, karia participante de aquella

Gg2 fe-
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feliz fuerte con otras dos don- a los rebeldes los abntio tow

celias que L\ acompañaban, talmente : Qho/}Ia</j r:'-c!lcs

Eícribio al Santo Rcligiolo, hé/lís & incurj.bm fie ajUixit^

pidiéndole la encoinendalVe á «í fcderent /olitarij ,
Ó" tace-

Dios: y éftc iluíh-ado por el rent. En alguno dé cílos recn^.

Ciclóla reípondio , qne una cucntros fue deíb/uido el lu-

«le fus compañeras padecerla gar y Señorío del padre de la

martyrio antes que el
, y que Santa , que fegniria el partido

la Santa : que la otra no con- contrario á Abderra.iian : y
íeguiria aquella fuerte : pero aun parece que murió, pues
cila SI , aunque fe paílaria ai- no vuelve á mencionarfe, y
gun tiempo. añade ei Efcritor

,
que Argén-

128 Con eíla refpuefta tea pafso á vivir á Córdoba
quedó gozofa Argéntea , mi- con fus hermanos

, y los de-i

randofe ya tan peregrina en más ciudadanos
, que fe li-i

efta vida , y alejándole tanto braron defpues de la aílbla-i

de fus güitos
,
qiianto masin- cion de la Ciudad : y fi el pa-i

íiftia en acercar fe a los bienes dre viviera, es natural le mem
eternos por medio de cercs- cionaíTe quien no calló la ex--

nardeleytes , y aumentar los prefsion de los hermanos,
ayunos. Llegó el año de 928. 129 Pueiia la Santa en líí

en que la Ciudad y el Eí^ado Ciudad de Córdoba , empezó
del padre quedaron deílrui- á deliberar fobre el modo de
dos , íin qne el Autor declare cumplir fus propofitos : y lo

los motivos : pero fegun el primero fue agregar-fe á otras

tiempo fe debe atribuir á las Vírgenes , empleandofe en fus

guerras que entonces huvo acoítumbrados egercicios , en
entre las dos familias de los que fe mantuvo algunos años:

defcendientesde Mahoma,cu- Tiendo tantas y tales las vir-

yo ciíma no dejó lugac que tudes con que iluílrabaá Cor-i

no turbaíTe , fegun efcribe el doba
, que intentar referirlas

-Arzobifpo Don Rodrigo en el fin omitir ninguna, feria can-

cap. 31. añadiendo, que Ab- íar á los lectores: por raneo

derraman (tercero entre ios paitaremos á explicar las vic-,

Pveyes de elle nombre) fe le- torias mas iludres de ia San-;

vantó con todo á fuerza de ta,

arte con utjos , y de fuerza 130 Havia por aquel t:em-i

^on otios, en tanto grado, que po en las Gaiias un Varón Ha-.

ma<3
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madó Vulfiíra , que vivia en gen. Empezó á predicar la ver-

reditud y fantidad. Una no- dadera Fe : y al punto echan-

che hillandüfe durmiendo , fe dote Ibbre el, como perros ra-

le apareció el Señor , mandan- biofos ios enemigos , le pre-

dole quepaííaíTe á Efpaña, fentaron al Juez ; procurando

donde le tenia prevenido el éíte pervertirle ,
pero en va-

morir por fu amor en compa- no : por lo que le encarcela-

ñia de la Virgen Argéntea , á ron , a ver fi con las prifiones

la qual havia hecho eila mif- mudaba de parecerj y fiemprc

rna promeíTa del martyrio , y le hallaban firme en la con-

tomo Verdad eterna no podia fefsion.

faltar a íu palabra. Alentado 132 Oyendo Santa Argen-

¡Vulfura con la re velación,paf- tea , que Vulfura eftaba ya en

só puntual á Córdoba ^ donde la cárcel, le pafsó á vifitar,fre-

andando (olícito en bufca de quentando aquel devoto ofi-

la compañera de fu dicha , y ció , como medio para acom-

Jlegando á fu .villa , la de- pañarle en el triumpho, fegun

claró el deftino con que le luego fe vio: pues un dia en

enviaba Dios , para que Jun- que fe hallaba con el Santo

tos triumphaíTen de el común la cercaron de repente los Mo-
enemigo. Entonces la devota ros , diciendola : No eres tu

doncella
,
que eftaba ya abra- la hija de el Principe Samuel?

fada en tan prolongados de- Pues cómo te has atrevido á

feos del martyrio , refpondió entrar aquí? Por ventura pre-

íin diftracrfe á otra cofa : Pues tcndes neciamente mezclarte

que hacemos? Que nos detic- en la muerte deefte malvado?

ne? Armémonos con el efcudo La Santa gozandofe de la oca-

de nueftro Rey Celeílial
, y fion tan oportuna para lo que

paflemos defde luego í reba- tanto havia defeado , refpon-

tir los efquadrones de Maho- dio con valor; que no íolo era

«la. hija de aquel Padre,{ino Chrif-

131 San Vulfura quedó tiana. Oída ella coníeísion, la

js'dignamente admirado de el cogieron furiofos , y la lleva-

conftante fervor de la doñee- ron al Juez. Efte la preguntó

lia i y confortado con fé tan fobre fu profeísion: y la Santa

varonil , no quiío dilatar el le dijo :„ Que me andáis ten-

martyrio en cuyo defeo halló „ tando con preguntas? No he
tan abrafada á la dichofa yir- „ dicho ya , que foy Chriftia-

Tom.X, ' „ na?

GS3
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„ na? Pero por qnanto , feg.un ,, fi el íníínimcnto ínviflble dt
,, el dogma Apc-llülico, con el ,, mi animo no deja de reíonar

,, corazón íc cree ^ y con la ,, á Chriílo? Aumenta, infe-

,, boca fe hace la confcísion; ,, iiz, aumenta crueldades, en
,, confefiarc en prcfencia de ,, que a mi me multipliques

,j todos , que mi íe es adorar ,, triumphos , y amontones

,, un Dios en Trinidad , indi- ,, para ti caftigos fcmpiternos:

5,, vifible en la rubftancia,y fm „ pues en lo que á mi toca,

„ confufion en las Pcrfonas. ,, mientras mas penas me cer-

133 Enfurecido el juez ,, quen , me gozo de que feré

con efta celeftiai refpuefta, „ mas feliz,

mandó iracundo que cargaflen 134 No pudo el Juez fu-

de prifiones á la Sierva de frir mas razones de la Santa: y
Dios : y allí la Santa doncella afsi rodeándola con San Vul-
fe ptirificnba mas en los ayu- fura los verdugos, cumplie-
nos , fm defiftir de meditar en roaen ambos la fentencia,paf-

ías palabras de Dios por el ef- íaüido fus efpiritus al Cielo en
pació de algunos dias en que el dia tres de los Idus de Mayo
eftuvo en la cárcel , hafta que (efto es , en el dia 13.) como
bajó el decreto del Rey , en expreílan las A£las en el titu-

quc dio ta fentencia ílguiente: lo , y corriendo la Era de
Q^ie fi los dos no^ abrazaban p6p. año de 931. Los Chrif-

Ja Seíla de Mahoma , fuefíen tianos recogieron los Cuerpos,

degollados : y que a Argéntea por la noche , í^pultando ho-
como infolente , y rebelde al noriñcamcnte , con afsiftenciá

culto,y á Tos premios del Rey, del Obifpo , al de la Santa en
defpues de mil azotes fe la cor- Ja Iglefia de los Tres Marty-
taíié el cuello. Oida efta fen- res , y al de San Vnlfura eh
tencia pci: la Santa , dio las otro Cimenterio. Yhafta hoy,
gracias a Dics

,
goznndofe de dice el Hiftoriador, brillan en-

llcgar al fuplicio,por donde tre nofotros milagros fm cef-

havia de fiibir á los brazos de far , librando a los enfermos

fuEfpofo : y armandofj como de diverfas dolencias : pues

buen Soldado a la paleílra, fa- aunque cñan fepultadosen lu-

lió con animo,diciendo al Pre- garcs feparados, íe creen muy
íidenre : ,, Qjc importa, Prin- unidos en el mérito de la Bien-

„ cipe el mas cpuel
,
que cor- aventuranza.

,, tes el órgano de mi cuerpo, 135 Haíla aquí las Adas,
ca-
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1

cuyo Autor era Cordobés, fe- ros , cuyas Vidas y Efcritos

t^iin mueftra la ultima cxprcf- dan aílanto para el Tomo fi-

tion tnqiiQ. Á\cQ. entre nofotros y
guíente,

hablando de ios milagros que En orden á los Apéndices

obraba Dios en los íitios don- de documentos que califican

de eft.iban los Cuerpos de los las materias mas notables de

Santos. Wci(c el documento en efte libro ,
prevenimos , que

^i Apéndice VII. y advierto, por fcr muy dilatadas las Ac-

que aunque Berganza cícribió tas de San Eulogio en los Mar-

que .mando el Rey cortívr la tyres CordobeTes , nos remi-

lengua a la Santa , nos parece timos á fu Obra, por no ca-

rnejor entender Us locuciones ber en efta. Pero damos las

de corporís abfeindere orgartum, del martyrio de el Santo , afsi

en fcntido de que por ellas fe por haver fido el Coripheo de

denota cortar el cuello , en- todos , como por eílár efcri-

tendido alli por ongantim oms, tas por Alvaro Cordobés , cu-

y corporis : pues de la lengua yas obras hiftoriales , afsi pu-

no hay m^^í^cion en la fenten- blicadas , como inéditas , fe

cia , ni en las Adtas : ni halla- tienen de cfte modo en los dos

mos egemplar de que pradi- Tomos pertenecientes á Cor-

calVjn tal caíligo los Moros en doba. Y advicrtafe, que quan-

los muchos martyrios referí- do fe cira el numero de algnna

dos. Obra incluida entre las de San

Eílo es quanto acerca de Eulogio , y no aquí , Te ha de

los Santos de Córdoba halla- mirar á los números de las

mos digno de prevenir , dan- Notas de Morales: pero en las

do fin a la materia , y con ella reimpreíías en eftos libros ci-

á las demás del Eílado anti- tamos los números en que va

guo de ella Iglefia , á excep- diílribuido cada parrapho , á

cion de lo que mira á Varones fin de que fe halle mas pron-

iludres del tiempo de los Mo- tamente «ada cfpecic.

Gg 4 APEN-



APÉNDICE I.

SOBRE LA IGLESIA
Aíliíñtana.

EYM^o gorme O T)el
Martyr San Crijpin , cotejado por el

'Tadre T?s$a , can dos MSS^
pag. 85.

H Y M N U S.

jNíignem Crifpinnm laudemus Martyfení;^

Qui fuum lavit facro corpus fanguine,

Et unnm Deiim fequens trino nomine,

Mundum relinquens , fimul ejus copias^

In regno Dei confors facías Angclis.

iNon blandimenta hujus a;vi afpiciens,

Rcdorem mundi Dominum perfpiciens^;

Illum fequutus magna ciim Ixtitia,

Paradifumque properans feliciter

Nefandum hcftem repulit perniciter.

Ffontique fuac fignum Ctiriílus pofuit,

Qai ipfum pie ex Cario vidit colere:

Qnandoqne ferpens infultare voluir^

Non ei ceísit , fed alacri animo,

Contra infultavit invido Diabolo.

pmnipotcntis Dei vera gratia

Tantam Crifpino tribuir conílantiatñV

Ut carcer , poenas , flagra , vel incendia,^

Nec fítis Corpus , famefve commaculent,

JEJLifqLie íidcm violare poterant.
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JLíetufqiie miles cnm Ca-lum afpiceret,^

Parata cervix gladium fufcipiens,

SuoquefufodedicatLim ünguine

Corpus íepulcro hiimatnm recondititf,;

ASTIGITAN^ urbique reponitur..

• 'Ad cujas Corpus vexatique veniunt,

Claudique, lurdi, carci, vel lunatici,'

Chriítum confefsi falutem recipiunti

Et veré San£ti Martyris oracula,

Sanitatifque medelam percipiunt.

•Th interceíTor alme Martyr prsevius

Pro nortrls malis intercede propius,

Ut abluantur cuneta noñra crimina:

Animas noílras , corpufque omne liberét

De perfequentis inimici iníldiis.

Indulge nobis Pater cleraentiísime

Pro tui Sandi interceflu Martyris,

Dele fecreta , cunda laxa crimina,

Üt annuis in tuis íemper laudibus

lílud canamus feftum Iceti cordibus.'

GloriamPatris perfonemus fnmuli,

Gloriam Chrifto concinamus paritery

Qui nos redemit pretiofo íanguine,

Mittens in nobis Spiritum Paraclytumy

Heredes fecit in cacleíli gaudio. Amen.

ACTAS DE LOS MARTYRES
de Ecija, y fus Compañeros , fegun

refiere S.Eulogio fu martyrio.

VEníamus nnnc ad illum myílerij Senatij facratifsimurtí

Martyrum globum , qui uno die , unaquc hora íub
ida fosvientis mucronis ob teftimonium veritatis occiñ funt.

Equibus Petrus Sacerdos in Urbe Aftigitana progenitus,

& Sandus Uvalaboníus Diaconus ab EleplenfiCivitate exor^-

tus , utrique prioribus coxyi Martyribus , Cordubam ftudio.

me-:
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.

mcdirandi adcMntcs , llhcralibiis difciplinis traditi funt. Sed
Dco faiuore fcicntia &:dodrina fcripturarum pollentcs fub

Frugcllo Abbarc, Aionnftcrio Sandx& glorioía: Virginia Ma-
rix pra:{icÍLintnr. Qjod iii vico Cutcclara, non longe ab Ur-
be in parte Occidenrali

,
prarclaro ancülarum Dei propofiro

eniteícir. Sandiis quoquc Sabinianns ex vico Froniano mon-
tanxCordübenlis, jam plenc juvcntutis Monachus, ortus,&;

Uviftremundus ex Aili^ia adolcCcens ílrenuus, e Coenobio
SandiZoili Armilatcníi, quo dudiim fub Regula, vel Abbatc
fe dederLiiit : unnsá temporc longo 'in caftris Domini mili-

tans: UviftrenriLindvis vero nuper íc in idemCoenobiui'n con-
fercns , ad m.urtyrium ambo difcLUTiint. Qui locus pene a

Corduba in parte Septentrionis triginta 6c amplius milliari-

bus diftin^, vaíVifsimam horret inter deferta montium foli-

tudinem , ad cujas eollís radices, quo idetn ficum cft, flunien

Ariniiatadircarrens,magno plfciculorum folatio inediam re-

fovet MJiíachorum. Ex quo eciam Armilatenfe Coenobiuin

appellatur.

Beatifsimus vero Habentius virili jam xtate perfedus , e

Civibus Cordubenfibus Monachorum viram oble£tans,San¿li

Chriílophori Monaftcrium incoluit , quod fitum eft in fpec-

íaculum Ürbis , in parte Auftrali fupcr crepidinem ulterio-

reai Betis. Ibique íaiciilo morruius, Cbrifto autem fub ardif-

íima regula degens , iitpote ípontaneo carceri fe tradens,

airis maceriarum fepibus circumclufus , ferreifque laminis in-

tusad carnein obfeptus
,
per feneílras fe adventantibus exr

hibcbat vifendum. Ifte talis ac tantus cum Beato fene Hie-

remia, de quo fupra aft\ui (umus
, quiquc etiam inter cete-

rosD-i fecvos , acrloribus ftimulatus fiagris- occubuit. Hi
fex vlri fjrcifsimi <5¿ praídariísimi , fimuí ad expugnandum
hoílsiiTi improbum defcendcntcs , omncs quaíi ex uno ore

clamaverunc, dicentes: Et nos fub eadem profefsione, óju-
dex , maacinus qua pridem confratrcs noftriSandifsimi Ifaac,

& Sandlus dcciderunt : cxcrce fentenriam , crudelitatem

exaggcra , & in ultiouom tui vatis totis exardefce furoribus.

Quoniam Chriílam Deum vcraciter confitentes prxviuna

Anrtchrifti , & audor^m proñini dogm.uis vatem veftrum

cíTe proíitemur. Vofquc Icchaii íucco pLopbetiími ejus in-

fcc-

1
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fedos, & virulento prardicamine Zabuli propinatos, xterna
poftmodum lituros tormenta fcienres dolemus : veftramque
orbitatcm , & ignorantiam fatis deflcmus. HxcGum animo-
ío Spiritu Sandi Dei profcfsi funt , ílatim dccollati jiiben-

tiir. Prius tanien Beatum fenem Hieremiam, nefcio ob quam
aflertionem , flagellis graviter cxfum , & ínter ipfa verbera
(ut ferunt) cmortuui-n , vix hasrcntem grefsibus fbras traxe-

runt. Qui Martyres dum ad locum madationis accederent,
inviccm léfe quafi ad epulas invitarunt. Et primó quidcm
revcreatifsimi Dei MiniílriPetrus,&Uvafabonfus ruentes,ce-

teri dcinceps fub eodem jngulantur momento , feptimo fci-

licet idus Junias , feria prima, Era qua fupra. [889. ] Quo-
rum corpora ftipitibiis defigentes , poft aliquot dicrum vaf-

tifsimo confumariint incendio y. eorumque ciñeres perdendos
íiumini tradiderunt.

Div. Eulog. lih.z. Mein. SS. cap.^

APUNTAMIENTO DE AMBROSIOMORALES
fobre el Códice manufcrito , de que habla-

mos en la pag. ^ 1 . y ^ ó..

EAdem Cordubenfis EccIeíiíE majoris bibliotheca Codi-
, eem iiabet przegrandem y vetuftate confpicuum : nam

ante fexcentos annos ftriptum fuiíTe facilé pofílmius judica-

t-^. Tanta efí membranarum & Gothicorum caraderum ve-
tulias.

Initio Codicis ita efí fcriptum: ,, In nomine Dni. nri.Jeíír

,, Chrifir incipit iiberColledarum. , five Homiliarum, in ho-
,, nerem omnium Sandorum , & omnium Apoftoloruiri apta-

;, tus : a beato Zmaragdo editus. Obfecro y arque adclinis

j, expofco , qui legitis , vel leduri acceíTeritis, mei Florentij

„ Scriptoris memorare dignemini.

Hinc íequirur effígies Crucis Ovetenfis , 6¿ pofii Crucem:-

,, Alrncc Trinitatis divinar cíelltus infpiramine compulíus ego
,j Fiorenrius confeísionis licct indigne gerens ordinem, libri

,, hujus perfcribere íbíertcr CG:pi iniíium, injungente mihi

„ hoc opus Domino meo Jefu Chrifto , eligens prxfertim

„ li-
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;

y'y libentci* hoc in opere habc!re dominr.m , qni cirditío hu-»

,:, jas fcriptionis niihi ab infantix mea: rudinicnto cxtitirpa;-

5^ dagou;us. Exrat pr.rrcrea hoc opus inchoatum Valcranicay

,y in acciílerio lub atrio reliquias fcrentc Martyrum , Sancr

,', torum Petri , ck Pauli Aportolorum.

Nominar etiam intcr cereros , reliquias S¿in5li Pehgij

Martyris: & irclinquerc íc pra:dicto Monaílerio Codicem
dicir.

ínter Audores Homiliariim , Vidoris , Fnlgentij, Cafio-

dori , Eucherij , Tichonij , Fidoli , Friguli , Primarij , etiara

tneminit.

Iterum meminit Monafterij Valcranicx : & jubente tota

congerie Monachorum fe fcripfiírc refert : & multa de labo-

re ícribendi perí'eqiiitur.

„Sandi Dj.riini lioc munus accipite , id efthunc librum,;

„ qiiem in aula vertra abo galebli (Jic) Presbyter oífert.

In filie libri hic fuit titulas : ,, DomnoSando , ac beatif-

>; fimo , & Apoílolicis meritis coxquando , patri Fulgentio,

a, famulus tULis Scariia

Et poíl pauca fequitur in Epiftola:

•„ Diim ad menfam Chriftiani Ecclefa: Catholicae filij fui

„ eventi (/ic ) de Dci incarniuione loqiuuio nafceretur, unus

„ ex nobis hoc de ipfa incarnatione aíTcruit : quoniam non

„ Deus Pater , fcd Deus Fiüus carnem induit.

Petit , ut huic quaÜioni refpondeat 5 & illi etiam : Ari

Deus initio noxia animantia creaverit ? an poíl.tranígreísio-i

nem faerint exorta*'

Sequitur deinde hic titiilus

Incipit liber Dni. Falgentij Epifcopi de fide incarnationis

Filij Dei.

Opus hoc habet initium

Ledls licteris tuis , quas miíilH , fili canfsime Scariia, gavifus

íum in Domino &c.
: Opus ipfum per dúo magna & perampla folia coiuinuan

tyu : fine aurem caíet.

:apem-
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APÉNDICE IL

SOBRE LAS COSAS DE OSÍO/

C A Pv T A DEL GRAN HOSIQ
al Emperador Conftancio.

I'J'GO confcfsionis muniis explevi ,
primnm crim perfecti-

'_j tío movcrctur abavo tiio Maximiano , cuod íi tu quo^

qr.c perf^cutioncm moves , etianí nunc ad quidvis potius

fuftinendiim paratas fum , quám ct efíiindam innocenreni

fangninem , & veritatem prodam , tcque nequáquam probo
taiia ícribcnrem , & ifliiurniodi minas denuntiantem. Defi-

nas igitur iiliurmodi fcribere , ñeque fentias cum Ario , ñe-

que audias Orientales , ñeque Urfacio & Valcnti fiderri ha-

be.is', quíe cnim illi dicunt , non ob Athanafium , Ccd ob
TuarTí hccreíim dicunt. Mihi crede , qui tibi avus aetarc eíís

poñcRi: fui ipíe in Sardicenfi Concilio , ctnn tu, tuuíque fra-

ter heatus Conílans nos omnes eó Cünvocabat , ipfeque ni-

tro Athanaíij inimicos provocavi , cüm ad Ecclcíkm , ubi
cgo commorabar advenifient , ut íi quid contra eum habe-
rent , ederent : promifique eis fecuritatem , nevé quidquam
aliad cxpeflarent , quám re¿tum in ómnibus judiciiim , id-

que-non femel , fed bis feci : quc^-d íi noUent rem ab univer-

fa Syní)¿o difceptari , faltem me judice uterentur : prcmiíi^

que etia;a nos , Athanafium , í: in noxa reperiretiir , ómni-
bus mí-dis ejeduros eiTe. Quod íi innccens deprehendarur^

& vos cílenderit calumniatores , & arqué illum recufaveritis,

ego illi pcríuadcbo , ut mecumin Kiípanias. veniar. Atha-
íiafius auteni his conditionibus obtemperavit , nihil contra
oblccutus: illi vero ad omnia a:qué difíidentes receHerunt».

Arhanaíius deinde tuis litteris acceríirus venir in cafcra tua,
©mnefque inimicos fuos

,
qui Antiochia; prazfto erant , íin-í

gulatiin citari jufsit , uü aut redarguerent , aut rcdarguererH
tur , & aut ie prxfentem commí;ílrarent ea feciíTe qua: objc-i

íerant
j, aiLC ne abfentem calumniacontur : fcdiie te quidem
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híec ipfis dcnuntiantcm fLiíViniicruiit , minimc iftiufmodi

conditioncsadniittentes. Cur igicur nufic audis obtredato-

res eJLis? aut cuf toleras Valcniis & Ui-facij criminationes,

p(Xiiitentia & fcripto pL-ofcílos íc caluniniam fcciííeí' Con-
fcísi ciiim funt lliam fycophantiam , non vi adadi ,ut ipíi

caiiíantur , cum nulli ibi milites incuniberent , ¿i tuns fra-

ter ncfcirct. Nihil enim tale l'ub ipíb agcbatur ,
qiialia nunc

fiunt , fed illi LÜtró Romaiii venerunt , & coram Epifcopo,

Presbyterifque ibi prxíentibus , confcísioncm fuam fcripto

ediderunt , ciim priiis pacatas litteuas & árnicas ad Athana-
íium dediíTent. Qiiod íi iis libet vim caufiíicari y idqiie pro

malo habent , nec á te probatur , omitte igitur & tu violen-

tiam tuaai , nec litteras fcribe , nec comités mitte , fed rele-

gatos exiliis libera , nc te de vi quxrente , majorem viin

lili ílib tLio nomine exerceant. Quid enim tale á Conftantc

aflum eft? aut quis ibi Epifcopus relcgatas? aut quando jur

diciis Ecclefiafticis inteufuit ? aut quis ipfuis Palatinus vim
adhibuit , ut contra aliquem fubfcriptio fieret , ut idem Va-
lens cum fuis aliquid coUigat , habeatque quod objiciat?,

Deñne
, quíufo , & memineris te mortalem eíle : rcformida

diem judicij , ferva te in illam diem purum , nec te mifceas

Ecclefiallicis , ñeque nobis in hoc genere prsecipe, fed po-

tius ea á nobis difce. Tibi Deus imperium commiíit , nobis,

qua: funt Ecclefix , concredidit : & qucmadmodum qui

tuum imperium occultis conatibus invadir , contradicit or-

dinationi divince, ita & tu cave , ne quíe funt Ecclefix ad te

trahens , magno crimini obnoxius fias. Date , fcriptum eft,

^U£ funt CcefAris , Ccefari : & qucc Dci , Deo, Ñeque igitur

fas eíl nobis in terris imperium tenere , ñeque tu thymiama-

tum & facrorum poteftatem habes, Imperator. Hxc quidem

ob curam tuse falutis fcribo , & de iis qux in EpiRoüs icribis,

hanc mcam fententiam accipe. Ego ñeque Arianis afsideo,

ñeque fuffragor , fed eorum harrefim anatíiemate damno,

ñeque Athanafij accufationibus fubfcribo ,
qucm nos &

Romana Ecclefia , & univerfa Synodus innocentem pronun-

tiavit. Nam & tu quoque cum rem cognitam perfpedam-

que haberes , Athanafium accerfiviíli , fecifti ei copiam ut

cum honore in patriam & Ecclcfiam uevertcretuí^ Qua: igi-

tur
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tur califa eft hujus tantíc mutationis , cíim iidem inimici

eiiis íint
,
quianíea üici'uní? Ec qiix nunc íufurrant nihil

eoriim , cum ille prazíens elVet , hií'cei-e audebant , fed

ea , antequam acceiTeies Athanafium , obmurmurabant,

quo tempere a me conventi, quemadmodum íuperius

dixi, utederentcriminum documenta , nihil in médium
adducere potuerunt. Nam íi quidquam potuifícnt , non
ka turpiter aufugífient. Qiiis te igitur induxit , ut poO:

tantum temporis tuarum litterarum & fermonum obii-

vifcereris? Inhibe te qucEfo , ñeque aurés pra'beas maiis

hominibus , ñeque ob mutuas invicem cum ilhs gratifi-

cationes , temetiprum rcum facías.. Qux enim iis indul-

feris , de ilhs in judicio folus cogeris caufam.reddere.

Ifti fuum inimicum per te fatagunt injuria afficere , te-

que volunt miniftrum fuá: mahtiíc efíe , ut per te detefta-

bilem ha:rehm in Ecclefia íeminent. Non eft prudentis,

ingratiam alíense libidínís feipfum in- certum periculum
conjícere. Define qua:íb & aufculta rnihi Conílanti : hoc.
-<nim decet & me fcribere . & te nonA'ilipendere..

Hcec Ahrahamicus Ule /enex\,-vere ITo/ius, hoc eji
, /an¿Ius, ty fenfit

(3' fcripfit, S. Athanafíus ad íolit. pag.838..

MAR.-4



4^0 E/paíía Sagrada ,i 'rat, 3 5 , Apcnd. z

,

MAPvCELLINI ET FAUSTINI
^yesbjicronim partís Urjhii adVafus [Duma/um,

LIBELLUS PRECUM
Ad Imperacorcs Valentmtanum , 'Theodo/ium^

C7 Arcadíum.

[qua de rchus Hifp.xntx agJt]

col. ^ "V TEceíTanum cft damnaro! prxvaricationis díviniint

226, -L^ quoque prxfcns proferrc documentum , & íi-

CLitin Ario impia íc¿í:a cjus , divina animadverfioiie pu-
-nita

, prxjudicat , & de fedatoribus cjas
,
quod cadcm

illos pocaa maneat
, qiia torquetar & Arius 5 ira de prae-

varicacoL-ibus poenis divino judicio deteiminatum eíl.

Fotamius Odlfsipona: Civitatis Epifcopus
,
primüm qui-

C--37* ticm ñdem Catholicam vindicans , poílea vero prcemio
fiindi fifcalis

, quem habere concupivcrat , fidem prxva-
ricatus eft. Hunc Ofius de Corduba av)ud Eccicfias Hif-

paniarüm & detcxit & repulit ut impianí hxreticum.
Sed & i píe OIlus , Poramij quscrelá accer fitas ad Conf-
tantium Rcgem , mijiiíque pertcrritus , & mctuens ne fe-

nex & dives exilium , profcriptionemve patcrctar , dat

manus impietati , & poli tot annos prxvaricatur in fi-

dem , & regreditur in Hlfpanias majcre cuín auctoritate,

habens regís terribilem juísionem , ut fi quis eidem Epif-

copus janí fado przevaricatori minime veüt communica-:

re , in exilium mitteretur.

2 Sed ad Sandnm Gregorium , Eliberitanae Civitatis

Epifcopum conílantifsimum , fidelis nuntius detulit im-
piam Oíij prxvaricationem. Unde non acquievit , me-
mor facrs fidei ac divini judicij , in ejus ncfariam com-
munionem. SedOfms

, qui hinc plus torqaerctur, íi

quis ipfo jam lapfo ftaret fidem integram vindicans in-

lapfa fírmitate veftigij , exhiberi facit per publican) po-

teílatem ftrenuifsimx mentis Gregorium , fpcrans eodem
tcr-

Mar¿Jnaks numen ex Tom» i. Sirmondi edifi, Parif, funt defumpti^
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terrore ,
quo ipfe ceílerat , hutic qiioque pone cederé.

Erar autem tune temporis Cicmentinus Vicarius , quiex

conventione Olí; , & geneuaii praccepto regis , Sanduní

Greq;orium per officium Cordubam jiifsit exhiberi. Inte-

rea fama in cognitionem rei cundos inquietat , & fre-

quens fermo populorum eft , Quinam eíl ille Gregoáus,

qui audetOfio reriílere? Plurimi enim & Ofij prsv^arica-;

tionem adhuc ignorabant , Sí quinaiai eflet Sanctus Gre-

goriiis nondum benc compertum habebaiit. Erat etiam

apud eos quiillum forte noverant , rudis adhuc Epifco-

pus , licet apud Chrilliim non ruáis vindex fidei, pro mé-
rito fanditatis. Sed ecce ventum eft ad Vicarium , &
ttiulti ex adminiílratoribiis interfuerunt , de Oíius fedec

judex , imó & fuper judicem , fretus regali imperio , &
Sandus Gregorius , exemplo Domini fui , ut reus adíiftir,

Ronde prava confcientia, fed pro conditione pra:rentis

judicij : ceterüm fide liber erat. Magna expeclatio fin-

gulorum ad qaam partem vidoria declinarct. Et Ofms
quidem audoriratc nititurfuas artatis, Gregorius vero ni-

titur audoritate veritaiis. Ule quidem fiducia regis ter-
^ ^^g^.

reni , iíte autem fiducia regis fempiterni. Et Ofms fcrip-

to Imperatoris nititur , fed Gregorius fcripta divinse vo-

cis cbtinet. Et cum per omnia Ofius confutatur , ita ut

fuis vocibus
, quas pro fide & veritate prius fcripferat,

vindicaretur , commotus ad Clemcntinum Vicarium,

Non , inquit , cognitio tibí mandata eit , fed executio:

vides ut rcfiílit prs:ceptis regalibus : exequerc ergo quod
mandatum eíl , mitte eum in cxilium. Sed Clementinus,

iicet non eífet Chriílianus , tam.en exhibcns revcrentiam

nomini Epifcopatus , in eo máxime homine qucmvide-
bat rationabiliter & fideiiter obtinere , refpondit Ofio:

Non audeo (inquiens) Epifcopum in exilium mittere,

quandiu in Epifcopi nomine perfeverat. Sed da tu prior

fententiam , eum de Epifcopatus honore dejiciens , &
tune demum exequar in eum quafi privatum quod ex'

pra;cepto Imperatoris fieri dcfideras. Ut autem vidit Sanc-

tus Gregorius, quod Ofms vellet daré fententiam , appel-

Jat ad verum & potcntem judicem Chriuuai , totis fidei

Tüm.X. Hb. fu3s



4S i Efpaíía Sd^rada.Trat,^ 3 ./Ipcnd. i,

íux viribus exclamans : Chrifte Deus ,
qui vcnturus es

judicarc vivos, & mortuos , ne patiaris hodie humanam
profcrri lententiam adverfum me mínimum fcrvum tuum,
qui pro fidc tui nominis ut rcus afsiftens fpe£taculum

pra:beo. Sed tu ipfe , quxfo , in caufa tua hodie judicaj

ipfc fentcntiam profcrre dignavcris per ultionem. Non
hoc quafi metuens exilium ñeri cupio , cum mihi pro tuo

nomine nullum fupplicium non íliave üt : fed ut multi

prxvaricationiscrrorc libercntur , cum príierentem& mo-
mcntancam viderint ultionem. Et cum multo invidio-

íius & fanclius Dcum verbis fidelibus intcrpellat , ccce

repente Ofms , cum fententiam conatur exponere , os

vertir , diftorquens pariter & cervicem , de ícíTu in ter-

ram eliditur , atque illic exfpirat , aut , ut quidam vo-

lunt , obmutuit. Inde tamen etfertur ut mortuus.

3 Tune admirantibus cundís , etiam Clcmcntinus ille

gentilis expavit. Et lícct eflet Judex , tamen timens ne
de fe quoque fimili fupplicio judícaretur , proílravit fe

ad pedes Sandi víri , obfecrans eum ut fibi parceret, qui
in cum divina: Icgis ignoratione peccañct, & non taní

C.23P. proprio arbitrio ,
quám mandantis imperio. Erat tune

fíupor in ómnibus , ac divinae virtutis admirarlo, ^quod
in illo fpedaculum totum novimus vifum eft. Nam qui

proferre voluit humanam fententiam , mox divinam per-
peífus eft graviorem , & Judex qui judicare venerar , jam
pallens de reus timebat judicari, & qui quaíi reus in

exilium mittendus adíliterat á Judice proftrato rogabatur

ut parceret quafi Judex. Indc eft quod íblus Gregorius

ex numero vindicantium intes^ram fidem , nec in fu^am
verfus , nec paíTus exilium , cum unuíquifque timeret de
illo ulterius vindicare. Videtis ne damnatae á Deo pra;va-

ricationis mira documenta? Scit melius omnis Hifpania,

quod ifta non fingimus.

4 Sed &Potamio non fuit inulta facrse fídei prevari-

carlo. Denique cum ad fundum properat , quem pro im-

pía .fidei fubfcriptíone ab Imperatore meruerar impetra-

re , dans novas poenas linguíE
, per quam blafphemarat,

in viamoritur, nuilosfruclus fundi vel viíione percipiens.

Non
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Non fuit avari hoc tormentum leve. Moritur qui proptec

concupifcentiam fundí fiícalis fidem íacram violaverat,

& cum ad fandum properat , poenali morte prasvenitur,

ne vel vifionis folatio potiiretur. In facro Evangelio legi- '

mus verba improperantis ad divitem , qui fibi de condi-

tis vanifsimé gloriabatur : Stulte, inquic , hac no^e anima ^«^- ***

tua abs te auferetur ,
qucc pr^parajii cujus erunt'^ Si quis

^''*

hoc fcriptum & de Potamio convenire confideret , intel-

liget in cum non levicer judicatum , máxime paíTum

linguas fupplicium , in qua ác dives ilie apud inferos ve-

hementius cruciatur.

5 Sed & Florentius
,
qui Ofio & Potamio jam prarva-

ricatoribus fciens in loco quodam communicavit , dedit

& ipfe nova fupplicia. Nam cum in conventu plebis íe-

detinthrono, repente eliditur & palpitat , atque foras

fublatus vires refumpfit. Et iteriim Sí alia vice cum in-

greíllis fediílet, fimiiiter patituc , nec adhuc inteiiigens

pocnas fux maculatx communionis. Nihllominus poftea

cum intrare perfeveraíTet , ita tertia vice de throno exH

cutitur , ut quafi indignus throno repelli videretur , at-

que elifus in terram , ita palpitans torquebatur , ut cum
quadam duritia& magnis cruciatibus eidem fpiritus ex-

torqueretur. Et inde jam toUitur , non ex more refu-

mendus , fed fepeliendus. Scit hoc quod referimus mag- c.240.

na civitas Emérita , cujus in Ecclefia plebs hoc ipfum fuis

vidit obtutibus. Sed & hoc confiderandum eft quiaFlo-

rentis ha:c paíTus ,
qui nondum rubfcripíerat impietati,,

fed tantum quod communicavit pra^varicatoribus fidei,

nonignorans eorum príEvaricationem. Hoc ideó retuli-

mus , ut videantilli quid fibi agendum fit , qui cum non
fubfcripferint ut praívaricatores , tantum per communio-
nem prsevaricatoribus fibi cognitis copulati íunt. Et pu-
to quod inteiligent quid exemplo Florentij timere de-

beant , &c.
6 In Hifpania Vincentius Presbyter , vera: fidei Antif- c.240.

tes , quas non atrocitates praevaricatorum palTus eft , co
quod nolleteflcfocius impia; prcEvaricationisillorum , eo
quod Beato Gregorio communicaret? lili , inquam , Gre-

Hh2 S^-
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gorio , cLijiis fiipra ut potuimus fidcm virtutemqne re^
tulimus. Contra qucm puimum quidcm interpcllarmic
Rrtica: Provincia: Coníularem: tune dcmiim , fub fpccie
inrercefsionis poílulatn: , ex alus locis plcbcja colligitur

multitudo, &irrimnt die Dominica in Ecclefiam, & Vin-
ccntiiim quidem non inveniunt , co quod ipfe pramoni-:
tus , etiam populo prxdixerat ne illo die procedcrer,
quando cum cacde veniebant. Hoc eniín putavit fieri

meiius , fi irx locum darct. Sed illi qui in cardem parati

venerant , ne fine caufa furor illorum vcnifle putaretur,
certa Chrifto Deo devota miniíleria , qux iiiic inventa
funt , ita ÍLirílibus eliferunt , ut non multo pcft expira-
rent. Sed quia plebs fancla Vincentij Presbyteri magís
eos precabantur poft illas eorum cxdes quí^ in Domini-
co fadc>: ÍLint , egrefsi Epifcopi , ut plebs univería terre-

retuí', abipfis principalibus incipiunt. Denique poñu-
Jant exhibitionem Decurionum Civitatis illius , ut inelu-

derentur in carcercm : ex quibus unus principalis patrias

fux , eo quod fidem ñrmiter ut fidelis in Deo retineret,
j

cxecran.s labcm prxvaricationis , inter eos & ipfe cate-

natus , fame , frigore , necatus eíl , cum gemitu & fíetu

illius ProvinciíE , qux honeftam vitam ejus optime no-
* vcrat. Egregij i & Catholici Epifcopi Lucioius & Hy-
ginus iiujus crudelitatis audores fuerunt , & interea in-

yaferunt quidem baíilicam , fed fidem invadcre non po-
luerunt. Denique alibi in agello cadem plebs bafilicaai

íibi fabricavit , ad quam cum Sando Vincentio convenir-,

reí. Sed Satanás qui nufquam patitur Chriftum pie coli,

infíamrnat eos , & iíerum deposita poRulatione ex divetr |

íisurbibus Decurionum &piebeja muititudo colligitun

Simul ctiam & Presbyteri ejüs ad locum veniunt, Ecclc-

íix illius januas confringunt , cliripientes inde quidquid
ad facra miniíleria pertinebat. Et poftremo , quod hor-i

xoris eü: dicere , ad cumulumperpetrati facrilegij, ipfum
altare Dei , de Dominico fublatum , in templo fub pedi-

bus
'(-) ^¿''^¿''0^ dlcunt , non ex fidei verítatc ^fed exfola catholici nomi-

nis appeUatiotie
, utinfra columna z¿i. iffimit M^njl^ i^ Fah¡i% infir-:,

frgtantur, Fiorex»
~

'
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busldolipofuci-unt. Hscc utique illi faciunt qui per posni-

tentes de impía fubrcriptione íufcepti funt ad Catholicam

difciplinam propter bonum pacis & unltatis. Quid gravius

geiitilis cultor Idolorum faceret, fi haberet licentiam Eccle-

íiam períequendi? &c.

APÉNDICE III.

PASSIO SS. MARTYRUM ACISCLI
6c yidcoúx

y
qui pafsi funt in Civitate Cordu-

ba íub Dionc VixCiác XV. Kal.

Deccmbris.

Ex Códice MS. jnembranaceo Con'Ventus S. Franclfcl

Toletani , ísr 'BreVimis antiquis Ecclef. Hif¡),

IN temporibus illis cum primum defcendifTet in urbcití

Cordubenfem Dion Pra:íes , iniquus perfequutor Chrif-

tianorum, indida eft ab eoin eadem urbe perfecutio Chrif-

tianis , ut facrificarent diis : nam per univerfum tune orbem
fervebat rabies Paganorum , ut fi quis contemneret cultu-

ramíimulacrorum , diverfa fuílineret genera tormentorum.

Erant i tune in prícdida urbe timentes & colentes Deum <

Acifclus & Vitoria , Cl^uiílianifsimi & fandtifsimi ,
qui a

primevo xtatis íuíc tempore in Dei laudibus permanebant.

Audiens quidam ex officio , nomine Urbanus , de eorum
fancla converlatione , nuntiavit impüísimo Praífidi , dicens:

Inveni quofdam , qui contemnunt prarcepta tua , & dicunt,

Dcos noítros lapideos eñe , & nihil eis qui eos colunt prxfta^

re. Audiens hxc Prxfes ,
juísitDei SanAos ad fe perduci.

Qui cum addudi fuiflent , dixit eis Prxfes : Vofne 2 a

eílis qui contemnitis facra deorum noílrorum , & prxcipita-

tis 3 omnem populum , ut fe ab eorum projiciant facrificiis? 5

rom.X. Hh3 Cui
(i) Muchos efcriben : Erant namque tune, (2) Afsl el Brev. Ebor»

Falca en otros el «¡f, (3) Otros ponen /'ríevaric^m.
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Cui B. Acifclus rcfpondit : Nosfumnsfervientes Domino nof-

troJtfuChrifio , non Di€monibus& inmnmdis ¡apidibus. Dion

Prarlcs dixir": Agnovilli quam fcntcntiam (ulVmcre jufsimus

cosqui lacrilicaue nolucrint? Acifclus dixit : Audijii & tUy

Pvcefcs ,
qiiarri pocnam prdparavitjcfus Cbrijius tibi& Princi-

ipibus tuis'i Precies dixit: Vanuscs, & vana loqucris. ^ Et

intucns Dion S. Vidoriam dixit : Miíctcor tuiVidotia , ut

filiíc mea:. Accede crgo ad Déos , & adora eos , ut pvopitij

fintpeccatis tuis ,& liberent te ab crrore qnem pateris. Si

autem nolueris , inferam tibi fxviísiina tormenta. Beata

iVidoria refpondit : Magnam mihi gratí.i7n prajiabis , o Pra-

fes y fi ca qu£ dixifli in me compkvcris. Tune Dion S. Acif-

clo dixit : Acifcle cogita pulchritudinem a:tatis tux , ne for-

te percas. Cui S. Acifclus dixit : Cogitatus meus Chrifius e/?,

qid me de li?no térras formavit. Tu autem per igna-viam tuam

eonaris impeliere homines , manufaóías imagines adorare ,
qua

nec ociilos , necfenfum infe habent.

Tune Dion iratus jufsit eosin ima carceris retrudi. Qui

cum illuc introiflent, meditabantur eloquiaDei. Et eccevc-

nerunt in confpedu eorum quatuor Angelí , portantes eis

prandium falutis. Videntes autem beati Martyres Angelos

Domini dixerurrt : Domine Deus noflcr ,
qui es Rex calefüs,

Ú^ mcdicus vulnerum occultorum , fcimus quia non nos derelin-

quis yfed memoratus es nofirorum , & mififli nobis prandium

de excelfís tuisper SanBos Angelos tuos , O- repleti fumus efca

redemptionis. Et dum hxc agerentur jufsit Dion Sandos Dei

educi decuftodia. Qui cum addudi fuiflent, dixit eis Dion:

Audite m.e , & facrificate Diis, ne afficiamini tormentis acer-

bifsimis. Cui S. Acifclus refpondit : Quibus Diis facrifictre

nos dicis Dion^. Apollini , & Neptuno , falfis & immundis da-

monibus'i Aut quos Déos nos adorare compellis( Javem , vttio-

rumprincipem'i an impudicam Venerem'i an adtiltirmn Marteml

Abfit enim , ut quos imitari veremur , venerare pofsimus. Ego

tamen prcefemti populo ,
quem congregajii y clamo , O' nomina

Sanóiorum ,
quorum frui confortio repeto , ut omnes audiant

pro^

(i) Afsi el BrcT. Ebof. lo qual falta en otros, que defpues de la rcfpucf-

ta de S. AciCclo ponen : Aud'yns autem Dion, /era r/tbie conira, Dei müríj/'

rtmfremere cc^^it , üT intucns btutainViHoriam»
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promintio. Nam tu quem Jimilem facis , Dion ,
primo om-

nium Apo/iolorum Beato Petro ,
qui etiam columna Eccle/ia ip-

fum decet audire , aut i Apollinem qui eft perditio f(£culi\ Dic t

mihi Dion
,
quem Jimilem facis Propbetarum O' Martyrum^

Numquid Erculem pugnantem ,
qui fcelerate vixit , & multa

nefanda fuper terram commijit'i Dic mihi Dion , quem vis eni-

tentius veneran, Dianam * interfeBricem innocentium , aut &

Mariam Virginem SanBam ,
qua Dominum nojirum Jefum

Chrijiur/i genuit Salvatorem ,
permmens virgo ante partumy

O' virgo gloriofa femper pojl partum\ 3 Erubefce Dion , quia 5

non e/i Deus quem colis ,fedfunt idoU furda & muta.

Tune jufsit impnfsimus Dion Santos Martyres torqueri,

&S. Acifclum fuftibus cacdi. Beatam vero Vidoriara jufsit

vehementer in plantas cxdi. Quod cum impletum fuilTet,

iterum jufsit eos in cuílodia mitti, diccns: Claudantur quouf-

que cogitem qua poena eos afficiam. Alia vero die publicc

fedens'juísit adduci Sandos de cuílodia. Euntes autcm_ mili-

tes adduxerunt eos. Videntes vero populi Sandos vindos

trahi ad Prxtorium , voce magna clamabant dicentcs: Do-
mine Deus eorum adjuva eos, quia ad te confugium fece-

runt. Dion autem jufsit eos ante tribunal adduci. Et intui-

tus illos vultuterribili ,
jufsit , adílantes fibi miniftros cami-

num incendcre , & ibi Sandos Dei prsecipitari. Succenfo

itaque camino ducuntur bcati Martyres , la^ti oculos elevan-

tes ad cselum , & mifericordias Domini fiducialiter expec-

tantes. Et cum appücuiíTent ad caminum , muñientes fe fa-

cro Chrifti fignaculo ingrefsi funt in ignem. Ubi cum ingref-

fi fuiílent , laudantes erant & benedicentes Deum. Angelí

vero Domini afsiftentes eis in medio ignis glorificabant Do-
minum cum ipfis voce laudabili , ita ut fonitum eorum pené

cundí adílantes audirent : & mox nuntiatum eíl Pra;fidi ab

his qui fuccendebant caminum , dicentes : Audivimus de

camino Domine Pra^fes , multas voces pfallentium , atquc

dicentium : Gloria in excelfs Deo , d^ in térra pax hominibus

Hh4 bon<e

(O Acafo mejor /í«. (2) El Brev.Ebor. nombra á Diana innocentum in^

terfeSrtci : el Códice Toledano , Ije^ahel ; lo que no dice tan bien para

un gentil, como Duna. (3) Todo cíle razonamiento falta en las Adas

de Tamayo.
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honavoJnntatis. Tune Prxfcs Dion hxc audicns jiirsit , fut)

fcftinationc Sandos Dci produci de camino ignis ardcnris.

Vidcns autcm iniquifsimus Dion ,
qnianon nocuit eos ignis,

fed ncc in aliquo contigiflct quanüibct corum corporis par-

tcm , miíatLis eíl valdc , !k intiiens íemctipíiim , vukiis ílii

confuíionc locutus clleis diccns: O infclieilsimi, ubi tanram
artcín malcficiorum didicillis , ufvos non la:derct ignis? Sed
jam deponite magiam veílram , & venite , & adórate , & im-

molate diis , ut repropitientur vobis. At tu , dic mihi Vic-
toria , in quo habctis fiduciam , qui in tanta íuperbia perdu-
ratis , vel quid de vobis dicitis , aut quid rperatis? Dicir ci

Sanda Victoria : Non tibi díximus imnmndefpiritus , carnifexy

vermis ,
qiiíA Pater nojier , O" Dominus , ac Salvator nojler eji

Chrijius
,
qui dat viéíoriam nobis ad vincendum ees qui eum

non noverunt , vel veftrM abominationes , in quibus faducíi

ejlis colere falfós Deos'i Tune jufsit Pr.cfcs miiiiñris fuiSjUt

íilligarent ad eolia eorum lapides grandes , & mitterent eos

in fiumine. Quod eum fadum fuiüct, & mifsi eíTcntin fiu-

mine , íufcepti funt abAngelis,& erant ambulantes üiper

aquas fluminis , laudantes & benedicentes Dominum j & ref-

pieientes in cíclum, orantefque dixerunt : DomineJefu Ckrif-

te y Rex omnitim fdculomm ,
qui femper te invocantibus adcs,

& quarentes te nullatenus derelinquis > adejio nunc nobisfamtt^^

lis tuis y & ojtendens tiia mirabilia juhe nos accipere in hete hora

d^ in his aquis facrum Jignaculum : Tu appone & vejles im~
f77ortalitatis

,
quia tu es ipfe qui ambula/ii Juper aquas flurni^

nisy & bemdixijii illas , ut accepto lavacro regenerationis emun-
dari mereamur dnequitia , qUí£ nobis fuperpojita eji. liluminx

nos Domine illuminations tUA fan^ta , O' gloria tUte fplendore

indue nos , ut tibi demus gloriam inj£cuhi fceculorum. Et dum
ha;c agerentur á Sandis quafi media node afsiílentibus eis

fuper aquas fiuminis , fada eíl nd ees vox de cario , dicens:

Exaudivit Dominus deprecationem vejiram , ó fidelifsimi , &
implevit qu<s orajiis. Cumque hoc fieret , ftatim venit nubes
lucida fuper capita ecrum , & videntes fubito gloriam Chrif-,

ti advenientem , & ante ipfnm Angelos íandos ejiís eum
fuavitate odoramcntorum & ineenforum , hymnis perfonan-

tes j & refpicicntes fendi Martyrcs Iscti dixerunt : Fili Dú
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vhnjefu Chrifte invijibilis , immcicuhtc ,
qui defcendijii hodie

de excdfo Ccelorumfuper has Jhiminis aquñs cum 'multa gloria.

Angelorum , & donajti nohis vejiem immortalitatis & renova-

tionis , te benedicimus , te laudamus , tibí gloriam damus
, qui

O' cum Patre , O' Spiritu Sancfo individuum majejlatis pofsides

regnum , nunc &femper Cí^ in fdstulaft^culorum. Amen.

Poft orationcm vero, egredientesde flumine reverfi funt

ad locum carceris , á Sandis Angelis intromifsi. Audiens ira-

que Príefes ,
quia rcverfi fuerant in carcerem , jufsit eos ad-

duci ante conrpedum fuum. Et jubet aíFerri rotas , &ligari

eos fuper íingulas rotas , & fub rotis accendi flammam,&
oleum íuper ignem fundí , ut celerius Martyrcs Sandi con-

fumerentur. Et cum fadum fniíTet , volvebantur rota; , &
fcindcbantur corpora Sanótorum. Rerpicientes autem in

Cslum San¿ti dixerunt : Benedicimus te Deus nofier , qui es

in Calis j 'Q^gratias tibí Domine jfe/u Chrijte agimus. Ne dere^

linquas nos in hoc certamim yfed extende mAniim tuam , d^
tange hv.nc ignem , qui exurit nos ,

Ú' extingue emn , ne quando
gratuletur juper nos impius Dion. HíECeis dicentibus , proriir

pit ignis , & interfecit ex viris , qui erant Idolorum cultores,

milie quingentos quadraginta. Beati vero Martyres repaufa-,

bant fuper rotas , velut íuper ledos ftratos. Erant autem
'Angelí afsiftentes eís. Vídens itaque impiífsímus Dion tanta

jnirabilia
,
julsitSandos deponi de rotis. Cumque depoíiti

fuiílent
, juísit eos ad fe perduci , & proloquens dicit eis:

Sufficiat jamvobís infelices , quia jam oftenditis omnes vef-

tras mágicas artes. Venite vel nunc , 6¿ accedentes facrífica-

te diís invidifsimis , qui vos patiuntur. Ad hoc Sandus AciA
clus dixit : Infenfate , <& fine intelleBu , & fine Dei timore^

oculis tuis ccecis non vides magnalia Dei
,
qu<s fecit Calefiis Pa-

ter cum Unigénito (5" coceterno Filio fuá Jefu Chrifio Domino,
qui liberat omnesfervos fuos de iniquis manibus vefiris. Tune
Dion ira repletus , feorfum ftatuens Acifclum , mammillas
Sanda; Vidoriíe. abfcidi jufsit. Quod cum fieret , Sanda Vic-

toria dixit : Dion lapideo corde &" ab omni virtute Chri/ii ex-

pulfe , jufsifii mammillas meas abfcidi. Intuere nunc , ^ refpi-

ce
, quia profanguine lac egreditur. Et refpiciens in Ca:Ium

í . yidoria dixit ; Gratins ago tibi Domine jefu Qhrifie Reo4



^ (j o F/pitna Sagrada. Trat. 3 3 . Jpcml. 3

;

/(sculorum ,
qui dignatus es prajlare , ut pro nomine tuo omnh

íf7tped!tncnta corporis mei r.bfcidcrcntur ifcio enim quiajaw ho-

ra :¡l
,
qua me jubcas hunc inundum relinqtiere , & ad gloriam

tuam pervenire. Hjcc cum (üxilíct
,
julsit iniqnilsimus Dion,

eos in cnrcercm rctrudi : quod cum fadiim fuiflet , vencriint

omnes matronje ad eam , audicntes poenas quas fuftinuit,

afterentcs multa de bonis fuis ad confolandum cam , & invc-

nerunt eam Icdentem , &mcditantem eloquia Dei. Statim-

que cadentes ad pedes ejus ofculabantur veftigia ejus. Beata

veróVidoriaalloqucbatLireasdeSandis Myltcriis. Illx ve-

ro audientes mirabantur ílifferentiam ejus , ita ut credcrent

de ipfis raatronis in nomine Domini noítri Jefu Chrifti nume-

ro feptem.

Mane autem fado jufsit impiifsimus Dion eos adduci.

Cumque addudi fuiíTentjdixit Sandx Vidorix : Tempus tuum

Vidoria jam venit. Accede , & convertcre ad Déos. Si au-

tem nolueris , abfcindam animam tuam á te. Venerabilis

yidoria dixit : Impie Dion , amodo non erit tibi requies , ñeque

in /aculo hoc , ñeque infuturo. Ad híKC Dion , non ferens in-

juriam ,
jufsit iinguam ejus abfcidi. Beata vero Vidoria ie-

vavit manus fuas ad Cxlum , & dixit : Domine Deus meus,

Creator totius bonitatis ,
qui non dereliquifti anciilam tuam,

nunc refpice de throno fanoto tuo , & jube me con/umari in hoc

loco, quia appropinquavit horay ut requiefcam in te. Et cum ta-

li oratione fungeretur , vox de Cxlo audita eft , dicens : /w-

maculati & incontaminati, qui multum laborajiis, venite : aper-

ti enim vobisfunt cali , & regnum calorum repofitum habetis,

Omnes enim glorificant & benedicunt pro vobis ,
quia ab initio

multum pro mejuftinuifiis : omne/que jufti exhilarantur , fcien-

tes vejirum certamen. Et irerum fada eft vox ad eos dicens:

Venite ad mefanBi mei , & habebitis aternas coronas , O' bra-

i vium commerationis veftra. i Hanc vocem fadam de caelis

audiens Dion ,
jufsit Iinguam Sandac Vidorix abfcidi , quia

düm ifta agerentur , nondum fadum fucrat ,
quod antea

^
fa-

ceré decreverat. Et dum abfciffa fuiífet lingua ejus,fufcipiens

prxcifuram lingux fux projecit in faciemejus , & percutiens

oculum ejus cxceecavit eum , & clamavit vocc magna dicens:

In

(t) A cafo cortcerfationis.
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In tenebris conjiitute Dion impudice defide rajli manducare or^

ganum corporis mei , & abfcindere linguam meam ,
quce benedi-

cebat Dominum /jujie lumen tuu7?i perdidi/ii : eloquium enim

Dofniniveniens infacierntuatn exccecavit lumen tuum. Hanc
aurem iniuriam non ferens Dion , jufsit eam fagittari, & diim

miífa: fuiflent dux fagittaí in corpus ejus , & alia in latus ejus,

ira in confcfsione emiíit fpiritinn.

Sandlum veróAcifclum in Amphitheatro dccollari prx-

cepit. Quicum decollatus fuiítet , veniens quíedam feniina

Chriftianifsima , Minitiana , qux & ipfa ab initio D-um dile-

xit , collegitque corpora Sanóloram cum honore , «& Sando
Acifclo fecit fepulturam in domo fuá : Saníla; vero Vidoriíe

juxtá portam fluminis. Ita collocavit corpora Sandorum
CLim pacis honore: ubi malta fiunt mirabilia ad laudem no-

minis Chrifti , adJLivante Domino noftro Jefu Chrifto,cLii

€ft honor & gloria , virtus & imperium in ííccula f^culorum.

Amen.

APÉNDICE IV.

ACTAS DEL MARTYRIO DE S. ZOYL.
conforme fe hallan en los Manufcritos antiguos

citados en la pagina 307.

In Natale S. Zoyli Martyris.

lee.Q Andus igitur Zoylus Cordubx Civitatis ex prxclaris Pa-

tio O rentibus originem ducens , cum jam in primccv^ flore ju-

*• vcntutis gloriofms educaretur , lapfum humana conditionis

in futurum preecavens , fandíe devotionis in ejus animo tam

viriliter coepit titillare conftantia , ut totius religionis viros

approbatos , ejus fandimonia tranfcendere videretur. Cum
veróTyrannorum rabies in Chriftianos perfequentium acriüs

dera:viret , in fupradida Civitate quafi lilium inter fpinas

fuave redolens beatus Zoylus repertus eft ; qui nulla fpe

frucndi feculi deledans , martyrio coronari fitibundo pec-

tore conftanter dehderabat. De Superílitione chriftianiratis

apud
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apud criidclcm judiccm acciiGitus , hiinc íibi prinñtüs maluit

prxfcnrari , crcdcns fi illum torqucrct , ciijus infignia nobili-

tatis latcrc non potcrant , facilius ad facriíicia minores inn

clinaret.

2 Qiicm cum vidiíTet , hadcniís, inquit, frater Karifsime,

pravo confilio infantia: tiix primordia corrupta ílint : &
nrtati tux infra annos adhuc pofitaí parccndum eíl : ita ut

dcincepslmpcratorum leges fancftas infirmare ne prxfumas,

ne tui gcneris nobilitas per te dctrimentum iní^imix patia-,

tur. Nam ü noftris adqaiefcesconfiliis , digno ftipatus hono-;

re pretiofus in regis Palatio poteris refidere. Nonne Deo-
rum cultura noftros beavit majores, quibus etiam elementa

fubfirtunt ?Chrilliani autem , nefcio quem Chriftum colcn-

tes , multis atriti miferiis , alij patíbulo funt aflixi , alij ligati

ílipitibus, Sí íagittis vulnerati , alij Inpidibus obcuti , alij car-,

ceribus mancipati , alij diverfis tormentorum generibus tru-,

cidari lunt
,
quia Deorum culturam irritam fecerunt. Et nunc

fcimus quia per ignorantiam errafti 5 quare fatisfadionem

tuam clcmcntius fufcipiendam decrevimus. Non enim eíl

dignum , ut florem tux famoííc juventutis perdas , & gloria

tua: nobiiitatis velut cujufdam viiis & ignoti, citius exter-.

piinetur.

3 Qui Spiritus Sandi plenus dogmate beatus Zoylus ref-

pondit : Dititibi prahuijilentium , ttias aiífcuJtans blanditias-,

nunc -vero quiafides monet ,
prudentia tUce refpondtre mejubeas.

Quid miruynjijideles ab injídelibus tormenta pertulerint , cum
ante mundi redempvorem ignorantes damnare non timueruntl

n/xm ut legítur: Si cognovijfent, Dominur/i gloria non crucifixif'

fent, Hoc idem fuis iturus ad pafsionem difcipuUs Dominus

dicit : Si me perfecuti funt ,
&" vos perfequentur. linde memo-

res Apojioli cum perfequerentur , ibant gaudentes d confpeóiu

concilíj
,
quoniam digni habiti funt pro nomine Jefu contume-^.

Has pati. SanBi Martyres ludibria , O' verbera experti , infu-^

per O' vincula ,
&" carceres : lapidati funt ,feBi funt , tentati

funt , in occifione gladij mortui funt. Hij emptifunt de térra,'

0" lavcruntfollasfuas infanguine agni.

A Qui vero verbis , blafphemiis , & idolorum cultoribus pro

hnjus vitce fragili defiderio ajfentiunt ,fpem futura heatitudi-^

nis
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nfs ¡rrecupsrahilltsr amitttint , Apjlolo tejíante qui ait : Si

inhac vitatantum fperantes fumus , mtferabiliores
^

ómnibus

hominihusfumus. Ad hxc fevius Tyrannus refpondit : Vobis

Refcio cujas Clirifti fedam tenentlbus , non Vcrbis , fedtoi:-

mentís refpondendum eíl j quia ita fediidi eftis , quod vobis

metipfis mirereri non vultis. Elige ergo quod tibí íandius

fenferls : aut iionorifice nobifcum vivere , fi Diis fempiternis

facL'iticaveL-is,aut inhonefte cum reprobis, ü regias fcedaveris

digaitates , diverfis tormentis mori.

5 Cui tale rerponfum Sandus rcddidit \íZX.o%\Quanto cor^

.^us meum , cum in tuafit modo infirma, poteftate , corrumpis,

tanto gloria meatua tormenta non pavefcens fublimius crefcit,

Dominus nobis in Evangelio pracepit dicens : Nolite timere eos,

qui oceidunt corpus , animam autem non pdjfunt occidere •> fed

potius eum tímete ,
qui potefi animam , O' corpus perderé in

gehennam. Noftra tormenta brevi terminanda funt ; ve/ira

autem , ubi incipiente fine fine durare nemo fidelis efi ,
qui nefi-

€iat. Tune Príefes jubet illum flagellis aflici: dehinc omnia

tormentorum genera, cum dum plus torqueretur,plusChrií'-;

tum confitcretur, in eo expendí.

6 Cumque nec fie fibi proficere videret^ut á bono Sanc-

"Éum Martyrem poíTet revocare propoíito , amaricato feile

commotus,iibratis in eum oculis ,{lridens dentibus, furibun-

dis laxatis havenis , totis viribus in ejus tormentis devaca-

bat. Denique fe vidum fentiens , jam ómnibus illatispoenis,

cum , quid eifaceret amplius , cogitare non poífet , evagi-

nato gladioSandum decoUavit Martyrem. O fumma juve-

nis conftantia, qui cum vinci putaretur ,ñde proredus belli-

cofos viros imermis fuperavit ! O ! omni laude dignifsimum

virum, qui adhuc in primsvo juventutis flore pofitus , nuilis

fradus obledationibus , nec ccedens Judicibus , fed proprio

íanguine fufo , migravií ad Dominum , per quem pro mini-

mis máxima , pro terrenis carleftia , pro caducis íEterna fe

adepturum non nefcivit 5 íicut fcriptum eíl , Vincentt

fdfre de ligne vita , quod efi in Paraclifo Dsi mei*

UAK-
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MARTYRIO DE SAN ZOYL , ESCRITO
por el Ccrratcnfc , con la Invención del Cucu-^

pO;, Traslación, y Milagros, hafta hoj
no publicados.

Vita Bcatl Zoyli Martyris.

IN Spanb , Cívitatc Corduba , Pafsio Sandi Zoyli Marty-,
ris , & aliorum XVHI."' Zoylus autcm ex parentibus

clarifsimis Cordubx genitus ab infantia Chriftianus, cum
Chriílum adhuc adolefcens piiblicc confiteretur ; fubito á
paganis tennis Judici prxfentatur. Qui cum per multos dies
fermonibus & muneribus, ut idolacoleret , eílet admonitus,
Chriftianum fe eñe confitens , capite plexus cíl , & in cimi-
terio prxfataíUrbis cum paganorum corporibus á Gentilibus
eft fepultus , ne á Chriftianis aliquando cognitus toUeretur.

2 Pace autem Ecclefix rcddita tcmporibus Sifibuti Regis
Catholici quídam vir nobilis , ex Gothorum genere clarus,

nomine Agapitus , faclus eft Monachus, Se poft in Epifcopa-
tum eíl aflumptus. Hic dum corpas íuum jejuniis macera-
tum

, in cilicio & vili ftramine nodis filentio reclinaret , of-
teníum eíl ei quo loco corpus prxdidi Martyris jaceret , &
quo nomine vocarctur , atque pro cujus amore eflet plexus.
Qui mane fado indicavit quod viderat : & cum ómnibus
Ciiüiílianis fine mora ad oílenfum fibi locum perrexit : manu
propria eífodere coepit

, quoufquead Sandum Corpus per-.

venit : quo invento omnes funt repleti gaudio.

3 Epifcopus ergo praífatus cum Corpus Sandi Zoyli of-
cularetur crebrius , indignum fe exiftimans ut manibus illud

tangeret
, primos dentes amifit : peradoque inventionis of-

ficionode fequenti Beatus Zoylus ei apparuit dicens :Cur
me fa^pius ofculando verberafti ? Et nunc jam pro eis quce á
Hie popofceras impetravi á Domino Jefu-Chrifto : Sí jarra

cerrus eílo quod dimiíTa funt tibí peccata. Evigilans igitur

Corpus Beati Zoyli ad Bafilicam parvulam
, qua: in nomine

Sandti Felicis fundata fuerat , tranílulit , Se honorifice fepe-
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livit : qiio loco poíl hoc miro opere magnam Ecclefiam conf-

triixit , & centLim MonachoruinCoenobium ad glorkm prxr

di di Martyris ardificavit.

4 Pon ha:c Corduba , &tota Andalucía, á S.irracenis

totaliter occupata , quídam miles , Fernandus nomine , ad
Rege^Ti Corduba: , caufa militandi perrexit : cum quo non
aiüdice moratus , cum ad propria vellet rediré , & Rex de
Theíauris íuis daré ei multa dirporuiírer,omnia refpuens dixit:

Aurum & argentum fatis eft mihi : fed peto , ut dones mihi
Corpus SanSi Zoyli* Qui quafi vile munus, protinus con-

cefsit, &: ille velociter afpectans i detulit. i

5 Cum igitur propter metum Sarracenorum non nifí in

vallatis, & villis ^ hofpitari auderent •> mane fadto irer cocp- *

tum carpentes , cum portas feris chufas fine cuílodibus re-

perirent , Sandum Zoylum in galli cantu 3 ne moram con- 5

traherent 5 ftatim patef:idis januis egrediebantur : & la^ti cor-

pus ejus in Carrioncm detulerunt 5 ubi Deus per eum multa
miracula operatur.

6 Fuit quídam pauper in Vafconía ita contradus , quod
víduí neceíTaría non poterat quaerere , nifi reptando. Híc
pro eleemofynís fibi datis emit alTellum , Beati Jacobi limina

invifere volens. Cumque Carrionem veniflet , mortuum eft

JHmentum. At ille coepit quafi defperans flere. Quídam autem
fie coepit miferum confolari:Eft apud nos Sandus Zoylus tan-

ti merití,quem nemodefolatus rogatqui fine confolatione re-

cedat: hunc fi rogaveris , non deíperes. Qno audito ad Eccle-

fiam Sandi Zoyli, ut potuit
, perrexit : & oratione proftratus

perfedam obtinuít fanitatem.

7 Mulíer quídam incapte 4 dormiens admífit ferpentem: 4
qua; duda ad Ecclefiam Sandi Zoyli ., fada oratione cum fan-

guinis vomitu expulit Serpentem.
8 Quídam mulíer feílum Sandi Zoyli non colens , & co-

lentes irridens , bajulabat colum. Cumque corrígeretur á
quadam vicína fuá de Villa quas dicitur Calciata, & deísifterc

noUet 5 dextra qua fuflum tenebat ad dorUi retorta eft:

quae
(1) Leo afportans, (i) Aquí hay mezcla de otra mano. El MS. de

dn'xon^orvz'. nifi vallatis inUrbihus.
(3) Falta algo. Súplele por el MS.

de Cjrrioa: itinens ducem a¡>pellabant, (4) Leo incuute.
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qiix pcccatam fuum cognofcens , ñida orationc íanitatCrS

impcti'avit.

9 Qiiadam dic cum cíTct acris fcrcnitas , & fratres Saiiífti

Zoyli tonare tonicrua , & talguira audierunt : qui concurren-

tes ad Ecclcfiaiii , cum jain iinmcníi grandinis duri lapides ad

modiim íilicis cadcrcnt ; omnes Doiiiinum prccabantiir , ut

fruclus terrx milcricorditer conícrvaret. Quídam ciutem cap-

fam Rcliquiarum íuppoíuit , & ílatim grando fubito ceiravir,^

ac liin aere remanfiirct fuípcníus.

QJU^DAM MIRACULA GLORIOSISSIMI

M-ii'cyiis Bcaci Zoyli , Monaftcrij Benediótini Car^

rioncnfis Pacroni prxclaiifsinii.

"^ARodulfo ejufdem Monafterij Monachofcripta circa ann.ii^ó/

{De Gafcone ^ quifdnitatem recepit a San^o ^ojlo:
*

1 "F7Uit quídam paiiper in Gafconia , ita contradus,-

X"^ quod vidui neceíTaria , nifi reptando
, quxrcre

ron poterat. Hic vero de íibi datis eleemofynis aflellum com-
parans , quo fedulus oíliatim mendicabat , ut famis injuriam

eleemofynarum largitione fuílentaretjGcut mos eft pauperum.
Qui Divina frctus revclationcBeati Jacobi vií'ere limina de-«

vorus promifsit , non ignorans íl ipfe interceíTor adDominum;
pro eo fieret , fe indificulter totius corporis refumere vires,

íicut fcriprum ell : Speravit in Domino eripiat eum, O' falviim

'facial ,
quoniam vult eum. Cumque trans flumcn Carrionis'

veniíTet , ubi Sandi Zoyli íiium eít Monaílerium , contigit

quod jumentum miferi mortuum remanfit j hic vero cuih
quomodó levari poñct de pulvere nefciret , coepit plorare ju-

mentum , fine quo fe iturum amplius defperabat. Quem quí-

dam ita defolatum reperiens , quafi mulccns miferum , coepit

confolari: Eíl , inquit , apud nos SandusZoylus tanti meriti

Martyr , quod nemo eíl tandefolatus , íi ejus ex corde pe-i

íierit fuífragia j ut ab eó reccdat iníirmus : hunc íi precibus

fre-
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FfcqUentaveris , ir. próximo te recepturum falutem non def-

pei-cs. Ojo audiro Lüiguidus íe ipíum trahcns ad pra:didi

Mon-iíljíij £:clen.iíii ucptando pervenit: ibieriam peí: nodira

aiinebat , & Sandi Z3yli fuífragiuQi afsiduis precibas poftu-

hbat. Da-ii quodiai die iii eadsai Eccleíu ofdciuin Miffa:

£cl;brarctur , htc ,
qui á Templo non recedebat , in oratioie

pi-oílratus , adeíT; D^vinum fenfit auxllium , nam D¿i grati»

reftitufas , la igaoribus nexibus íoluds , totius corporU fa-

laltatem recepit.

URBIÜMJANU^ AD PR^SENTIAMMARTrRIS ULTRO
aperiebantur , dum ex CordtibA ducebatur,

2 Valde mirandumeft, quod fociis Sandum Martyreni

'ducentibus frcquenter in via contigit. Hij namquc , íicut

fcríptum eft , Mauros metuentes , & Jtidxos ,
quorum copia

iilis in partibus erat ; nifi vallatis in Urbibus hofpitari non au-:

dcbant. Mane vero fadum, cocptum iter rcpetere cupicntes,

cum portas obferatas fine cuftüdibus reperirent , itineris du-i

cemSandumZoylum appellabant;nediutius cuntes moras píH

tcrentur j ftatim janux fine clavibus patefcentibus , la^ti vía-,

tores non fine magnis Deilaudibusegrcdicbantur. Hoc con^

jigiflc fajpius experientes retulerunt.

DE RUSTICA FESTUM AíATTRIS NON COLENTL

1 .'3 Cum evoluto anno San<n:i Zoyli pafsio á fideübus de-?

Vote recolitur
,
quaedam ruílicaper infolentiam Fcílam Mar-

tyris colere dedignans , vicinas vero venerantes irridenSp

coíum quotidie bajulabat.ln eadem vero Viüa nomine Calzata

^quajdam ejasconvicineafait , cui mens fanior erat, multif-;

que convitiis illam aggreditur, quia Martyris Feftum veneran

ri recufabat ; quai caftigantis verba parvipendens , ab opc-i

re coepto ceíTare noIcbatlStatim vero Dei judicio moaftruofo

fupplicio multata eftrnam dextera,qua fuíTum volvevat ad dor-i

jfum retorta totum ofíicium operandi perdidit.Tantum corpo-;

ris difpendium mifera fentiens , fe ream , fe oífeníam , fe m
S. Martyrem graviter peccaíTe , magais fletibus confitebatur.
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Afuis ad S. Zoylnm adduílacfl:
, qncm omnes deprecaban-»

tur ,ut tantas miícrí^ culpas parccret. Statimí voto pronníío,

totius corporis reíumcns falutem , tota dcxtcra ad formain
priílinam relVituta eíl. Hujus miracuU plures , qui vivunt
teñes habemus.

DE SERPENTE E MULIERIS VISCERIBUS EJECTO,'

4 Quardam Mulier incaute dormiens , fuis nefciens vif-j

ccribus Serpcnteiii adinittit. Cumquc rclpiraíTet, tanta tbr-

1 diñe I tacta eft , fcrpcntinum lentiens holpitem , quod cum
íanitate partim perdidit & fenfum. Hanc ílü ligantes vix ca-

tcnatam ad S. duxerunt Zoylum
,
plorantes ,& orantes , ut

ejus auxilium mifera fentiret , ne tanti languoris pateretur.

injuriam. Mulier autem coram Martyre folo tenus proftcrnir

tur : fui fient circum liantes 5 Doniinum precantur , & ftatinj

Divinam fenfit adefle virtutem ; nam cum de térra levaQet

Ínter adftantium turmas cum fanguineo vomitu cruentum ex-?

•puit anguem. Fides , ut credo , pro mulieris precantis falu-j

te , obtinuit apud Martyrem^ ut falva fieret , ficut de qui-;

bufdam apud Lucam legitur j qui Paralyticum portantes,noh

inveniebant prx turba qua parte inferrent ante Jcfum : af-r

cendentes autem fupra tcdlum per tegulas fumiííerunt. Vw
dens Jefus fidem illorum , ait infirmo : Homo remittuntur tibí

peccata tua. (Luc^.)

DE FABRO S. ZOTLI TRANSE AT10NEM
non credenti.

aj5- mis in partibus ubi venerabile facri ipfius corporis pig-

ñus quie-ícit translatum , celebre indiclam fuerat folemnium
C'urdem fub honore colsndum communi indigenorum venerar

tione plebium. Ceteris ergo íbieraninatis príedictae-cultui de-

vote obíequenribus , atque ex more ab opere íerviii foHcitc

caventibus , Faber quídam incudum aggreflus aíl^cinam coe-

pir temeré fabrili iníiílendo operi , cciebrem diei inquietare

quietem j porro Vicinea in qua id agebatur , indigna patie-

ba-
.'^i) "Lto formidine^
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b'atuf ,qiiia revcrentiíc decus ,
quod a cundís paritcr Sandro

Martyn cxiberi jubebatur , ab illo duntaxat Fabro , qiiafi

nihili pendcretur. Undccum redargueretur ,
quarc S. Zoyli

folemnia ritéeolcrcdcdignaretur, ut quia vel faltim non ve-

reretur , nc forte Sandus ei Martyr ob id indignaretur , fibi-

que abillojuftc talio ultionisrcpenderetur 5tunc ille redar-

guentes fe , nec fine Sandi injuria , taiiter illud efle fperne-

batur. Duin Corduba , inquiens , quem retinet , quemquc
dicitisSandum, huic noftro tranfmiferit pago, falcicuUs iftis,

quas cudo interim perpetrandi operam dabo. Cujus plena

incredulitatc iudibria , iUico fecuta eft ultio acerva : jam

cnim res eo ufciue fecuta , feu permota faerat , ut manubtia

perforari deberent ,
quibus videiicet fingulis fingulx falcicu-

\x infcrtíE cohxrerent. Igitur dumille candentem manubrio

tarincam foramen fadurus infingit 5 horribile didu ! propria:

naanus mifer volam pro manubrio ardenti fubula trasíigit,

,Qui mox indicibili correptus angore prx intolerabili vulne-

ris ardore : Beatum exclamar Zoylum digne venerandam;

dici feftum cundis mérito celebrandum nunc, inquit , fateor.

Prjefentem fentio Sandum ,
quem rebar eíTe remotum. Vi-

cini ergo qui paulo ante ffgre tulerant hominis incredulita-

tem , modo admodum graHÜabantur , quia tale ficri miracu-

lum confpicabantur , per quod ille S. Martyris potentiam

cxpcriretur , experiendo vereretur , verendo veneraretur,

Itaque dum a Fabro ferrum illicite tunditur
,
quo Sandus ab

co contemnitur, ipfe quoque á Sando non inutiliter perccUi-

tur , quo pérfida ipfius protervia retunditur
,
quoniam quas

abeonon crcdebatur S. Martyris Translatio, crcdatur,8c

quanti pendí debeatejufdem feílivitas , ab ipfo xque cog-.

nofcatur.

DE VERNACULIS SATA S. ZOTLI VASTANTIBUS.

6 Sata vero , qux B. Zoyli cocnobío jure adjacebanr,

¡quidam Militum clientuli modo nocturno , modo diurno

cquorum fuorum paftui exponerc confuevcrant , quos dum
íkpifsime fratres , hinc obfecrando , inde objurgando ab eo-

rum compefccre líefsione contendiíTent , illi autem penitus

IÍ2 con-
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contempníTent ; tándem per B. Mirtyris merita Divina adeíl

lilrionis cfíicacia. Injurtmn quippe fatorum pabulum
,
qiiod

equis ciTj piitabant vítale alimentiim , vertitur lilis m fcrale

torincntiim; laturi namque ülicito paftu occiimbebant: Ixtlia-

li pingues forragine interibant. Qiiatiior it.ique ex bis , qui

fata paíccbant , equl , catiibas , avibafquc traduntur coníu-

mendi. Qnod ubi vernaculi compercrunt, rcliqaos illas ex-

tra fegetes cita citius propuleruiit , & ab ipTanim deincep-S

eos r'adu , tanquam ab ipfo mortis gufta íblerter coh^
buerunt.

DE JUD^O ídem PRtyESUMENTL

7 Non minus autem hoc mirandnm fequitur miraculumv

Cundís enim íana; mentis id , quod Sandus Martyr circa

equos egerat laudantibus , arque metuentibus , (ola Judíco-;

rum , qui aderant infania , evidenti miraculo derogare audre-.

bat, idque iiltriciSandi Martyris virtute poruiíTe fieri pa-

lain ómnibus pxnitus abnegabat. Qjorum etiam eontuma-

cia eo ufqne inuumuit , ut eorum unas fie fie fe jadare non

dubitaverit. Ego , inquicns , animal proprium in fara Zoyli

inducam , eifdemque íatis faturum rurfus inducam ; nallum

prorílis verens lili ab illo pofle inferri dilcrimcn. Hac itaque

ille illedusconrroverfia , atque Demoniaca agitarus furia,

íjuodam diluculo quafi c}anculo( verebatur enirnejus tími-

da pervicacia , quod íibi eventurum erat ) praedida Tata ad-

oricur , eifdemque depafcendis in Sandi: contemptura , ac

conculcandis, Makis ab iplo haud raediocris immittitur. Qui
£unv aliquantulum fegetum forcipibus dentium detonderído

paviflet , dum teneretur á Judxa, p^rculíus a Sando Zoylo,

codem mortuus corruit in loco. Quo vifo Judceus pavo re

perterritus animal exanime reliquic , atque celecrime píxfi-

dio fugíe fe fe ad fijos confu fllis recepir. Comperto autem
quod fadum fuerat , fidelium ccEtus

,
quafi ad fped:iculum

cucurrerunt. ]ud3íi juraentum morte mulratum confpexe-i

lunt
;,
judai-cam períidiam deteíí:ando condemnaverunr. Bsa-

ti Zoyli gloriofa merita digna laude extuleru'.u. Iraque irí-

íidelis invidia unde gloriam Beati Martyris putaverat dimt-.

xiui , inde cqntigit longc amplius augmcntarie," '
DE
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DE HOMINE ,
QUI MALE A DEMONIO VEXABATUR

8 De Wafconicis partibus homo quídam , nomine Fitalis,

oriundus , quafi infolefcens , nugacibus cantilenis coepit de-
lectari. Poftha:cmore vociferantium , dum afsiliuntCaílra,

Ibnitus diverfos mutabat. Statim toto corpore debilitato,

auditu etiam fubtrado , ita ut luce ciariüs patcfceret
, quod

Da;mon in eo vires proprias exercere pofíet. Cum fe fie muí-
tatum videret , adílantibus anuebat , qua parte corporis Ic-

targum acrius filis exigen tibus culpis pati cogeretur. Tale
denique reperierunt confilium , ut coram Beato xMartyrc ccr

lebraret infirmus Vigilias : quibus peradis , Milfaque dicla,

coepit m.elius eíTe , qui tune ufque male fuerat , & totius cor-

poris fanirate recepta , mirificam Dei , Sandique Zoyli , lau-,

davit clementiam.

DE ALIO DtAEMONIACO PER S. MARTTREM
líberato,

9 Eodem prxterea temporc. Quídam Dícmoniacus ad
S. Martyris addudus eft Bafilicam^qui dum á pefsimo poíTef-.

foreinhuraané torqueretur , tantas , & tales voces cmitte-

bat , quod non homo, fed Darmon loquí videretur. Circumf-

teterunt eum promifcui fexus lenes, 6¿ juvenes , fuper eum
Divinan! gratiam afore deprecantes: implorabant etiam Bea-

ti Martyris auxilium , recitantes , quse per eum fuper hujuf-

cemodi inñrmos jam frequenter viderant. Statim Dcemon
cundís audientibus cum murmure dicebat : Ego nimirum
cgrediar , quia jubct Zoylus Marty r. His didis in ejus exitu

dúo carbones pariter ex ore miferi cum fanguíneo foetore

proñuxerunt. Et poftquam paululum dormiflet, fumpto cibo

refocilatus eft. Quid multis ? homo ad priftinam reftitutus

fanitatcm magnificans Dcum, & S. Zoylum , ia:tus , & alar

cer ad propria rcmeavit.

Tom, X, Ii ^ DE
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DE MVLTERE NORMANICA PER S. MARtmEM,
íit adfuAm venirct Bjjilicam adwonita.

10 Non folum apud nos faina rjcati Martyris percrcbuit,

verum criam Alpes tranfvolat , maria t-anínattat , & ínfulas

penetral ; cuidam namquc in Normanica Provincia mulicri

Bcatus Zoylus , illiiis neccrsitati fucccruere volcns , veftc

candida te£tus per vifum apparuit,& ut gratia pcregrina-

tionis ad fuam ufqne pergeret Bafilicam admonuit, infinuans

ci Patriam , & locum , & ubi fuá quicfcerent membra , &
quo nomine vocaretur. Illa vero Patroni mandatum comple-

re fatagens , tain cerro itinere , ac fi ipfcmet duxiííct , Car-

rionem pervenit. Expanfo fupcr Martyris Altare velamine,

quod fuis manibustcxuerat, ómnibus ,
quibus aftipulata fue-

rat , rem geftam tam certifsimé narravit ,
quod nulli dubium

efiTet
,
quin idem Martyr eam illuc direxiílet. Poft hxc mulier

compi'eto , & impetrato quod quxfivit , unde venerat gau-

dcns repedavit.

DE C<^CO ,
QUr LUMEN RECEPIT,

11 De quodam in confinio noftro Caílello , quod ab inw

colis Studellum dicitur , fait quidam pauper i qui utroque ca-

rens lumine , cíecus permanebat. Hic bene fidelis , nam
quidquid de eleemofyna rccipiebat , ceteris pauperibus, or-

fanis , & viduis impertir! quoridie non ceíTabat. Qui ad S.

Zoylum non fine greíTus redore venit : videndi beneficium

lacrymofis precibus folo recubans nudo afsidué poftulabat.

Sicut Evangelicus ille ,
qui Dominum deprecabatur dicens:

Jefufli David miferere mú. Cui cum Dominus dixiííet : Quiá

-vis , utfaciam tibi \ Ec ilie rcípondit : Domine , ut videam,

Dixit Jefus : Refpice ,fides tua tefduumfecit. Sic ifte ,_quia

mente devota , fide integra , vifum poftulavit , reciperc

mcruit , ut qui non fine redore venerat , impetrato quod

petiit , lattus ad propria remeavit.

VE
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DE HOMINE A D^MONE LIBERATO.

12 Eifdem temporibus contigit , quod quídam juvenis

feptima feria ad ludendum cum coxvis fuis egrederetur.Sta-

tim Dxmon illius corpus totum occupans redidit infanum.

Quod cum Pater pueri dolens audivit , in ulnis fuis miferum

accipiens ante Martyris Reliquias fiebilis depofuit. Sic quon-

dam Rufticus ad SS. P. Bcnedidiim infantem extindum detu-

lit, nimio poílulans ploratu, ut fibi fuum rederet filium,quod

impetrare meruit : licet iftum non audeam B. íequiparare

Benedido , opus operis ferré fimilitudinem timeo. Hic janí

fere mortuum Dxmoniacum liberavit 5 ille á mortis teñe-

bris puerum fufcitavit. Vigilavit lunaticus nofte illa , doñee

fequens dies Dominica iucefcere coepit. Confeftim Mifla ce-

lebrata, per S. Zoyli fuífragium , quem pefsimus hoílis fece-

rat elinguem , integritatem loquendi recepit.

DE MULIERE ETIAM PER S. MARTTRE M
liberata d Dcernone.

-^'

13 Qiioddam aliud nobis videntibus miraculum contf|rf,

quod aut majus , aut huic firaile dicendum eft : nam quxdam
mulier de prícdidi Martyris poílcfsione ira fpiritu ne-

quam coepit fatigari ,
quod Dsemonum univerfitate corrcpta

elle videretur. Híec nonnulis ligara funibus , tribus viris vix

tenra , cum Feftum S. Zoyli anno redeunte folemniter ccle-

braretur , ad locum Reliquiarum adduda eft. lUius vero pa-

tentes , ¿ amici vix cam , ut catenatam comprimentes Mar-

tyris auxilium flagitare pro ea non ceífabant. Illa vero pec-

tore furibundo , ore terrifono , baiatus pecorum , latratus

canum, cantus avium imitaos, ita ut fatis appareret nihil fen-

fus in ea remanfiíle. Quanto magis illam aftantes^ torqueri

videbant, tanto pro ea inftantius Dominum exorabant. Ad
Feftum Sandi Martyris totius Regionis populo congregato

more folito , cum ejufdem Reliquiis Proceísionem cum lau?-

dibusFratresagebant ; pro lunática vero totius concionis le-
^

xus uterque preces fundere non ceñabat. Poftquam ad Mo- ,^^.

nafterii portam ventumeft, fub S. Zovli^fcretro ftare inife- ^"^

li 4
•' r^ii^
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ram cocgcrunt , ubi non foliim quieti , vcrum intcgrx fanH
tati continuó rcllitutaeft, Da^iiionis veíligio foctore manen-,

te. Omnis pUbs , ut vtdit , dedit laudem Deo.

VE QUODAM RUSriC O FESTUM S. ZOTLJ
non colenti,

14 Feftum S. Martyris Zoyli quidam ruílicus curare

defpiciens, ad fuas fruges coUigcndasfcñinus perrcxit , qui

cum metiret , Divina virtute multatus eíl : nam fuis nrnni-

1 bus , quas 1 monftrum detortis coadus deíiit operari. Ex-

pavefadus mifcr ,
quid faceré ignorans , tale denique con-,

íilium reperit , ut ad Sandum , cujus ílulte feftum fprcve-

rat , mifericordiam pctiturus ,
quamcitius properaret. Ubi

no¿le integra vigilans Marryrcm exorabat , qucm piidem
tantx virtutis elle nefciebat. Sequenti die ptiílina íaniratc

recepta la:tus ad fuá rediit. Poftea memor illius
, per queni

tantum beneficium acceperat ,
pcrmanílt.

DE MULIERE D^M O NIUM HA B E NT E.

15 De quodam vico, qui ab Incolis Fons Monionis appeí-

latur
, quíedam mulier immundo fpiritu pcricíía , á fuis

ad S. Zoylum adduda ,
quafdam voces pecorum eniittenf,

ita vcxatur á Darmone ,
quod nullam hiimanam raticncm re-

tiñere videretur. Pro qua prccibus fuísis , ftatim Da;moii

conticuir. IJla nc<51c vigiiata coriim S. Martyre , in craíli-

nnm compiilfus eít Dícinon exire de femina , & quam ma-
le leíerat , íanatam rellnquit,

DE GRANDINE CESSANTE.

16 Quadam die fratribus ad ca:nam fedentibus aer to-

ta ferenitatc purus erat. Statim ventis glomeratis
, pcft to-

nitrua , fulgura micare Círperunt. Adcuntes vero fratres

Ecclefiam , ut moseftapud fideles íigna puUaturi, Jam jam
grandinis ioimcnfce duri lapides ad modum filicis de denfa

(1) f. q^uaji
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hube príccipirabantur. Tune in oratione proftrati funt
, pre-

cantes , ne frudus terrse periclitarentur. Alter capfam Re-

liquiarum imbribus íuppoíuit, credens ob hoc furorem ae-

ris TíEvire temiísius , & fie tempcílatem fedare. Res miran-

da , & noílris retro temporibus inaudita ! ita confeílim graa-

do cadcrc dcüit , ac fi lapides defcendentes in aere fuípen-

fi remanfilTcnt. Videntes vero ñupendum miraculum, Deum,
atqueMartyrem glorificaverunt.

VE ALIO RUSTICO FESrUM S. ZOTLI NON CURANTE.

ly Eodem fere tempere rufticus quidam de Villa ,
qux-

appellatur feílivitatem prazdicli Martyris fuis íludens

operibus , colere defpiciebat : nam bobes ad plauftrum ad-

jungens de prato foenum portare cupiebat
, quem cum vici-

ni vidiíTent
, primíim exhorruerunt hominem , eo quod ce-

teris coJentibus nollet feriare, deinde verbis congruis cul-

pa: íatis increpaverunt. Ule vero quafi infolens, & feílum

colere & vicinorum caftigationem recipere omnino dcfpo.it.

Cum que loris bobes verberatas applicuiííet , cornu unius

mutilatum apparuit , ac fi de ruftici perfidia vindifta fu-,

aíicretur. Sratim fuam culpam recognofcens , fe miferum,

íe reurrij fe in Martyrem Chrifti male pcccaíTe coraní om^
nibus ccepit confiteri. Cum oblationibus quafi pro culpa

fatisfaciens ad locum Reliquiarum pervenir
,
promittens, íi

hoc fibi negledum condonaretur , de cerero in S. Zoyli

íervitio fe permanfurum , & quod quotannis reddere tri-

bu tum.

DE HOMINE LIBERATO A SUIS INIMICIS.

18 Aliud quoque contigit miraculum , quod quia ad

laudem Martyris fadum eft, reticeri minime debet. Homo
quídam xMiles qua:rens in agro negotium , hoftibus fe val-

Jatum conípexit
,
qui mortifícaturum ipfum ad invicem

Juramento promiferant. lile nimium pavefadus , cum folus

efíet ,- & inermis , boíles vero plurimi , diutius vivere def-.

perans , in folius Dei , Sandique Zoyli conñdens adjuto-

rio
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rio clamare cocpit, Sanduiiiquc Martyrem frcqiientius appcl-
Jarc , utpote qui fe moritui-Lim continuó pavitabat. Cutn-
que vchementius voces miíer continuas cxtoUcret , jamque
didum Patronum reclamare non ceíTaíTct , res miranda ! mor-
tis periculum , quod moriturus timebat ^ ac íi vice vería
hoftes timuiflent , hominem in medio relinqucntes fugam
prarcipitem inierunt. In teítimonium gladium liberatus reti-

iiens , quod ad S. Martyrem pro muñere feílinus retulit , re-

citans ómnibus qualiter per ejus íuffragia fugatisinimicis in-

ta£tus evaferit. Denique cum omni devotione fpopondit in

fui liberatoris Bafilica fe detento famulaturum.

D E QUODAM SENE Ct/£CO , ^ SURDO LIBERATO,

19 Homo quídam Sénior nomine de Selinis , fie enim
appellatus eft Vicus unde fuerat , oculorum & aurium
officio carefcens , defperatus á Mediéis , diverforum
loc©rum Reliquias beneficium pctiturus poftulabat. Cum-
que nec fie fe proficere fenfiíTet , ad S. Zoylum , ubi diver-
fa frequentabantur miracula , fupplici devotione pcrvenit.

Ubi cum ante prxdidum Martyrem miferis clamans vocibus
paulifper decubuiíTet , vifus & auditus ftatim fugata diíTen-

teria , cum magnis laudibus incolumis ad propria rcmeavit.

DE QUODAM JUVENE MANUS HABENTE
contratas,

20 Eodcm temporc alter quidam juvenis Monto nomi-
ne , ita contradus erat , quod infertis unguibus manuum
cjus palmx, plus monftrum

, quám mcmbrum integrum di-

ci potuiíTct. Hic vero in prxdiái Martyris Bafilica recubans,
ftipendia ab introeuntibus etiam poftulabat. Cum autem
S. Zoylum , ut ei fuccurrere dignaretur peroraííet , ac fi

Petri Apoftoli voce Martyr Beatus fpondiflet mifero : Argén-
tum , & aurum non efi mibi

, quod autem babeo hoc tibí do:

In nomine Domini furge , O' ambula. Scatim manus ad prifti-

nx fanitatis ufum rcftaurata , ita totam perdidit debilitatem,
ut ofíicio apta remanecet. Hic vero qui fanus eíFedus eft,
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parentum rebus abrenuncians prxdido Martyri fe detento

ferviturum devovit.

DE H O MINE PANES COQüENTE IN FESTO
Sanóií Zoyli,

21 Qiioddam magnificum miraculum in Sanfti Zoyli fef-

tivitate qaondam contigit. Cum Carrioncnfes populi hujus

SanctifsiiTii Martyris Solemnitatem firmiter colerent , quí-

dam panes coquendcs in franace dicitur mifiíTe. Sed cuín

eofdem horis competentibus afpiceret , quxdam pars eoram
cinis rcperitur , altera quoquc ílercori íimilis , cum tamcn
Crufta ipfius pxne eflet nítida more folito. Tali ergo pcrcul-,

fus aufpicio , immó miraculo
,
quamvis feró ,<tamen poeni-

tcns corde toto de eifdem aliquantis acceptis , cum aliquibus

viris , & numerofo agmine mulierum pervenit ad Sandi Zoyli

tumbam , tune namque fratres himnum dicebant , quod for

litum eft dici poíl Miílam , audientes autem, & videntes tam
infigne vifsionis fadum , coeperunt ex intimis praecordiis fígna

pulfantcs , "Tíf Dí«w Laudamus decantare, ut pote talisPa*

troni prscfentia exhiiarati. Quique hasc audierunt , Deo , &
Sando Zoylo gratias redidcrunt.

•jtfjriuup:

boC) I?

•IrT •'
. APEN*
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APÉNDICE V.

ACTA SS. FAUSTI , JANUARlí , ET;

Martialis.

I ^^^UM I Eugcnius facrilega mente , & impio ípiritu Cordu-,

V_^ bam adventaílet , & fervos Dei potius dinumerai-eac

probare , quaní perturbare videretur , & déos fuos adorare

pra:cipcret ; ei Fauílus
, Januarius , & Martialis occurrerunt

dicentes : Quid tibi vis Éugeni
,
qui Deifervis mavis invidere,

1 quíim credere. 2 [Deus colendus eJi^Deus nominandus eji. InfinitíS

3
pcrpetuitüti ejus gratia agenda funt] 3 TuncEugenius ira perci-

4 tus dixit : O 4 infelices homines ,
quid vos eíte vultis ? Fauf-

^ tus 1 dixit : ^ Chrifli^ni , Chrijlum fatentss. Eugcnius dixit:

6 Qaid eíl Chriftus 'i Januarius dixit : Dominus tinus efi ,
per

qusmomnia , C^ nos per ipfum. Eugcnius dixit : Undc cíl vo-»

bis hsec tam defperata focietas ? Fauílus refpondit : De/pera^.

tio in nohis non eJi , niji in te folo ,
qui nos Deum negarefrufira

compellis. Hoc cum dixiiTet Fauílus, prxfes magis iratus dixit;

Imponite Fauftum in equulco ,
quia tam irreverentcr milú

refpondit : Tune Januarius Fauílo dixit : O charifsime , tu pro

(
I

) Sur. OUm cum Frxfes Evgen'ms Corduham vínJJfet,et Faujius (Te, Rui--

nart. El Brcv. Burgcnfe del Siglo XV. empieza : In diehus Hits
, Cum Eu-.

geniui prtefcs Cordabam advenijet ,Beatiffimi Martyres Fauftus ,Januariuf^

CT Martialis , fie cceperunt ¡oifui ad eum : ^-id tibi vis Eugeni impie. Dti

fervis magis vis invidtre qttam credere, (z) Cod. Con^. pro credere^

babet cederé. Ruinare, (j) Lo incluido en los uncos fe halla en los MSS.

de Ruinare: falta en los Breviarios. (4.) Coi. Comp. Timentes facrificate^

4intequim vos tormetttisfubjiciam. FaufiuiJanuarius, iS" Martialis dixerunt:

Nos Chrijíiani furnus. Dium negare nos non agnofces, Deinde quaí fequuntur

ufquc ad , ^£ ijin nunc allocuño defunt in MSS. Rulnart. (5) Cod,

Silv. Fauftum ubique Faujiinum appcllat.Ruinart. (» Ruinart co» Su-

rlo pone : Fauílus refpondit : Nos Chriftiani fum*s , Chrijium fatentes^

qui Dtminus unus eji ,
per quem omnia ,

«r nos per ipfum faBi fumus, Euge-^

nius dixit : Unde iSTc. de modo que falta el quid efi Xps. y la tefpueíla de

januarlo , que fe leen como propone el Texto en los Bcer. anc d« Tql^

¿e Burg. y de Sev,



mhh hite p^terh , t qttl mertth psccatormn nof.rti?n te-fo'Ttnm t

efevoíuijfi. Cui Fauítas rerpoiidir : Societas nojira ,Januarí,,

Tfi:injitin térrafsmper , & m perpetuu.n manebit in ccelo. Hc^c.

cum auJWT^t Eugenias , ad;nirarus dixit : Qua: ifta nunc alio-

cutio vcílra ,
quod tam impie volniíVis reí pondere mihi?Ja-

n\iíix\m di'yí\t'. M'jbis confefsio Chr[/ii, nulLi e/i impíaas. Tune
Eugenias ad Mirtialeiii corverfas dixit: Video ^ iílorum ant-

*"

mi dementiam ,
qui te in focietateiTi (uam contraxcriint. Noíi

malcficis iftis& impiis te tradere. Cui Martialis dixit : SoÍíís

Deus immortalis efi ,
qui Cdium fecit O' terram. Ipje prs tuis

nsalis opsvlbus te puníet
3
Quod audiens Eiigenius : Et hic , m- 3¡

qiút , ponatut in eqimleo. Qaodcnmfieri vidiíFet Martialis:

O beata ^ dixit , itnvnortalitas gloria 4 Chri/ii ,
qua ncs tibí ^

frater Faujle /ociare dignatus eji. Tune dixit Eugenios fatelli-

tibus íuis : Torqucte eos , doñee adorent déos noftros. Fauf-

tus autem dum torqueretur : Difjicile ejl , inqnit, tibi , &'p^'

trituo
,

qíi-i diabolus ejl , T nos d paternis legibus ad mortalita- í

temfuam ^ convertere. Eugenius dixit: Prxceperunt 7 facra-

tifsimi Imperatores , ut Déos ad-oretis. Fauílus dixit: Deus

fijms ejl , ex quo omnia , & nos per ipfum : Dees enim al/os non

habetis ^ njjí quem & patrem
,
qui dieitur Satanás. Eugenius

dixit : Nunc te tormentis afñciam. Abfcindantur ei nares,

& auricuiae, íuperciliaquoque radantur ,
s dentefqtie man- g

dibulíe fuperioris evellanrur. Quod cum fadum eílet , Fauf-

tus Deo gratias agens , magis hilatis faftus eft. Eugenius Ja-'

nuario dixit : Videfne Januari ,
quanta tormenta paíTus ñie-

íit Fauítus j dum deceptus opinionc fuá
,
pcrtinaeiteu impe-,

rio

(i) Los Brev. cít, Jílgne c/urlfsime pro nohhhoc paierh C^f.El Toled. omi-
te el pro,, (i) Afsl los Brev, Ruinant -..Vides. (3) Los Brcv.. purñat (4)

hos m\lmos : O beata (S" immortalis g!oria Chri/Ii, El Tolcd. (¡ui nos tibi

iS" fratri Faujlo. El Hifpal, qtii me tibifrater Faujle, (5) El Brev. ToLy
el Hiíjj. ^ p<itri tuo diaholo, Ruíiiart previene : Durae ejurniodi rclpoa-

ííones , imo & imprecatlojies , licét raro , In alus tamen íTnccris Adls
quandoque habentur. Vide A¿la SS. Tarachi &c. {6) Ruinart

, y el

B.rcv. Hifp. tuam : el To!./m«w, (7) Haec urque ad Ahfcindar.tur ex mss.

fupplcviiDUS. Ririnart. (8) Mss, addunt hic , //2¿/«m infenus anferaiur.

De labiis nihií vctcra Martyrologra. M"ss. tamen conTentit Hymnus Brc-

viarij Muzarabici his 4, vcvíibus : M«x Prxfes coepi'i fiemen : Dentes , «<t».

rej yauricuUs , labra ¡fed fu£ercilÍAy Sanáis jufsit <i/'/f<rtííereiRuinaiu
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7 rio meo parcre rccufat ? » Janiiarius afitcm dixit : Impietas
ij}.i O" pertinacia Faujli in me rnaneat ^ O" ejus vinculum cari-

tatis non difrumpatur. Ad ciijiis verba dixit Eugenius : Au-
* Fei-antui-& iuiic qua: aitcri » prxccpi. Dumqiie torqueretuc
Januarius , Eugenius praifcs ad Martialem dixit : Vides Mar-
tialis , puopter Ibciorutii tuorLiin dementiain , qux illis mala
evcniant i Tu igitur confule tibí , teque disjunge ab illorum
mala confuetudine

, pravaquc volúntate. Martlalis dixit:

5 ConfoUtio mea Chriftus 5 ejl
,
quem illi gaudentes d^ exultan^

^ tes magna voce 4 teflantur \ ideoque conjitendm 0" laudandus
? eji Dcus Pater ,

0- Filíus , & Spiritus Sanóius. 1 Tune Eugc-
^ nius majori furorc fucccnfus , jufsit eos legitimo 6 igne com-
buri. Cumque perdudi fuilFent ad locum i\ix pafsionis , íic

uno fpifitu plebem Cliriíli alloqui coeperunt , dicentes : Fos
carifsimi mei , O" ChriJlifideUs., nolíte credere buic inimico ,

Ú*

diabólo , cujíís tempus nunc eJl \ fed agnofcite vos ad Dei/ímilt-

tudinem Cl^ imaginem eJfefaBos. Illum igitur adórate , O" illum

benedicite
,
qui auBor eJi omnium. Non ut ijii dicunt , adore-

tis opera manuum ipforum: quoniam lignay & petra , aurum^Ú'^

argentum funt opera manuum hominum. Vos itaque contemnen-^.

7 tes bujus injuriara cunjitemini Chrijium 7 Jefum , (^ foli Deo

fine cejfiatione quotidie referte laudes. Et cum ducerent eos

lidotes
, per quorum manus fuerant cruciati , coeperunt eos

igni compellere , íimulque traditi flam.mis , exultantes tradi-

* dcrunt Deo fpiritum. In exemplum s nobis ifta funt , ut qui

Icgiüis viriliter ad pafsionem animum pra^paretis , ut Domini
Jelu Chrifti , & iílorum paísionem in teftimonium conferatis,

\\t íit nomen Domini benedidum in faícula íxculorum.Amen,
APENr

(i) Los Ere» perpejfusfuent Fau/íus , dum ¡n impla vsce perdurat : y la

voz impia debe fiiponerfe , fegun mueílra la rcfpacfta. (
i) Aísi el Brcv.

líurg, (3) El To\, Confolatio tnea ipfa eft qu*m ipji gaudentes mjigna voce

t'./i.mtur, (4) Afsi los Bi'GV. Rulnart voce /'í'.í'co/ííZ. {5') In Ms. quaidam

íub)unglc Martlalis , ut Eugenio pcrfuadeat Ckriftl fídem rufcípere. Riil-

'nart. [6) Apud Sur. deeft legitimo. Ruinare : y cita allí otros textos en
'que fe halla la fraffe. El Brcv. Hurg. ufa la voz legitiuio, (7) Sur. Et

confitente í injefu Chñ/l o foli Deo iS'cKnm, (8) Qus ícquuiKUC ex níS,

íupkvimus. Ruliurt.
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APÉNDICE VL

DE TRANSLATIONE SS, MARTYRUM
Georgij Monachi , Aarelij , & Nathali^e , ex

Urbe Corduba Parifios

Audore Aimoino ,Monacho S. Germani aPratis,

Ex códice ms, perlpctuj^ S. Germ. apud Tari/, n.6^ ^;

.Obfervacioiies príEvix Mabillonij. Sote. ^.part. z:

pag, 45.

AIMOINUS Monachus Coonobij S. Germani apud Parijios,

ciijus libros de miraculis S. Germani Parijienjis Epi/copi

alias retulimus , hijioriam translationis SanBorum Martyrttm
' GEORGH Diaconi & Bethleemit<£ /yfonachi.AURELIIy & NA-
^HALIty£ ejus conyagis , litteris mandavit uno libro , cui dúos

de eorumdem miraculis in translationefaciis adjecit. Hos libr»s

multis in locis mutilos ediáit Jacobus Brolius ejufder/i Monajle-

rij Coonobita ,
quQS hic Íntegros ex veteri códice ,

q^ui AuBoris

átatefcriptus eft , repr<efentare vifum e/i.

Horum Martyrum aóia S, Euiogius Presbyter Corduhenps

defcrip/tt in Memorialis lib. 2. cap. 10. ubi Nathaliam Sabigo-

thonem appellat. Hac cura Aurelio virofuofacultjtes fuas dif-

tribuit inpauperes , ar/ihoque v\x^ox.i\\r\ ac muiierum Monafte-
li.f vifitare íoiebant , ícd pra;cipuc Tabanenfe , quod ñimo-
fiísiaiuin in iliis partibus habebatur , utrique fexui aptum.

E'jfrequens recipiebatfe NathJJa ,
quje filias duas , Felicitatem

CT' Mariam , ibidem Deo tradidit. Maride pofeá rogatu Euio-

gius Aurelij ^ Nathaliíe ejus parentum pafsionem retulit, quam
Airnoinus , ut puto , in compe-ndium redegitfub Eulogij nomine

^

qualis in Ms. noftro Códice babetur. His duobus , id c/l Aurelio

0' Natbalice ,focius accefsit Georgius Monachus Betblesmiticus,

qui ab adülcfcentia íua fervitutem Dei amplettens , viginti

¿k. íeptein annis apud Monafterium Sandi Sabas , quod ab Je-
roÍQ-
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rofolyrais in partem auftralcm ot\o mlübus difparatur , futí

i-eguUrimagiílcrio cum quitigcntis Fratribus converfarus cíl.

Isa Venerabili David Abbatc cJLifdeiii Coenobij ob ftipcn-

díum Monachürum in Africam dircdus , cüm ibidem vapula--,

íTC Dci Ecclcfum incurlatione tyrannorum reperiflfet , ciim

conrüioCarrliaginenfis Epiícopi in Hifpaniam profcctus eíl.

Dein Corclub. 1772 adveniens
,
pojiea perrexit ad Tabanenfc

.Coeaobiufn , cjiíatinus Fratrain & Sandarum Soi-orum ibi-

dem degentiuai benediclione in redeundo ( nxm redditum irt

pdtri^im piirahat) muniretur. Ubi Abbas loci illius , vocabu-
io Martinus , eJLifque foror Deo dicata Helizabeth eum
NathalU exbibuerunt , cum qua die fequenti Cordubam revsr^i

fus efi. Demiim cum illis , ac Felice , necnon & Liliofa compre^,

henfus i
gUdio una, cum iifdem anno dccclh. iateremptus ejli

quorum corpora- variis in locis fepultafunt , O" quidem Georgij

C^ Aurclij in Co^nobio Pinnaraellari
,
quo ex loco h ec translatio

fa5}j, efi. TransLitionisferiem refcivit Aimoinus ab Ufuardo d?*

Odilardo Mjnach'sGermanenJibus ejus Au5ioribus : ex quihus

Ufuardus ipfe e/i Martyrologij Scriptor. Miracula faBa apud

Acmxntum
(
quce Villa efi Dioecejis Senonica Cocnobio S. Gerrna".

ni fubjcSia ,
qtío tune Grrminmfes ob mHum NjrtmannQruní

sum Sant'ii Germani corpore confugerant)fuis ipfe oculis con-i

templatus eji Aimoinus ex ¡ib. 3. capp. 16. & 29. Hujus Tranf-

¡ationis mcntionem faciunt A/inales Bsrtiniani ad annum
DcccLxiii. bis verbís, Qaldim Monachus ex Monaftcrio S.

tVincetitij Mirtyris , vcl S, Germani Confefloris a Corduba
Civitate Hifpanix rediens , corpora Beatorum Martyrum
Georgij Diaconi& Aiirelij , capucqus Nathalix fecum detu-

iit a atqiieiti Villa Acmanto in loculis fervanda collocavlt.

H<e ReliquiáÉ ha^eaus psms nos inCcenobio S, Germani adfer^x

pantur.

INCI-
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INCIPIT P R .^. FAT 1 G TRAN5LATÍONIS.
Saiidorura CordabeafiaiTiMp.rtyrum Georgij

atque Aiuclij.

r^I miraciüoriim cnnda qua! Deus & Domínus omniumFH
V.3 deiibiis filis 'faceré contulit , impofsibile eA. verbis ex-,

pÍicarÍ5 multoticPiS fané apicibus comprehendi ci-editr.r , &
fiiperoperofum , tenante Apoftolo, & Evanp,eliíl:a Joannc,

h^c univerfa velle pcrílringi , qui multa quidem &alia íígiía

Jesum feciíTe m confpednDifcipiiIorum fuorum aíTecit, qii¿E

non funt fcripta in libro Evangclij. Sed quoniam qucc ere-,

duliratis & vitíE seterníe funt, illic inferta eíTe p.n-hibentur,

delidum putatur , íl omniaSandorum opera mlraculis fío-,

rida filentio contegantur , ac íi divinx eruditionis fpecula

avarse taciturnitatis nube obfcurentur. Idcirco ad Sancioruin

Martyrum Georgii atquc Aurelii translationis acias cx^

planandos, Jicet imiiieritus , .uti laborans in domo ; mérito

tamen accefsi rog^jtus, quo domefticis animalibus CbriilaiU

fíde portantlbus , vcl ramos in via fubílernere poffjm. Ne-i

que pracfumptione , vel temeritate fophiilica , fed Scripto-

rum magis canonicorum imitabili provoeatus exempio , &
rcverendis Patrum monitis cum dulcifsimis addiidus impe-.

riis , qu'bus ufquequaque réfiílere multimoda milii indagan

tione nefas inclaruit. Ádtoltitur & Divina cooperatrix Mi-.

jeítas perfonante gr-ege divino , & cum Pfalmiíla dicente*^

Aíirabilis Deus In Sanótisjliis ,
0' SanBas in ómnibus, operibus

fuis'yñca. recenfentur ada , quibus Sandi^ amici Dei poíl

, triumphalem etiam carnis exitum , iaudabili virtute radiaííe

probantur, qui & eos poíl momentánea pafsionum bella , ve-.

luti qui in CíElefcis militix caftris defudarunt , perpetuar con-
folationis prirmiis munerans prxliatquatiiius vidoriali redi-

miti bravio fe ibi eífe quo idem eft , fempiterua amoenitatj^

jocundi líeteatur.

Tom.Xj Kg ÍM
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INCIPIT TRANSLATIO EORUMDEM
.Sandorum Martyrum

,
qux cclcbuaturXlil,

Kal. Novembris , fcu líber primus

Translationis.
rj!)vl 'j.-ifj ni.

t A GENtE'Incarnationis Domini noílri Jesu-Crhisti

.¿\, annorum curfu odingenrefimo quinquagcfimo
odavo , regni vci-óCaroli

,
gloriofi HliidovÍGÍ Imperatoris

íilij , duodcvigc-rirno , Sandorum Martyrum corpora Geor-
gi; arque Aurelij edudaCorduba , memorabili ordine Gallfs

íunt invecla. Níinapud Monaíterium Sandia: CrucisBeati-
qiie Vincentij Martyris , ubi pretiofusConfeílbr Dci Sanctus

Germanas Parifiorum Pontifex virtutum fulget honore , per-

vulgarum eft quód ejufdcm Sandli Martyris & Levitíe cor-

pus a Valentía , in qüa paffus eft Civifate , facilé polfet ha-»

bcri
,
proprcr vidtliéet riiiíerabilem ipfius Civitatis á Sara-,

ceñís , vel Mauris fadam defolationem : ex quo prse-;

didi Müñaíterij noftri fratrcs , cum favore & animo Domni
Abbatis HiLDuiNi fecundi ordinant , regali etíam auilorira-;

te percepta ,
quos iüuc dirigerent anhelantes rantum tam-i

quedíu dcfideratum pignu's ad fe ,Chrifto largiente , tranA

poneré
""'"

2 AíTumptoque itínere , ad Hunfridum Marchionem
Gotia; ( le Languedoc) illis tune in partibus principantem mií^

íifratres venerunt ,cujus adjuti auxilio ad hoc pñum proíi-

cifcidebebant negoríum. Qiios cum il!e in pago Belnenfi (^^

Beaune ) fibi pra;ícntaías more primatwm nobilirer excepiíTer,

íux inde promilsionis haiid immemor '> mox de illorum ad-

ventus caufa ,
quomodo qualitcrque fieri dcberet , fuos ad-

vocans, diligenter tradarecoepir. ínter quos quídam ejuf-

dem vía: loca hujufmodi fatebantur imponunicatibns paísini

fn-a?pedíta ,
quatinus nec magno comiratu qiáíquam vaüatus

illud íter fecure aggredi valeret. Contra vero noftri nitente?,

ac illud Apoíloli ponentes: Si Deus pro nobis, quis contra nos^

necnon & illud : Perjidem enim amhulaníus , O" non perffe-
ciem ; pariter indc cum ipíb pergenies ingrediuntur aliquan-

.do pagumUzecenfcm ,
(íí'í7s:/;} ubi ab Bpilcopo viro reli-

gio-
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•giofonomine U^alefrtdo compcnunr(quod Vivarías [Vwiers]

<quoqüc Civirate jam audicrant) corpas memorati almi Vi'i-

ccntij Martyris á fLipradiífla urbe Valcntia Bcneventum eííe

tranrmilfiim ,
quod qaideiu aliter erat. Nam cuida.ii in Aqui-

taniac finibus Monacho f qui divina revela tione monltus, ut

inobis ipfe narravit Valentiam propcrans , illud ab indc fe-

cum dctulerat) á SENiORE CxCii;iu^iú\x(Saragoz) civi-.

tatis Epifcopo per vim labia tum , apud camdem Caifarau-

guílam fub reverentia cajufdam Marini Martyris non mó-

dica; vencrationis miracnlis prxfulgcns habebatur. Hoc ci

Bomen profcííus Monachusfuerat : ñeque ab co etiam tor-

tncntis aftcclo , nomen proprium Vincentij Epifcopus extar-

quere prarvaluit. Sciebat autesT» eum ejufdem civitatis Archi-

diaconum fuiñe ideo illum Epifcopo cariorem , fibi vero mc-

tuebat inrecuperabilem. Qao circa noílros , xquh ut Epifco-

pum
, quod pr^efens ejus landum corpas illic ellet , omnt-

modis latait. iEitimabatur enim Marinus pra^clari apud eos

mcriti Martyr. Illud tarnen certo fcicrunt ,
quod jam nullo

modo Valentía! habcretur. Sed qualiter id acium fit , dc

quomodo á Monachis Monafterij Bcati Benedidi Albienfis

poft annos receptum , atque ad eumdem locum translatum

fuerit 5 in ejufdem Sandi Levitx & Martyris translaíio-

ne á nobis quoque digeílam fufñcienti narratione , vidcri

poterit.

3 Indolebant utique noftri anxíe conlacrymantcs tanto

itineris fpatio elaborato , fe vacuos redituros. Cujas moeíli-

tia; morbo, dum apud Barcinonem (Banelonne) calh'um

morantes ( ut fie eorum verbis eloquar ) diatino qaafi lan-

guore demolirentur , ñeque íiipec hoc quldem confaltius ar-

bitrari oporteret , fecum deliberare poífent 5 adeant no-

vifsime quemdam fibi familiarem virum , nomine Sunifri-

DUM , ejufdem Civitatis poít Comitem primum , eum de hac
ratione qucmadmodam íibi neceíTarium duxerant , fappli-

citer confuientes. Et quia nul!o modo propter quod venc-

rant Beati Vincentij corpus adipifci valcbant j fatentur fe de-

creviíle alicujus Sandorum membra , quem & adió com-
mendaret & pafsio ,

perquirere , fecumque , ne inanes rc-

ditent, ad locuq dcífare fatagere.
^ " '

^ I^ 2 In-
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4 Tntercn contígit , iit ídem Snnifridus de enormi fidc-

linm iiucifcctione ," üib abdiramte Reíais Cordubíe perfe-

ciftione nuper f<ida fcrmoncm lutricrcr , cxponens eorum

quordaní ¿ máxime quos tencmiis Gcorgiiim , atque Anre-

ÜLim , ea ipía rempeftatc nobiliter p;iübs , ac tanguine trium-

fliali acie palsiünls coruícante , ma<j;niricé lanrentos, xtcrni

- Ret;is palatium vidtoriose ílibiiiVe. Ad quod , inquiens , fi ul-

larcnus(quod non crcdcbatur )evadere pcííent, iter profpc-

rum le Ibmpílfic, fclici cvcntu conñderent.Qua relatiüne nof-

tri luícepra, ita gaudvis cxhilarantur irameníis, ac fi jam opta-

tÍ5 potirentLir pi^ofcdibus ; neqce hoc Gbi nifi ca;l:tus relatum

fulífc credebant. Eorum ?.rdct animus , atque illuc cuii-.

di cita fertinatione , curfus diCponitur. Kujus plañe feív

ver amoL-is, polihabita prions mceftitix amavitudine , tarsH

tus jilorum dclldcriis excreverat ,
quo nullo modo nomcn

Cordiibx (ut ipfi tenantes ajebant) vel audire ,..vel nomi-

c.rare poííent , abíquc focia interduQi lacíymaruní efFuíiüne.

• Divinitatis namque relpedu animícqiüores fe.faólos eíTe gau-

. deban t.

5 ProindeUsuARDus patee (nam eorum alter ÜDiLAJt-

^I>^JS vG.citabatur)x\THAüLFVM ejurdcm Barcinonis Epiícopum,

atque SuNiFRiDUM prícfatuoi aggreditur virum, cis concep-

• tum animi feGi-etum aperientes", quod minimc quieícerent,

doñee Cordubam ufque perrumperent , ü eis Duniinus vel

quandoque largitatis manum dignaretur porrigere. íili au-

dientes omnino expavere- mirantes : & quod id ñeri nequá-

quam, pofsit , canias imporsibilitatis inferendo , & etiam

proteftando aílerebanc. Dicebat 6¿ Sunifridus eorum fe per-,

ditorem , cups vcrbis.ad hoc accenfi percurrerenr. Sed ciim

r.cn eos ab hac mentís determinatione avócate poííent ;d-,

memus., inquiunt ,. vobis,. Ligrcñum tamen eis iiberiorem

CordubcE , & ^^ ^^^'" máxime iUic declinare ^ leu apud

quera tutius couisnsoran deberent , fi forte eo pertingerCr

tur ,
Leovigildum- íibi amicum , non illnm parricidam Vi-

íigo'thorrumRegera.Arrianurii j.fed viium chiillianis kgibus

fandirqüe rrionbus er.uditum, infinuant. Cuir.que hoc ita

pi-3ííixum jam.diduCcmitlPiüNFRiDO ex ordine intímatum

fuiffjt, componitur , ipíb jubente ,, Epiftola ad Magnatem

C^íarac^uñx, vocabuio Aídílüvar ,
quatinus memor in-
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Icr fe jundi foederis , eos de quibus loq'iimuí' fratres penes

fe dcgeiues fervarct , indeque pergendi Cordubam ,
quan*

íumcumqiie poflet , folamen prxbcrct. Sic poít emenfunij

fupernaopitLihnte clcmcntia ,
prolixi ni'iiiamqLie labarioíi

hincris tramitcm offói-untai- ana cum directa cpiílola fupra

ícripto Principi Abdikivar ,
qui interprete advocato lecco-

re ^dum rem cognoílit faiiiiliareiti ,
para: ,

quiaivis barba-

rus , religiose amicisobedice maiidatis ; jubetque iiios in Ci-

vitate manere ufque ad tempus inde confilii. Non enim id ei

pcrficere ftatim facultas finebat , nuiltis fibi ad prxfens di-

vcrfirqueimporsibiliraribus denegata.

6 Pofthxc accidit, (quod mtiiine in circuli odo & co

amplias annorum volubilirate provenerat ) quatinus aliqui

Caiíarauguftani viíK proficiícendi occaílone Coi-dabatn indC

per reclum iré difponerent. Quod ícicns mcmoratus Prin-

.Geps Abdiluvau , eos continuó ad fui prarfentiam venire ro-

gavit,, imperatque poftulans, ut fidei fax créditos homines,

Cordubam fecum cuntes , civili affedionc fcrvarcnt : gra-

tiam proiíide á fe ac mercedis debitam remunerationem fpc-

ranres. Q;jibus ab Urbe finiul exeuntlbus noftros quidam

Chriftianoriim veluti exilio damnatos ,
lacrymabundi profe-

quuntur ,bonum eífe hurtantes ut fpem íuarn illi dicarent,

qui non dat fiucluationem juílo , & qui ómnibus fe invocan-

tibus in veritate femper pra;fi:6 eíl , novitque benignifsimus

potiora quám petantur , vel fpcrentur donare. Itaque pari-

ter cocptum legentes iter , quibus quantifquc in via anguf-

tiati fuerint periculis ,
quibufque neccfsitatibus comitati,

quoniam perlongum eíl dicerc , aggreíTum xque librantes

curfum , citiús traníilire ftaruimus : ne nobis , licet ^ftupcn-

da, utpote admirationis plena , dici pofsint , á propoílto nar-

rationis compendio deviare contingat.

7 Poílmultos igitur exaclos dies veniunt , Jesu prxvio,

innumeris mundanorum fíucluum eruti procellis , Cordu-
bam , quó tendcbatur , ad Urbem. Pcrgunt illi dúo ad Eccle-

íiam Bcati magnique teílis Cypriani , in quaSandorum Mar-
tyrum corpora Adulfi & Joannis tumulata quicfcunt. Et

hoc folicita confiderationc juxta illud Dominicum : Primum
qiiíeríte regmim Rei O' ]ujiítiam ejus , (^ rellqua Oívnia adji^

Tom. X I\k3 eien-



5 1 8 EfpcijíaScip'diía. Trat.^ 3 . Jpend. ¿;

chntiir vobis. Nam fámulos illamqnc fiipellcdilem ,
pahilti

Baicinone ,
partiin vero Ciríaraiif^nfíx , íoü cuntes reüque-

rant. Ubi a quodam Diácono ejurdem loci primario , nomi-

ne Hieronymo ,
pía devotionc rcccpti , manlcrunt ibi : cvó-

latque percurrcns fama ,
quofdam illuc ex Francia adventaf-

fedivLÜgans. Fit convcntus ccrtatim fidclium , eos miro feu

incicdibili r.fr.du venerantium ,
qui tantam eorum obílupef-

centes conftantiam , incffabilem circa illos omnipotcntis pa-

riter admirabantiir clemcntiam. Adfuit& prxfatus Ltovi-

GiLDus , cognomento Ahadsolomes ,cujus á lupradiíljs íi-

bi familiaribus viris , Arhaulfo , inqnam , Epifcopo & Suni-

frido , nominis tantam & religionis notitiam pcrceperant. Is

illorum adventos caiifamfcrutari , ac juxta fui nominis ma-

nifelfam etymoiogiam perquirerc vigilantius curavit. Cum-
que amicorum vaterejatquc notitiarum ei verba fccretiiis re-.

texiOent , & quod idem eíTct cui fe omnimodis credere opor-

teret , Dei manifefta difpofitione in brevi pervidilTent ; fe fe

ilÜ fuamque mcntem , multiprices Chrifto gratias agentes,

aperiunr. Suícipitur arcanum , manetque intra viri pedus

fepultum. Indcveró congruas qua.'i'itx rei pra:ftolatur even-.

tus : ipíique fub ejus interim tutela commodis áluntur fubr

íidiis,

8 Denique poft aliquod dierum fpatia prícdidus Abad-:

folomes,quodam eJtifdcmCivitatis Presbytero bonx indo-

lis , vocabalo Samson , adfcito , folicite cum ipfo indagare

cocpit ,
quafiter veluti íuaj providentix a Deo ( ut certé piir

tabatur ) delegatum opus perfícere pofsit. Procurabat ita-,

c,ue
5
quatinus eis ad votum , nobilis triuraphi palma , Sane-,

torum corpora infignita darentur 5 qui tot terrarum termi-:

nis fidei Cíloretranícurfis fe proptcrhoe capeñendum emer-

ferant : compatiebatur equidem eorum & nnimis & longo

íntis itir.eri S nec oblivifcebatur amicorum Athaulfi Epifco-

pi , nc honorabilis viri Sunifridi , multas ei preces fuper hoc

delega ntium. Unde elauílris arcani Sacerdoti retedis Bea-.

torum Reliquias Georgii Bethleemita; Monachi, arque Aur e-

lij Cordubeníis viri popularis, fi tamen pOiTe pra:ftaret , utrif-

c\\\Q íumere libet ,
quorum animas felici bello decoras ad

Ciclos Martyrum fociandas collegio tranfiíTc ,
pulcherrimq

paf-



5)e Translatíone SS. Uartyrmn, 'era ^ 1 9

pafsionls eorum textil firmante didicerant :
quam memora-

bilis & Deo dignus Sacerdos EüLOGius,qui & ipfe poftea

gloriólo donatiis martyrio , Regem Chriftiim ccnfummatus

•miles ovando petivit , veraci relacione, plurimis ( ut iple nof-

Iris i-crulic) pistermiísis , litteris informavir.

9 Dum ha:c revolvuntur , divinitus (quod fine dubio ta-

tcndumeíl)conti§it , uc memoratus Samson Presbytcr ei-

dem loco vocabulo Pennamellari ,
quo eorum corpora Sanc-

torum Martyaun tumulata jacebant ,
quodque difparabatur

áCivitate plus minus miliariis quinqué , Abbas prxficere-

tur. Etecce quaíi parta tacilitatc , á Lcovigildo evocatus

unánimes deliberant
,
quia tempus aderat locufque patens,

rem optatam ad efifectus culmen Chrillo favcnte pecducere.

Cumque diutifsime aliquibus ctiam locis ibi fratribus a(lb-

ciatis, ut fieret , confulendo infukrent i reperiunt ceteros

ita filis adverfos conatibus ,
quód hoc nuUatenus concedí

pode triíles exiftimarent. Importune tamen agentes , & quod

hoc utBeatorum Martyrum corpora celcbriori ctütu habe-

rentur , qua:reretur mi'.ltis argumcntationibus inculcantes,

id tándem fieri communi deliberatione ómnibus placuit,

tantum ut aflenfns , ( veluti decebac & fadum eft ) proprij

daretiir Epiícopi. Sandoruní vero corpqra , dum tempus

revertendi veniret , codem in loco fub hac conceisione , ut

erant jacuerunt humata. Proinde quid eis difficulcatis tem-

pore egrefsionis ab urbe , de qua non nifi multo freti folatio

exire audebant , ingruerit , reor eíTe dicendum.

„^,: lo Rex fiquidem ejuídem Corduba; Saraccnorum primx

egregixque Civitatis Mahomath adverfus Toletanx Urbis

tyrannum fuis rcbellem decrctis hoftiliter properans ,
juf-

fit omnes adeífe. Et ne vel civis,vcl peregrinus , excepta

cuílodia , qui fecum non iret , in Civirate remaneret , publi-

cis imperar cd'vclis. Interea prccdicti fratrc^ nollri , cum de

. concefsis Martyrum corporibus(quoniam exeundi locus ab

;:Urbe patebat )etfari Monachis fupranominati loci Penna-

-mellaris coepiíTent , ipfi rurfus niliil fe ex hoc f.icluros peni--

tusdenegant , máxime Abbatis fui venerabilis Samfon abíen-

;te pra:[entia: contigerat eiiirn illum abelTe. C^iaproprcr ad-

modum triíles eftecti , quofdam Fidelium ad Epiícopum cjuf-

Kk 4 dem
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dcm Urbis virum modcíliim , nomine Saui fm, dirigunt
, poA

tuianres , iit Sand:orum cüipora qux illis Samíbn Abbatis,
fiKiquc bcnignitate conccíli fncrant , apnd cjurdcm loci ha^
bitacores quos ibi darentur , fuo ipfo- obtincrc- dignarctiir

advetuu. Qiii fufccpta hujurmodi orationc actutimi prope-
ranr , atqnc imploratuin ita nnindarum paílori perfcrunt,
enlagirantque fuccurri pcfcgrinis , fimulque fiibveniri defo-
latis. Inqair.nt ergu ad EpHcopum : Patcr ,. pietatem tuaní
voto rupplicidcprccaniLir

,
quo Beatorum MarryrUíTi corpo-

raGcoigij niquc Aurelij , ut olim cum Samíone Abbate ían-
xiílis

, Gallicis doncntuí Monachis. Cur ¡gitur vexationc fa-i

tigari irincris injufta vexantnr dilatione conceísi pignoris,

non cíl: a:quumad religionis veítra: notitiam , qucs tali po-
teft iníamari calumnia. Nec mora

,
properatiir ad lociim.

DnniqLic prolixius concertatum ,
pluiimuinque precibus ab

Epifcopo collrctatuai fuiriet y pcíebetuE , dure quidem, uti ab-
' invitis , vix tcllendi confenfus.

11 Advocati namqiic tune aJacri greífrí ipil noftri petito-

res accedunt , atque una cum ccteris , nec fegniíis rameo,.

Sandornm corpora avullb defuner ^íltari accelerant effodere.

Ut autem vcntum eftadapertionem fepu'chri , remotis aliis,.

íbli ab Epifcopo deíignati adfunt Presbyteri , á quibus, ipíb

quidem excipiente , lacra de eifdem tumulis cum Hymnis ac

Lrcraniis membra levantur. Qu'i mundis ca femper linteami-

nibus involvens, congruis queque ad cííerendum impofuit

perulis. Ira divino íiiffrqgantc auxilio opus feerctum honefté

perficitür:& ne illorum inrcgriras a quolibet pétente, qua-
vecumqueoccaíione ufquc ad defíinarum locum violaretur,:

Epifcopum rogant ea fub aFsignaíioncRcgis Caroli proprio

claudcrefígillo. Qned cum fecifll:t , eJs ferenda atque cum
3fiiu]timcda teftiñcatione colenda , occulte tamen propterpa-

\gan'OS'donantur. Non enim quos Martyrcs faciunt , venerati
- Saraceni permitriinr. Qui tantt muneris pra^mium gavise rol-

^lénres ,'cbmitantibus íe nónnullis inde fratribus ad Civitatem

feftini remeant , cupidi cum quibufdam Toietum pergenti-

bus , illuc ufqiie reverti.

1

2

Prrercrea quid ¿í huic faílo- deftinabiíi modo provifum

fit,n taceatur, xnefas nonambigo. Cíiro etenim illa Sando-
iií'^'j

;
y.yi ruiü
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rum corpora in agone cxleftlspagnx fortia , miniftridiaboli

gladiis animadverfa morte ftraviñent 5 Chriíliani dum potue-

runt , folitoamoris officio cxcitati , noae venerunt , arque

ea fibi furtim rapientes divifeiunt. Et qiiidem Beati Geor-

gij Corpus ex integro jAurelij vero' fine capite tollentcs in

Ecclefix loco fub altari ,
quemadmodum fignificavimus , fe-

pclieuunt. SandcC vero Nathalia: Corpus , dum aliorfum ab

alus truncum fublatum fuíífet , caput illius in eadcm Eccle-

fía, ubiviri corpas ,collatum eft. Unde accidir , quatinus

tempore cífoísionis eorum Beati athlera; Aurelij caput cum
íuo corpore minimé invenlretur , ac lacra; Nathalia: Corpus

que hiimatum fiíerit, nefciretur. Sed ut implerctur in cis

etiam poft mortem ,
q'üia erunt dúo in carne una^corpori

Beati Aurelij caput Nathalix fu^ conjugis fubrogatum e^,

atque cum nimia admiratione quxrentibus datum ,
quod dei-

ficé faclum neminem qui audir , latere putamus. Ur quia

nniusconjugalitatis viventes , necnon & arqualis niarr^-rij fo-

ci; lirrerant'í morientes ejurdcm eflcnt mérito venerationis

in terris ,
queíiiadmodum & unic:^ fclicituis compores funt

in Ca:lis. Et quoniam Sacramenti Myiierio <rctvíxh^Koóg

quidem dicto quah ab incoepto parumper deñeximus , juvat

manum in id iplum reducere.

13 Cum vero Vigili^e Arceníionís Chnñi rofeo fe jubare

>amdiesloris quadrigis terris inHucret ,
parant á Civitate

PvCgis fupramemoratr Mahomath precedente exercitu egre-

di j^non parvo ad iilos fratrum. Catholicum eis vale dicere cu-

pientium adunatoCollegio, qui quanta eos caritate per dies

^^üinquaginta fex ,
q-uibus cura iilis funt commorati , tratíta-

Verint , nemo qui dícat. Prajfens tamen devotio leu facry-

Kiabilis ipfornm pandcbat execurio, quod cerneré qiiis pof-

fet , nec illos a fe umquam pacto qu ^-libct velle disjungi. Sic

nainqne Cordüba , Hiberit!n{iam Civitatum nominatiljima,

& Cum civibus, rum etiam & rcrum oprbus fcccunda^ > egrcf-

íl
,
quorumdam fídclium cum Rege ad pugnam eunrium t«-

teüs aliquamtirper crediti , iter fuum álacres refumunr. Inde

polt dies rcperit illüs intcr agmen exercirus Leov!gildus,
vir Frcq -.entimemoria dignus

,
qui tempere egrcísionis co-

riun aCivitíLte , regiisoccupatus negotiis pixíens non fue-

ratj
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rat ; ifqiví ciulcifsimü pcdoris vinculo eos amplc£lens , fuQ
dcinceps comitarni ulqucToIetiiin ( quod ex Bcat.x Lcoca^
dia: Virginisconfjísione prarclarum habctiir ) non eíl pallas

deeílc. B ahí LA liquidcm ejus íbror , Virgo Dco lacrara, illis

quicquid in iritiLírc \'\i\\m neceílc fuitj pallia quoquc dúo,
quibus vicilsim Sanctorum cooperircntur corpora , pro qua
valebat faculrarc abunde paravcrat.

14 Rege denique Cordubcníi contra Toleti adverfum ÍI-

bi tyrannum ,ob quod proccllerat , bcUi copias acccleran-
tc, multi e)iirdcin Givicatis viarum iiifíiiatores ad candcm

:
Urbeui rcdcunt , (c quantotius caílclli prxfidio inaniri curan-
tes : pacata r^dduncur irinera , íitqae viaatiuní Tecura qua-
cumque progrefsio. Tune noftri cum magna benignitatis

afleclione oniilloprocinLlu a Cicpedido Leovigildo disjunífti

Coíiiplutiim ( AlcM.ide Henares ) aggrcfsi íunr oppidum glo-

rioforum Martyruin germanorum jafti & Paíloris infigairum

tropxis. Inde nobililsimaní ac Santlorum & prxcipue de-
ceni & ocio Martyrum triumpho laureatam Cxíarauguíla:

applicant ad arcem , ubi a íuperius nominatoSENioRE Épif-

copo rurfus , quemadmodutn euntes humane recepti , opti-

-ma apud ipfam , quoufque libuit , funt quiete donati. Ncc
tune quidem de Beato Vinccntio , qucm idein Epifcopus ( ut

fupra retuiimus ) fab nomine Marini Martyris retinebat , ali-

quid vel dinofcere certiüs , vel audire quiverunt. Non enim
crat fugato Audaldo tranüatorc Monacho

,
qui hujus fadU

notitlaní panderet. Repra:rentantur & Abdiluvar pra^memo-
rato eji'ifdem Civitatis Priiicipi

, gratlas agentes , quod ejus

eílent auxilio in eundo , vel redeundo adjuti. A quo ctiam

difcedentes íalutationes ad Haiifridum , cpiítolas vero ad
Caílellouum cuftodias perceperunt : quatinusabíque impedi-

mento vel difcuh jne uUa munita fux potellatis loca traníi-

rent. Nam ne forte eis improvilis aut legatio fraudulentuun

fiat,aut certe magis hoílilis Ímpetus fupervcniat , cunílarum

ad feíe viarum aditus continuis fatagunt afíirmare cuílodiis,

arque ea permaxime loca,qux ab angufti tramite callis exclu-

fas appellant.

15 Itaque proficifcentes Barclnonls ad mocnia ,
quamvis

tnultiplicitei: f.itigati , pervcniuntin urbem fanguiais Sando-
ruui
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riim Martyrum Cucuphatis & Eulalicc Vhginis mado-

rfe circumlitam. Sed qux Icctitia de coníeciitis prx-

miis , quíEve fuerit admiratio de eorum fiibita , utque

ka dixerim , inopinata revcrfione ab Athavlfo Epif-

copo & SvNTFRiDO mcmoratis vencrabilibus viris,

mirum eft dicere ,
glorificantibus quoqiic plnrimis

Deum ac bcnediccntrbus ,
qui fie mirificé ad laiidem

& glcriam nominis fui protcgit ipernnrcs in fe. Au-

dins & Leovigildi amici profperitatibiis , íuifque eis

propenfis benefíciis ,
gavifi íunt in ómnibus, 3 qui-

bus decem & duobus elapfis folibus larti dimiísi ve-

niunt fcílinato curfu Gerundam , San6ti íelicis Mar-

tyris cruore madentcm : cujus linquentes confinia,

adeunt Narbonam Civitatem Metropolim. Quo citra

ejufdem muros ad Sandi Pauli Confefibris fepulcrum

diverrentes, pcíl fubeunt Biterris Urbem, ex Bcati

Afrofidij Prccíulis membris illuftrem , in quagraran-

Ter , utpote á noto & cognato viro ipfmfque Civita-

tis Primate , nomine Cedrino, fufccpti , Sandorum
Martyrum corpora in oratorio Beata; Dei Genitri-

cis Maride fervanda reponunt.

INCIPIT líber 1. DE lyllRACULIS S>S:

Martyrum , qui eft Traiislationis

fecuiidus.

Inc igitur digna geftorum ratione compellimiir, Caput
qua: in eadem Biterris Civitate, queque per eos

j^

in lequcnti itinere , fuperna agente clementia , parra-

ra cognovimus , litteris fecururíE generationi memo-
randa fignare. Dum autcm illi prxfato Gerino eos re-

tinente quietis gratia aliquandiu morarentur , homo
quidam Brictius nomine, per annum feré dimidium in-

tibiis íive fuperioribus membris geniralibus totus ele-

phaníino iRÍanabili morbo ulcerofus jacebat iqui notí'

folüm ea debilirnte quantum ad corpus inutilis,verHm

€tiam & vitx íüiatio , taii in fe afiiictionc granante»

def-
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dcíHtinus \¡dcbatur. Is ílib uníus tcmporc noCt'.s iai

Ecclcíia qiui incrant Sanitorum Maityriim corpora,
/.icerc pcrniiflus , fie couuiii intervcntu divina mifcra-

tionc curarní- , lu ílarini in cratVino fanitati reddirus,

ad proprium cundis íhipcntibr.s í\arct Ofticium. Erat

ciHin carus Domini fui ejafdeíTi Gcrini pincerna.
* ^' Qiix vció dicla quxvc diccnda ílint , eorundem

fine iC'.ULi didiciiiiLis
,
qiii ea iiti intcr agcnduní prrc-

fcntes propriis infpcxerc obtutibus. Iníuper & his

íaciis jain prxlibari videbatnr mlraciilis , qtia: per eos

crat Dominus mira populis collaturus. Ea fiquidem

ipía no£le Saniftorum Martyrum gcminato prrcconio

ha:c queque virtus inclarulíFe dinofcitur. Juvenis

quídam , vQcabulo Gifandus , typo febrium pcu tres

meníl's xgre laborans , nibil revera de fe aliud quam
martis caíluii fuípicari valebat. Frigoris cnim & calo-

ris accrriiv.ls per horas , nunc his , nunc illis urgeba-

tiir ftimulis. Hic ad memorara Sanctorum corpora ia

nodis (patio fimili fanitatis ñde excubare permilTus,

con difsimili eft virtute puha icbre curatus. Gratias

namq'ie referens , & ipfc non mediocriter fofpcs fa¿tus

regroditur.

III. ' Qriamvis & alios ibidem á divcrfis ínfírmitatHin

languoribus Sanclis eorum meritis noverimus curatos,

unum adhuc miraculum
,
quod ibidem laudabilius

cnituit , ad non relinquenda feftinantes enarrare cen-

fuimus. Pra:fatus i taque Gcrinus ejufdem Ci>.'itatis

Vicecomcs , dum (ubitó gravifsima dolorum pcena

totuuí per Corpus cruciaretur, fumptis duabus fux íla-

i' twra! car.dclis , & i'.no (quod eíl adliuc in teftimonium)

non vilis quidem pretij pallio
,
jubct fe , nimium vi-

vcre difndens , ad eorum devehi pra:rciuiam : ficquc

jacens ,, fequc humi volutans , & quod in eos commi-
íerat, unde labor , humiiiato foiritu publicc confi-

tens , in primo noclis fopore almi Georgij falutifera

viiitatione fubiram ca:lirus eft in cadem Ecclefia in-

deprus rnedelam. Ajebat etcnim eumdem Sanclum

Martyrsm in Monachali , ut oliai fuerat , habita py-
. :

'

Xi-
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xídcm auream manii ferentem fuis confpcaibus adíli-

tiiíe , arque ex ea nivei colorís eíTLiíb ungüento ,_ca-

pur fibi, ociilos, manufque , ut ccrncbatur , lenitcr

perfadifle. Ita prodiís quemadniodum íeíe deinceps

inícium aíTercret , utrumne adluic placidum oculis

fomnum coUigeret , fanitas quippe meaibns diñlm-

ditur , omniqvie rccreatus corporc gaudens domum
Gerinus revertkur , non eos ukuá Martyi-esdubitans,

imó Maríyrum potentirsimos prasdicans.

Poli denique tenapns quaü duorum menfium re- l'^i

fumptis viribus , & qua: in itinere neceílliria crant

patatis, eaabUrbe noftri fubinde memorad Fratres

di^:iredientes, in pagum Vivarienfeni, (le Vivaría) nec

íiiíe mira-culis quidem ipfo Gerino lecum comiranrei-

deven iunt : ubi audita revelatione corporis Saníti

Martyris Andeoli difcipuli magni Polycarpi ,
qui au-i

ditcr BeatiJoannisApoíloli & Evangelifiaí fuille din

nofcitur ,
quoniam' non iongior erat ad hoc acceíTuy,

illud fe ftudio contulerunt orandi : ex quo & proprij

Gorporis acceptis Reliquiis ,, ad quod reOubat itcr

eoaiplendum rem.eant , traníadirque inde diebus in-

cólumes eos pagus excepit Belnenfis , á quo in Villa,

qu2! Arziliacüs dicitur, ab Hunfrido gaudenter recep-

"ti , exponebant hoc , utique illi multum audire fitien-

ti,quidinvia contigifletj quidve divinx largitati^

muñere impetratum elTet : quibus compcrtis & ip-fe

Comes cum admiratione granas agcns , jufsis dari ne-

ceiíariis eos muneraros dimifit.

Sed quoniam faos Dominus fide & confjfsione V-
probatos fámulos virtutibus magnificare , cujufque

apud eum meriti eflent , fignorum indiciis monilrra-e

decreverat 5 hoc quod in eodem Vivarienfi pago &
villa ipfa Arziliaco miraculum conñitit , dignum re-

ferre fuit. Quxdam igitur vidua, nodnineTheorhildis,

cujufdam raptoris fpiritu fupevbia: turnen tis iniqua •

violentia equum amittens- , lugubris CcCc fietibus-

contorqucns, deíperabiü contritione languebat.Cum-

que. nuilo ingenio , rAiUiufque folatio luce fíebilitati-

/ / SUÍli.
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ciim reflitui poíD cxiflimalTer , ad coriimdcm Sancho-
riiiti Mu-tvnim tp^ctind-i kiif.Mgia , cuín omni rccii-
p^n-and.i; Cpú tidiicia fe coiuliIÍl : ibique tamdiufiens
& perfever.iiís in reinando Dcmn facicntem judiciuin
injuriain patienti pennanlk , doñee die tenia tcrrorc
infpiíMtionis íupernx raptor pcrculíus , íatisfliciens
vidux- cogeretnr fponte rcddere qaod vifiis crat ne-
quiter abftiiliílj. Sic ñdcs nieretur , & ita timor ope-
ratur diviniis.

Sri. Properantes itaqiie ac finem hujus libclli volentcs
attingere

, quid in vico quodam
, qui Cora (Core)

íiuncupatur , in pago ;ani Autifiodoreníi acciderit,

coinaiemorando narrcmus. In Ecclefia vero ejufdeiii

loci ciiíTi füilTcnt illati , necnon & in altario veneran-;
rer expofiti , quídam juvenis cuftode ad modicum ab-
fente iatenter ingrcdiens

,
pallium íubico

, quo eoruin
-facrx tegebantur'ReliquicE, furtim abftulir. Sed xquif-
íima fummaireditudinis opcratio , nec hunc longius
inultum abire,nec injuftitiam Sandos Martyrcs pati
fuílinuit. Porro in humero fub quo illud abfconde-
rat, poftuKx morbo percuíTas , mox rcvertens pallium
clam Ecclcfiíe projecit ad oftium : ñeque impunitatem
quam non merebatur requirens, aufugiendo delituit.

Incommoditare tamen exorti ulceris in^ravefccntc
tumendo cogitur, vitíc defperatione ac tormenti do-
leré admonitus , confiteri delictum : quo patefado
cunílifque audientibus denudato opem pleníe fanita-

tis,etíid¡u vcxatus , Sanctis eórum confequitur bc-
neñciis

, prxilante Deo ac Domino noílro Jesv-
Christo

,
qui vivit & regnat omnipotens per infinita

fácula feculorum , amen.

IN-
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INCIPIT PROLOGUS LlBRl II.

Miraculcrum.

QUoniam hádenos Sandornrri Mirtvrnm Georqi;

arque Aurelij tran^lationis ordinem , & quae

' divina iargientc gracia , in vía geflerunt mira-

cula ipforum fuffragantibus meritis ex parte cucurri-

mus í modo ad id qnod refidct, etfi imperitus , fidiis

tamen vertatiir articulus ,
qux idcircu duobus gra-

tiim fuit dividi libcliis ,
quatinus nec avidisiedo-

ribus fnperfiua , nec piis auditoribus ea qua: diceren-

tur , forent onerofa. Nam & in prolixé dicendis, quaíi

quoddam pra:ftatur levamen , dum unum finirur , at-

que aliud inchoatiii: volumen í quodque pr^cedens

libelius non humana, verum fateor pra:finitione Co-

iíim bis ternis miraculorum titulis radiatur, quantum

eorumdem Sandorum Martyrum pcrfedam infinuet

confummationem , ipfms íenarij ratio arithmeticis

fiota declarar.

INCIPIT líber II.

Miraculorum ^
qui eíl Translationis tertius.

IN pra:dido igitur pr.go Autifiodorenfi , Bafger- Cap. I.

nám vicum, comprefíantibus fe hinc inde turbis,

cám adpropinquare coepiílent , advenerunt illis quí-

dam ex noftris obvij , eos ibidem ofíiciüíifsiméjprout

decuerat , excipientes : quorum anima; exultatio, íive

la-titiK fietus
,

gratiis hymnizaíisdivinis prodefiderio

fuir. Unde íequenti die íimui profedi , levatis in

eodem loco corporibus Sancliorum feretris Autifiodo-

rum veniunt Urbem ,
plurimorum tropha:is Sando-

rum infignem. Q¿jo agnito Coenobitíe almi ConfcíTo-

ris Chrifti Germani cjufdem olim Civitatis Antlílitis,

eos quám honorificentilsime cum Dominica: Paísionis

memoriis omnique digno apparatu luíceperuni^collo-

caa-
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.

cantes cadcm Martyrum corpora fnper airare Beatí

Mauricij Mii-tyris'rhcb.voí Lcgiüi-iisPrincipis , ea l'iib

noclc lervanda : ad qnoriim i-igreílam, inium á claudi-

catione , ad cgrcílum vero hoaiincín alreriim á conti-

nuo capitis dolore ibidem-ciu'atnm didicunus. In craf-

tinuiii aiitem (ñeque eniín tcmpus eos ibi amplias itn-

morai-i fmebat ) haiid íecns qiiam funt excepii a mc-
moratis íandis fratribns , five ejuíUcrn loci civibus ho-.

nefte dedudi , pagum ingrediuntur Senonicum , queni

etiam qiiibiis & quam manifeftis decorarint miracuiis,

laboriofum ex teto , gratum vero fi ex parte narré-

tur , cxiílimo,

I I. Dum namqiic pro agendis Miflarum folemniis in

villam , qua: in eodem pago nunciipata fertur Puteo-

lis, (P^^íí-^/í^v) declinaílent ,
quid:im infantulus inter

reliquos beneficia reqiiirens inñrmus acceísit. Tune
nonnulli ut puerum adhortantes , monebant ,

quati-

niis pro adipifcenda fanitatis ínedela ad Martyrum pa-

írocinia, prout valebat, accederet. Q_iod cuai feciflct,

íeque rcpendo magis quáni anibulando ante eoruru

Reliquias prollratus jadaviñet extemplo videntibus

qiii aderant univerfis , medicinam adeptas eft plcniC-.

m?z foípitatis. Nec aliter , inquam , niü ut eos inde

profequeretur reclus , qui utriuíque pedís iriibecillita*,

te advenerat claudus.

III. Nec íit pigrum audire , quo; Chriílo bonitatis

cooperatori pro fuorum meritis militum libuit opcra-

ri. Facimus enim alienum bonuin , fi complacer , nof-

írum. Anus igitur quxdam , nomine Tedelgrimnis,

aparvo (quodmulti vicinorum ejus noverant) fur-

ád pariter jacebat , & muta. In domo enim cujufdam

religiofi viri vocabulo Bovonis ( in quam etiam forte

eadem Sandorum corpora ad mancndum dcclinave-,

rant ) caufa ipiius fuflientabatur mifericordia;. Adtcii-

debant quod eleemofyna ,
qua! datur in térra pauperi,

á Chriílo , teíle Martini fcmiclamide , recipitur in cx-

lis. lUade remedio optandx valetudiniscauté fecura

permeditans, locum ubi Bvatorum Martyrum corpora

ye-.
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venerabantur afcendit. Sed illico iit orationcm fadir,

ea fanitatis gratia donatur : quatinus evangélico utu

eadcQiquc hora rcnováto miraculo, & loqui , fimul &
audire mereretur } exivitque gaudens univcrfx domui
gaudÍLim inferens. IV.

Qux vero idem Bovo m cornm Martyrum adven-

tu fibi coiuigiíTe cum Sacramenti fide dicebat , res

digna miraculo prccteriri non finir. Cum ergo fuifTent

Jiorum delatores Sanclorum Monachi , qui ca nodc
una cum íuis fere triginta ab eodem hofpitio funt ex-

cepti ; illis neceííciria non furdus auditor apc-ílolicus,

hilari animo diftribuens prserogavit. Sed ut tantse

tamque copiofe caritatis fuperabundans opus remu-

neraretur; ipfius vinarij vafcula fie funt mane reperta,

ac íl nihil cxinde feró potatum fuiíTet. Univerfis nam-
que , omnique fux domus familix ac advenientibus

caufa Sand&rum Martyrum ita uberrim propinatum

fuerat, quatinus omnes pro fobrietatis competentia ad

plenum vino fat'iati ixtarentur. Penum íiquidem eidem

fubj'ectum erat folario, (benediclionem defuper hau-

riens
)
quo Beatorum corpora Martyrum illa nocle ad

quieícendum fuerant admifla. '5

Is etiam Bovo faepe admirans referebat non hule

cüfsimilc faílum. A cujus denique domo Sandorum
edudis corporibüs, eveñit diem poíl quartum , ut

ex HLuDwici Bejwariorum Regís exercitu in cam in-

trarent , arque illam per aliquot dies ibidem commo-
rantes inhumané vaftarent. Ergo licét mérito hac fpc

fruílratus , ad hoc idem HLudwicus á quibufdam pro-

ceribus invitatus cxierat ,
quatinus frarris fui domni

Caroli contra Danos navali tune clafle in Sequana

decertantis , regnum ufurpans invaderet ; fed & vido-

riam, pro dolor! veluti jam prx manibus fufpedam, hu-

jufmodi infelicifsima vifus eft diftuliíTe tyrannide. Naní

Rege infalutato cum paucis in navi relido , omnes ei

fubdole adhícrentes diícedunt , & pr^ciísis ejufdeni

navis funibus , ne Rex quolibet auxiÜaretur praifidio,

ad eumdem HLudwicum eum fibi B.cgem facientes

Tom,X,
' U acce-
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:icccdunt
,
quod cis dignam in coiirumclianí cefsit.

Rcx ergo divinitus liberntus , llatim parvo quem fi-

des fibi rctinucrat excrcitu coUcdlo , fratrcm a rcg-

no nobiliter expulit ; arque cww vivu 11 capcre pol-

fct, ci lociim abcLindi vifccrabiliter indalfic , ruofque
fugaces , (cuín in cis regali cenfura ulcifci potucrit )

fublimi collcdione ad fe reveutentes , fülita picr,ire

reccpit , fccptro potitus & regno. Icaque íupradi¿l:i

hoílcs , rubílantiam domus quam iniravcrunt
, pra:-

ter menfuram exterminantes , ex íiipra memorati viri

Bovoijis vino non minus (ut fuit putatum ) quam
fexaginta modios abftulerunt. Sed illis recedcntibus
rurllis Sanclorum meritis , Bovone tefte , quantitas
totius vini intregra reperitur. Nec cunclandum cari-

tate illud augente fie excrevifle , qux in viri cordc
diíFüfa

, gemino pollebat bono.
VI. Fuit in Villa-nova {Ville-neuve V Arcbevefqtie)

cjufdem pagi Senonici qua:dam pueila , nomine Aro-
hildis , ab annis ocio ca^citatis orbitate-damnata

, qux
ad Beatos virtutum luce confpicuos ( de quorum be-
neficiis nobis eft fermo) deduda , taliter femetipfam
illis perpetua fervitutis voto mancipans , fubiro eíl

curara , & omnes qui aderant , hoc fado mirarentur
attoniti. Cumquc deinceps fuá: profefsionis famula-
tum excqui vellet á patrc velut de temeritatis prx-
fumptione acriter inveda , coada eíl quam pro faiu-

te noverat pollicitationis mutare fententiam. Itaque
dum incipit , fermonibus genitoris magis favens,

domum revertí ; & priíliníe caecitatis cladem , & vim
febrium infuper multam incurrit. Fit pater ccterique
propinqui flébiles, necnon & ipfa admodum mifera-
biüs jacens , remeanCque veloces ad pia Martyrum
repofcenda fuífragia. At ubi ipío jam patre omnimo-
dis compellente , numquam íe quod promiíerat rur-
lus fallituram devovit 5 finitatis fumma quam prius
meruerat recepta , fofpes item efficitur , manfirque
ibi , atque famulationis penfum ftatutis temporibus
poñmodum in Ecclefiaí cuitu gratanter exolvit.

Itum
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Itum cniíTi Acmantum (E/mant) Villain noílrai VIL
poíTefsionis ( in qua tune major pars fratrum ob inícC-

tam paganoram degebat perfecutionem )aggredien-

tes , abéis cum magna gratiarum adione & laudibus

opimis fatis digné recipiuntur : quam exceptionem ita

dominus virtutum floribus decorari voluit , ut nulli

dubium quin adeos non qualiacumque vel incerta, fed

prcciofa deferrentur tcftium pati:ocinia. Qua^dam vero

Sanclimonialis , vocabulo Leutgardis , dum populo-

rum obviam euntium adniixta conventui , & ipfa can-

dclaminSandorum honorem toUeret acccnfam , fu-

bitóeam luminis honore , gemit crbatam, Quíe ne-

gledus tada pudore , eam in fecreto pallij intc-

rim emunctam repofuir. Sed quid exinde Chriftus

pro fuorum Martyrum oftenfione operatus fit , ulla-

tenus abfentari non dcbet. Nam dum fie graditur,

tempus operiens illam reinluminandi , mox eo ipfo

quo erat abfcondita y in loco accenditur
,
partemquc

veftis qua tegebatur , corripuit. Quo viío extimuit

mulier
,
prseeonia tantae virtutis voce qua poterat ad-

tolens : ficque adum eft , ut muliere etiam tá-

cente , pars veftimenti adufta quod geftum erat,

pbftupefaeiens videntes , magnopcre declararet. Ylll,

Deinde Bofo ab Alfeio Villa á renibus deorfum ita

paralyfis morbo diíTolutus jacebat , quatinus el non

folíim ambulandi , verúm &redendi denegaretur fa-

cultas. Erat autem in eo videre laborem. Hie tar.to-

rumauditis infignium donis , manibus propinquornm

ínter plurimos deportatus , fupplcx advenir, accedenf-

que ad Sandorum Martyrum Reliquias fie infirmitati-

bus próximas , ita ftatim poftulatas íalutis perfunditur

remediis , ut eos proprio gradiens ánnifu , ufque ad

Eeelefiam , in quam erant inferendi , non deíereret.

Indeque pleniíis poíl dics fadus ineolumis , ad pro-

pria gaudenti animo repedavit : cui congratulantes vi-

cini admirabantur ,
quia fie citó fibi falus aceiderit. ,^

Ea ipfa nihilominus die adducitur quíedam femina

de Villa Rethica ex nominis appellationc dida Regi-

na. Hxc ab annis duodecim , non ut illa Syrophxnifa

U2 fan-
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f.inguincm fluens , fcd contradi rcnibus Jaccns ,
quaG

vitaiibns j.:im cerncbatiir delVituta íbhuiis,oppnincba-

tiir, & nimia paupcrtatis inedia , ut puta manLium

mcditationc otioía. At dum inter rcliquam vulgicoc-

tLim Bcatorum Martyrum patrociniis olfcrtur lanan-

da , prifcx felicitatis coram ipíis qua; adcrant ttirbis

ufum rcccpit. Igituí: ambulans gratcíque lanatoribus

fuis Ixta repcndens , ad iter (
quo aliorum adjuta ma-

nibus venerat) fe fofpitatis guella comité reparat.

X. Adalbertus de Talfiniaco Villa hoílikm multum
pavens occurfum , ad Sanótorum Martyrum luminaria

pro tuendis alus unum vas apum fidc plena dcvovit,

ciuii fubitó ex prxfati HLudowici Bcjwariorum Rcr
gis exercitu

, quidam illius domum irrumpentes , ip-;

fum alvcarium natura mellis avidi > quia majus me-:

liufque ceteris erat ,
primum aaferre conati ílintj,

quod ita mirandum illis nequicquam laborantibus im-

mobile pcrftitit,ac fi funditus inquo erat loco habere-;

tur affixum. Quo fa£to hoítes turbati nimiumque ílu-.

pentes , didicerunt tándem illud Sandis Martyribus

pro confervandis alus efiedicatum. Unde non Ibiiuu

lioc , fed nil ulteriüs in cadem domo Sandos reveiiri

pra:rumpíerunt,animadveríodivinam üii eorumine-j

ritis tuitionem ineíic.

3^1. Quia miraculorum veneranda concrcfcunt prícco-í

MÍa , augeatur numerus pagcUarum cum gloria. Muir
tis denique abannis Ingalbertus de Villa Vimpopuli,

cum efiet utrorumque oculorum iuminis dono priva-

tus , agnitis tot tamque mirandis Sandorum virtutir

busjufsitfe quantotius illuc deduci. Sicque uxoris

adminiculo infuper & multa comitatus ñducia gra-

diensad iocum ufque pervcnit. Dumquediutius £c-i

clefiam intrans , folo proftratus precibus gemens in*

fifteret
, quo fibi Sandíi Martyres , licét indigno mi-

fererentur luduofis vocibus expoftulans precabati r.

,Tum fuperna: pieratis fonte corum obtentu fe influen-
te ita confcüim mederi promeruit

,
quatinus Deuin

Sandofque magnifícans, inde valeos vidcníque uxo-
ris manu obiita redirct.

AddiH
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Addacnntur&diio CTci, Villai oux dicitur Sim- XIL
portus incolae , ad prceclaraní Beatorum Martyrum
poílulandam clementiam. Horum fanc devotioíieni

intcgram , non módica divina: miferatlonis confecuta

elt ca:corum inluminatrix bonitas. Uc autem intrantes

domum qua Sacra; Martyrum digné venerabantur Re-
üquiíE , feorationi dederunt; obdudis poft paül;.iliun

fugatis tenebris, videndi poífe recipere meruerunt:

furgentefquc á pavimento , remoto dudore per fe fe

hac iilacque clare videndo difcurrunt. Itaqiie Deí
Sandorumque Martyrum fibi providam conlaiidantes

benignitatem , Iseti ut illi quond^m in Evangelio a

Saivatore & Filio David inluminati difcedunt.

Hac itaque miraculorum fama per pagos late vm,
'diífufa , fe inviccm pra:cederc feftinantes cofluunt -

*

plurimi. Unde quidam adoleícens Acleulfus , ex Villa

nomine Laudrado , mente captus , cüm frequenten

fieret jam per annum & infuper atrociter demens,

quod vulgo lunaticus dicitur , ad fcepe memorata

Sandlorum Martyrum corpora , licct vinculis nexus,

fide parentum addacitur ,
qui etfi illam non habe-^

bant vocem , Domine , fi quid potes , adjuva nos mi-

fertus noílri ; infirmum tamen fibi pofcebant mederi.

Ubi aliquantulum ob íalutis remedium detentus , ad

plenum quod alienx ñdei devotione quxfitum fuir,

corum piis meritis adipird promeruit. Itaque fenfus

priílini recuperato vigore , alacer recefsit , atque de

reliquo , uti priüs fuerat , fanx mentis compos per-

manfit.

Ex eadcm Villa quídam procax paella , nomine XWj
Teutberga , cafu quo folebat cum matre litigans, per

Sandorum Martyrum pignora , Georgij fcilicet ac

Aurelij , fuam non eft verita conteftari proterviam.

Duraque áquibufdam quare fie adverfus parentem

ageret , & quare fie temeré per Sandorum nomina

dejeraret , increpara minime quiefceret ; ultione prae-

ienti , ipfa quam ad jurandum evexerat , manus con-

jrahitur. Exindeveró quos perjurando per indomi-

y^ tateni
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tatem lingjíc male prxrumpfcrat , (ludióse rogando
cogirur qiurrcre Sandos , fuique ab cis caufam rcincr

dij velati d jbituiTi munus incundanter cxigerc. Dum-
que fadi poenitcns ad corum fe limina dcvotiísime
contulit , debilis ipfius palma didu velucius mcdica-
ta exrendirur , atque íana fada nuiiier ad genitri-

cem ei de rcliquo tamulatuia reveriitur.

XV. Erai- & qiurdam femina ex Villa vocabulo Cafel-
las , nomine Amaluvara , ab annis centnm ( Hic men~
áum ejfe vldetur ) qiiadraginta quatiior meníium m
ca:citatis nebulis perdurans : nec ulla ei medicinalis
profuit manus

, quam divina poteftas his Sandis me-;

dcndam fervabat. Ha:c á quadam piilcherrima femi-
narum intempcfta node ( ut fibi videbatur ) admoni-
ta eft , quatinus pro adipifcendo luminis ufa Eccleíia:

pavimentum qua eorumdem Sandoriim Martyrum
corpora quieícebant, fedula fcopis mundare fatagc-
ret , doñee eam Sandi mifcrando refpicerent. Quod
cüm adduda femel expleñet , oculorum acuminis tan-

tum recipitquod fibiuíque hodie fufficiat , nec duc-
toris adminiculo, Sandimonialis etiamfada, quemada
modum priiis indigeat.

XVL Quod vcró eidem in ipfa Eccleíia quadam node
cum ceterisexcubantirevelatum íit , reticeri neglec-
tum putaraus. Ubidum aliisdormientibusíola (quem-
admodum fibi certum erat , & nobis retulit ) quaíi
vigilans refiderer ,rerpicit ad feneñram retro Altare
ejuídem Eccleílíe , confiderans per eam quafi máxi-
mum foHs radium íplendefcere , & per radium qucm-
dam ina-ftimabilis vifus luce contedum puerum ad ima
ufque Alrarisdefcendere

, qui manum porrigens ubi
Sandurum corpora quiefcebant , fublevato pauUulum
quo tegebanrur pallio , coepit diligenter introfpicere:
cumccce columba , cujus nitor mirabilis In cornu
dextro Altaris apparensfuper eos volitans ftetit, ip-
fum plurimum intentans juvcnem , & quafi quiddam
divinitatis in eo contempíans

, quid agere velicc inf-

piciens. Qua viíione perterrita , veliui fcíTa anguítiis,

pie-
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pleniíis obdormivit : videtqne per ecftafin mentís dúos
venerabiles viros Ecclefiam ipíam qulbuídam & val-

de pretioíis decorare ornamcntis , qui & ajunt ad
illam : Vade fcítinans ad hujus íSandx domus ciiílo-

á^s , ac dicito quatinus hanc propenílds ornent
, quo-

niam qui funt in circuitu Sandi , horum Martyrum
gratia huc modo convenient. Siquidem & nos ab Hií-

paniarum partibus , unde nuper allati venerunt , eos

quomodo hic eíTent , vifitareprocersimus. Quibus íic

eftatis íublataviíloneevigilat mulier,atque hccc fe-

cum replicans ha^fitat plurimüm , iitpote quid puer,

quidve columba íignificaret ignoraos. Prudens tamen
Icdor, five fagax auditor ( credimus ) puerum Chrif-

tum, columbam vero Spiritum Sandum Patris Filij-

que confortem , circa Sandorum Martyrum Reliquias

adfpirantem intelligerct,

Tcutlindis exDedentio pucUarji Monaftcrio ,
quia XVIL

Dominica crat , & vacabat ab opere , veluti ex otio

ad eorumdcm Sandorum Martyrum limina fe puella-

riter videndi curiofitate donavit. Ibant& alij devotc
promoti : &. quamvis animo difpares , fociali tameti

veíligio perveniunt ad Ecclefiam , feque fimul corara

Altari orationi dedcrunt : crigentefque fe , ac reliquo-

rum qui prxvenerant , ftationem adire properanres,

loco qiio fteterat, ceteris abeuntibus, ita pra:fata

Tcutlindis inhaífit, quatinus pavimento immota per-

fiftens , univerfoshoc novo miraculo in non modicam
admirationem adtoUeret. Ubi tamdiu cernentibus

cundis utroque pede immobilis fada permanfit , do-

ñee pravitatis fuá: reatum confiteretur , videlicet quód
miníis religiose inlecebris gaudens acceflerit , quod-

que minüs debito pro ipfis obfecraverit delidis. Ita-

que orantibus pro fe qui aderant fratribus , ac leta-

nías agentibus ineftabilibus Sandorum Martyrum me-

ruit abfolvi fuíFragiis.

ítem homo quislibet , Altcarius nomine , de Villa XVIII»

Scm , contradus renibus multum per tempus moerens

jacebat. Audiensautem per Sandorum merita infir-

LI4 mo-
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moriim multos curarí , certam ( nt iifdcm poílmüdurri

rcferebat ) Ipem promcrendx falutis íumcns parentiim

vclamicorumdLicatLi fe ad coriim mifcrationcm def-,

tinavir. Cumque fLU-gens federe utcuaiquc tcntaviÜet,

quo ccreiim qiiem ad Sandouum luminaria íecum dc-

ferret , luis manibus ipfe fingerct , in propria domo
optatum fubitóamiílx fanitatis recepit valere. Ele-

vans namqae fe , fofpitcmqae reperiens , opus quod
ante conabatur debilis

,
jam Deo miferante incolumis

cífecljs peregit. Occurrit ergo Sandis Mar ty ribas

cum üblationc iuminisgaudcns ,
quodque libiaccidc-

rat, Ixto oreuniverfis expóncns,
-^í^« Hoc quoque dignum eíl poneré ,

quod admiratio-J

nem pariter inferat & tcrrorem. Nam corriguntur

alij aliorum cafu ,
prophetia teñe David diccntis : L^-

tabittír juftus ; cum vidsrit vindiéUm , manus fuas U-
vahitln fmguine peccatoris. Igitur quidam íerviens

ex eadem Acmanto Villa , vocabulo Ingalíardus , fuit

& ipfe quidem hortulanus fratrum. Hic accepta pra;-

benda; fuá; annona , ad ipfms Villx farinarium caufi

molendi perrexit , ficque ibidem cujulquam mulieris

pauperis loclim mente fupcrbus prxripere geíliens,

íliper ipfius annonam, qua; jam molebarur , fuam per-,

vicaciter minabatur injicerc. Quod illa quibus pote-:

rat viribus renitens , cum fuperare infirmior fortio-

rem non poflet , elevatisad Ecclefiam manibus ajebat

fíens : x\dJuro te per hos Sandos Dei Martyres Geor-,

gium atque Aurelium , ne mihi violentiam inferas.

Qua mifer conteflatione fpreta , dum a loco exire coe-

pilfet, continuo percníus intellexit ob tanti contemp-

tuscaufam, vicinum fibi imminere difcrimen : vixque

eflagitans , uti moriens tenui qua poterat voce ejuf-

dem molendini proviforem precabatur , quatinus fu-

perinjedam annonam feílinus rejicerct. Qui poíl hanc
vocem ( quod admirationis eíl & timoris ) corruens

cbmutuit , atque evidenter prxfenti morte donatus
ípiravit. Goncurrunt plurimi , ( erat enim Dominica)
talique fpedaculo permoti ítupefcunt : quod tamen

non
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"non ad futuríc damnationis cafum , fed ad talium

magis (ut praclibavimus) corrigendam temeritatcm ei

JLiíío latentique Dei judicio hortamur proveniíTe cre-

dcndum. Nam mors impiorum , ut Beati Gregorij

Verbis dicatur , bonis eft in adjutorium , malis vero
.Ut fe caveant in teílimonium.

Poft denique muiier quxdam ex villa , qua: appcl- X X>;

latur CiviacLis , nomine Godohi?, tanto tamque terri-

bili detinebatur perlucidx inflationis morbo
, quód

omnium competenti membrorum ofñcio deíbiata mi-
ferabiiis viderctur. Patiebatur & aliud intrinfecüs

cardiaca fcilicet infirmitatis malum , quod eam afsi-

dué praífocando nimium exanhelabat. Dumque per

momenta horarum quaíi finítima fibi clade duceretur
ad mortem , imponitur tándem íuorum manibus pro-

pinquorum carpento , & fie perducitur ad clemens
Sandorum auxilium. Excubabat fiquidem tali poena-
iLim acerbitate opprcíTa ante Ecclefix fores , ut vix in

ea animadverti laltem ípiritus poíTet. Poft triduum
tamen ferenato ftom.acho ita (quod eft mirabile ve-

rumquc) fimatur , ut propriis exinde plantis , remoto
carpenti vehículo , Ixta rediré mereretur.

Novimus & quemdam nomine Hieronymum ex XXL
pago próximo Waílinenfi fimili Sandorum virtute cu-

ratum. Hic totius corporis per annum feré dimidium
obrutus debilitatis angore , parcntum píetate ad Bea-

torum Martyrum evehitur folatium , cujas infírmitas

plus ignorabatur, quárn curaretur a Mediéis. Qni vix

invento confilio , qualiter eum ob omnium val'tudi-

nem membrorum in quodam vinario vafculo, quod
tonna dicitur , fi,iper plauftrum imponerent , hoc fa-

cientes pervenerunt ad facram eorum prícfentiamiibi-

que muítis qui adhuc fiaperfiínt contemplantibus, fíe

virtutis priftina: íofpitate roboratur, quópro fe fanus

efFcclus afílirgeret , domumque fada fuper fe (quem-
admodum fperaverat) mifericordia Dei gratulans re-

curreret.

ítem quacdam fcmina dolens fe in prole non parvo XXII,'
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caruiffe folatio , filium nnitum pnritcr & furdum fe-

,

cum fiimcns , ad Sandorum miiMculis corufcantiuiTi

duxic Reliquias. Cumque fada oratione ipía ab Alra-

ri procul ííctiíTet , innuit nato veluti fiirdo propiüs

accedv^re & candelam voti quam manu fcrcbat ad
Alcauc Sandis oftcrre. Tum Cubito os infantis , quod
fucrat á nativitatc claufum , apeiitur , atque iilam

vocem primain emittens , matrem intcrrogac , cul de-

beret lucernam porrigere. Rsfponfoque geiiitricis, ut

eam Altaui iiifcrret , accepto , per exlecutioncm ope-

•ris fe etiam audire clare deiTionftrat. Qa ) a^^niro qui

eum nudiuftcrtius mutum cognoverant , fimul & fur-

dum per Sanclcrum merita evangélica revixiíle inira-

cula admirando proclamant. Nec mirum cüm Salva-

tor non folíim quanta fecit, iníuper majora difcipulis

quód eíTent faduri promiíit.

XXIII. Non igitur credimus diípliceri , ii quod utile fit

honeftumque narrctur. Enutritur fiquidein fides fidei

operibus crefcens. Cüm autem quadam die Dominicíc

Refurredionis ad ipíius Ecciefia! oftium mulieres qua:-

dam aliíc falutis , alia: vero Sandorum Martyrum de-

ílderio vigilias agerent , mira illis ac ftupcnda viíio

demonftratur : non ut Paftoribus olim de Chriíti Na-
tivitatc docendis , fed ut fminis prsedicabili virtutc

devotis. Prima itaque nodis vigilia adfpiciunt per

ejufdem Ecclefia: oftij rimulas , videntque ab interio-

ribus ad íe ufque nimium luminis fplendorem proce-

deré. Tune una illarum viciniüs accedens , & quid
illud efiet diligentlüs inípicere contendens , Eccle-

íiam omnem ita incredibilis nitoris fulgore radian-

tem cernir , quatinus co ipfo lumine partim exterior

qua refidebant porticus reluceret. Et ecce diverfas

intus voces mirseque fuavitatis cantilenam audiunr,

veluti multitudinis congratulantium hymnidicafque
Deo laudes cantabilitcr jubilantium, quod fubfilenter

eatenus fe viciísim audiíTe fatebantur , doñee ad noc-
turnalis debitum Officij pulfato figno Fratres evigi-

iareiit. Unde íi miraculorum caufas ordioabili provi-

den-
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dentia difpofitas coníideramus , illa fuperior viíio

completa decernitur , qua oftenfum monftravimus

horam Martyuuní gratia qni \n circuitu eíTcnt , Sane'

tos illac conventuros angélico dumtaxat comitatuju"^

cundos.

Ex pago Parlílaco & villa nuncupante Theodaíio XXIV.:

(Thhis) juvenis quídam annos (ut ferebatur) quinqué
in carcitate gerens , fe omni tempore nubilum fore ge-
mebat. Supplicat ergo tot tantifquc Sandorum Mar-
tyrum compertis virttitibus ,

quatinus ad eorum pium
perduceretur auxilium. Jam enim quafi fidei luminc

catcehizatus videre coeperat , quod cíim factum fuif-

íet , citó benigna eorum interventione quod fidens

quceíivit , confequi meruit. Siquidcm non poíl muí-

tum tempcris expletis ibidem ad falutifera eorumdcm
Sanctorum Martyrum limina lacrymofis excubiis, prjE-

claris ipforum, (quod eíl fatendura) meritis,inviíis pro-

pulíls tenebris ei protinus virtus ca:leíl:is lumen quo-
que diei refulíit. Rediitigituri videns, Deum magnifí-

cans ac gratias agens , homo nnovatus novum vicinis

miraculum referens.

Erat itaque ex pago Andegavcnd homo quidam, XXV»
Komine Adalladus , ab annis feré quinquennij vitiata

compage membrorum fíe invalidus , quatinus ipfa

calcanea pofterioribus tenacifsimé haberentur innexa:

qui tantorum cognita miraculorum virtute (divulga-

ban tur enim á plurimis) ad eorum fe Martyrum gra-

tiam quadam Dominicae nodis die, prout potuif,tranf-

tulit : ubi nodurnali adveniente tempore , jamque
Fratribus eumdem ofñcium Angélica celebrantibus

reverentia y tantos coepit folventibus fe (ut folet in

talibiis fieri) membrorum vinculis clamores emitiere,

quibiis pfallentium voces ejulans omnino perrumpe-
ret. Interea recuperar© mox partim falutis remedio,

poíl paucos exinde dies prifcx fofpitati redditus , ira

eorum oracionibus elevatus fubrigitur , ut per fe rec-

tus ir'cedens, ad propria fuo fofpite greíTu rediret»

Ramnoldus deniquc de villa , qux vulgari appella- XXVL
tio-
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tione Fontanas diciciu" , ab anni circulo pede tcnus 3
renibus claiidus , ad corumdein Martyrum ñorcntcm
clcmcntianí milcrandiis vcnit. Vcnit dico, non gradu
proprio , ícd peregrino cvcdus ingenio , ita plañe
milcrabiüs, niiraquc totius corporis debilítate tennis,

ut multiplicatis in fe infirmitatibus amplius putaretut

mori, quam pollc mederi. Fide tamcn accedens , at-.

que ante Sandorum Martyrum ciñeres , á quibus por-;

tabatur, expodtus , continuó cum falutis muñere fu-

perno refpedus intuitu , piis ipforum fuífragiis fadus
incolumis íanatur , utique renum ac tibiarum , necnoa
& pedum omnifquc imbecillitatis fugato contagio,;

qucmadmodum pra:rcns adhuc ejus alacritas teílatur.

Sic valeos rcdditur
, quatinus ex cadem inñrmitatc

niliildeinccps pafllis famuletur in eodem loco jugitec,

Deo.
Ergo quia folet cfTe , ut in fuo facro Beatus Gre-;

gorius ícribit Dialogo
,
quatinus majora aliquando

ñant miracula , ubi minor portio Sandorum habetur.

Reliquiarum ; gratum fore putamus , fi & hoc quod
de eorum geílum eíl Reliquiis, inferatur.

XXVIÍ. GlorioPus itaque Pvcx Karolvs , quantum de ad-ñ

ventu horum Martyrum releclis fibi pafsionis eorurtí

titulis gaviilis cxtiterit , non eft nofttum exponerc
La:tabatiir quód regni fui temporc tales Gallia pro-
meruerit ñores: quorum ut á parte totum pofsidcret,

fumptls Reliquiis hoc quoque íub exemplo religionis

fidclibus agendum oftendit. Ncc eft oblitus delegans
Mancionem Cürduba: hujus fadi veritateni ex loco

requirere : a quo rcgreíTo etiam illud eorum geftís

mutilatum addidicit , quod memoria, & infcriptionc

dignum habetur. Ca:íls igitur Sandorum Martyrum
eorporibus , atque in platea diffufis juflerat Aedira-
u\ tyrannus ea ibidem fervari fepultura negata,qua-!

tinus illa canes volucrefque caíli commederent, quod
adum certé vidcmus , ut in eis quoque píalmodia ad-,

impleretur David cañen tis : Poftierunt fnortalia fervo-^.

ru'in tuorum ejcas voLítilibus cali 3 carnes Saníiorum
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tuorwm heftiis térra. Sed ut eorum dignitas merltiquc

celfitudo declararetuu , ita divinitus ab nniverfis ra-

pacibus fiint animalibus , ut olim Daniel á Lconibus,

cuLlodita , quo millo vel mufcíc appetitu per triduuin

quo taliter Jacuerunt , fuerint adtaminata. Hoc
enim cum vero ídem dicebat Mancio , & quod á
fidelibus ejiífdem Cordubae civibus iliud veriísime

audierit , tcítabatur. Similiter & quód viderit duas
nubiles pueiias carne forores fe prajfente agonizan-

tes martyrium compleviíTe pro Chrifto. Cumquc
inajor ante fe minorem pafsionis calicem bibere

vellet j Non , illa inquit foror , ita convenir , feqnar

te niagiftram ad bravium, quam fecuta fum ad fpec-

tacüliim : ne timeas , non te derelinquam. Fidem
enim , & diledionena moriens exhibeam , ut vivens

folebam. Ita ambaruin capitibus obtruncatis Ange-
lorum folatio evedee animíe migraverunt ad Deum
yictura; perenniter.

Cecerum cum Eddoni Comití ( ut ad nostem- XXVIIIi
pus enim eíl revertamur ) pars poftulata Sandorum
Martyrum defcrrctur reliquiarum , accidit in via,

ut quídam Presbyter poftulans diutius fibi orare

concedí , cubiculum demus quo fervabantur , in-

traret , eafque Reliquias hoc nemine meditante fu--

randum pra:íumerct : tolíenfquc quod primum ma-
nui occurrerat , fcilicet quicquid inerat capillorum

Beata; Natlialiaj, feftinat in ea ipfa no£tis cbfcuri-

tate ad maníionem furto jocundus rediré. Sed antCr

quam ei longius abirc concederetur , in medio pla-

tearum mox amens horrendum concidit , feofu om-
nique vigore fruftratus. Deinde quafi poíl horam
ad fe revocatus , ac dclidi poenitens furgit , atque
quaíi qui ad aliquid necefsitatis exierit revertens,

Sandas Martyris reliquias rurfus orationem ex de-

ílderio fimulans fuo in loco repofuit. Qui íl aman-
do bene obtulit , tamen quia fraudem cui debeban^^

tur , faciendo bene non divifit , item coram qui ade-

rant univeríis íubitó corruens , per terram rurfus

ypll¿:.
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volutando torquetur. AlTurgunt omncs horribili

metu pcrcLiUi , atqiic manus m cum quibus tciie-

retur , injiciiint. Videbant amcntem , a:ílimabantqiic ,

illico morientem : & ne res tanti cclarctur miracu- '

li , cogitLir poft mente recepta fatcri commilíiim.

Sic á ferentc Usuardo patrc , Sandorum priíis in-

vocara mifcratione, culpa donata reanimatus Prefr

byter hilarior regreditur.

XXIX. Igitur prxtermifsis plurimis ponatur fcribendi

finís , admiííb eo quo elucefcat Beatum Antirrltem

Germanum non íblum de xtemo , veríim & de

prxfenti Ixtari confortio. Tcutgaudus quídam in

,
novo vico ,

qui eft fuper Ligerim fluvíum fitus , cum
advería valitudine infirmus decubuiílct , hoc infu-

^ per ei calamitatis accidit ,
qiiemadmodum á femo-

ribus deorílim ufque contraheretur : in quo con-

tradionis vínculo , annis ferme duobus negato fibi

penitüs ambulandi oficio permanfit. Deinde fama

docente , ut cognovit horum fibi venerandoruin

Martyrum fubveniri poíTe meritis , exorat fiípplicans

fe illuc amicorum fivé propinquorum manibus fi^rri.

Qiiod ita fadum fi^ftinatumque eft. Cumque venif-

fet , ac ibidem aliquandiu in orationibus degens

permaneret , prccfinitum fiííe falutis prarftolatus eft

diem. Jam inftante íacra Beatifsimi Patroni noftri

domni Germani Translationis fisftivitate , accefsit ma-i.

turius, quod devotionc qua:fierat citius inventurus.

Collocatus autem ante ejufdem magni Prxfulis Alta-

re , in quo fuperpofita eorumdem Sandorum Marty^

rum corpora fervabantur , conftitit , quemadmodum
eorum fimul ( ut credimus ) interventu celerem in-.

firmus confequeretur falutem. Sofpes igitur fadus>

ut vidimus , ibat cum magna gratiarum adione ren

fultans : & univerfis Omnipotenti Deo Sandoque
Germano & Martyribus virtutum magnitudinem ad-

cíamantibus , manfit ibi ad mortem ufque deferviens,

patria parentibufque & amicis qui fe detulerant, obli-

tis. Nec immerito eorum eífe voluit Beatus Germa-
nas
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ñus In tcrris patrati confors miraculi , de quorum focieratís

gracia exultans gaudet in Ca:lis > in illa defiderabili patria, in

illa jocunditate íplendida , in illa prorfus regione meliiflua;

in illa portionis humanas vivcntium térra , in illa matre nof-

tra ca:lcíti jerufalem , in illis amoenilsimis perennitatis paA
cuis. Ibi enim qui femper viventes & in eum profpieere de-

íiderantcs Deo aísiíiunt , fpiritus adplaudunt, in una eadem-
que glcria ex hac mortalitate jam fibi confociatis San¿lis,

pariterque Ic-etantes congratulantur etiam his , licct adhuc
m terris peree:rínantibus,quos fciunt & intelligunt per fcicn-

tem & inteiíigentcm omnia fuos poft paululum communi
collcgio ñeri concives ,

quorum una erit & fumma refedio,

unius & pieni Dei inacGeísibilis contemplatio , contemplatio

quia vifio, inaccefsibilis quia impenetrabilis. Nam inquit

Pnilmiíla : Accedet homo ad cor altum ^
Ú^ exaltabitur Deus.

Qj^iia quo ampiius divinitatis rimantur fecreta , eo amplius
inípiciuntur profunda.

VITA VEL PASSIO BEATISSIMI MARTYRIS
Eulrgij ^ Prcsbytcri & Doóloris ^ qui paíTus eít

Era á)CCCXCVI[. Anno Incarnationis Dñi
DCCCLIX. íiib Rege Mahomad^ die

quinto Idus Martij.

Au£tore Alvaro Cordubenfi.

Ex edif, Moralis , V Schotti , necnon CT Códice Toktano MS.

BEarifsimi Martyris & Dodoris Eulogij pafsionem difpo-

nens fcribere , prius vitam ejus putavi dirigendam in

ordine , quám fui finís agonem pulcherrimum deílgnare : ut

quis vel quantus fuerit ante ledcribus innotefeat : & fie

deinceps adeptam (i) ex mérito palmam vidoria;,evidentiísi-

mis clarefcat(2) irdiciis. In cujus operis principio Dñi fretus

& Redemptoris noílri auxilio profiteor , me non audira &
du^

(1) Editlones , ade^tum, (i) Morales, elucefcat, Schotus, clarefcat»
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diibui , Cc¿ viía & per me probara rercxcrc
, quoni.im , gr.i-

tia Dwñ cooperante , a primxvo adolcfccntici; llore charitatis

dulccdine , & Scripturaruin amore uno vinculo concordi in-

ncxi , hujus vira;, iicen non pari ordinc, tamen pari anecia

in cunclis quícftionibus duximus jugum. Sed lile Sacerdotij

ornatus muñere
,
pennis virtutuiíi in fublime cveclus , altius

cvolabat : ego luxiiria: & voluptatis luto confedus , térra tc-

nus repens hadenus trahor. Et inde eft ,
quod non inccrta,

& quorumcuinque hominum narratione comperta , í^cá mc-
cum gcíla,&pcr me cognita narrare difpoíui. Quia ficut

de incertis temeré referre fcntentiain
,
pcriculoíum fore pro-

litcor,ira de cognitis Tubprinure ca^qux nofci dcbent (i) va-

cuum pcriculis elle non reor. Eíl quoquc & laudabilis pro

cxemplo prxdicanda ómnibus veritas , & nihiiominus de-<

teítanda Rhetoricorum compofita falfitas. Quoniam melius

cft de multis prxclaris nihil facinoribus dicere ,
quám ex

parvis bonis multa falla (2) diílerere : tutiLifque eft , omnia,

qua: geíla funt, pr.^tcrire, quam ea, quas non fuerunt (3) , ali-,

qua fingere. Et mitius errat , quiñón malitia; voto, ihd feg-:

nitix f^iftu vera fubprimit , eo qui diíiertc falía coníingiCi

¡Veritas enim fi ftudio veritatis , oc non vancu glorix jadan-:

tia , dlcitur , dicenti coronam implodit : falíitas autcm íl ab'

aliquo intentatur, conjcdantem occidit. Et ideóíicut me vc-i

ritatem dicentem remuncrandum efle congaudeo , ita falll-

tatem íl dixero, condemnandum eñe non negó. Qiiibus ergo

cauíls ad falfitatem retcxendam inülirem, ipíe non habui,qui

veriratcm in ómnibus, non mendacium , remunerar! cognovi.

2 Igitur bcatus Martyr Eulogius nobili ílirpe p;ogenitus,

Cordubse Civitatis Patritix Senatorum traduce natus , Ecclc-

üx minifterio mancipatur , Sandi ac Beatifsimi Zoyli xdc.

defervicns , & in ejufdem Collegio Clericorum vitam dedu-i

cens, multis & clariísimis virtutibus floruit,magnis ¿clauda-i

bilibus operibus viguit. Ab ipíis enim incunabulis literis Ec-

clefiafticis hacrens , & quotidie per ftudia bonorum operum

ereícens ,
perfcdioneni adeptus eíl , ac íuper omnes coxta-'

neos

(i) Schomi% : rtorl debeittur, \i) MS. Toletamis Awgi'enfis ,/í^»

(3) Schotc./¿<«v«r,
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neos dccbrincD ícientia clarens, &cruditionis lumine florens,

niagiftroruin dodor eíl faclus. Quippe qui mentem íenilenií

parvifsimo corpore gcrens , vinccbat etfi non a:tate , certe

fcientiá univcrTos. Erat cnim íiudioülsimus Sci-ipturarum

ícrutatoi- , & intenfifsimus fentenriarum inveftigator. íta ut

nihji Scriptui'ca pra^ponerct Sandae , nihil niagis ciigerct,

quám in Icgc Domiñi mcditari dic ac node. Nec conrentuíf

magiílerio dodorum fuorum , alios fi quos foiite audiuet,

procul pofiíos lequirebat i & ne oñenderecpi'oprios, fuitim

fe herís, quibus poreL'at,.fubti-aUebat. Nam & Abbatcm
bonse rccoi-dationiSi & mc.moiiíc Spcuaindcum , opinabiietn

& celcbí'itate dodi'inx pra:conabilem,yii'um foepius invilc-

bat , auditorioque more illiusi^ore diñertiísimo dependcbat»

Qui ipíb tcmpore totius BíCthicx fines piudentiís riviüis

dulcorabat. Ibi eun) piimitns vídere incrui , ubi ejus amici-

tiae duki inha^fi : ibi illi individua fum nexus dnicedine.

Eram namque jam didi inlufcuiísimi viri auditor : & dum
frequentiüs qus limina rererem , incultumquc ingcnium
acuerem , tándem rcfpedione divina hujus tanti viri íocie-

tatc conjungor. Et catenatim infolubili (i) nexu non innec-

tor tantüm , íed unior : fadique fumus auditores viri ,inqui-

íitorcs veri , amatorcs noftri : in tantum, ut illa a;tas indcda
íibi non conceíTa prjcfumeret. Agebamus utriquc- fcriptura-

rum deledabiiem iurum , Se fcaimum in lacu nefcientes rc-

gere , Euxini maris credebamur fragori. Nam pueriles con-

tentiones pro dodrinis
,
quibus dividebamur , non odióse,

fed deledabiliter epiftolatim in invicem cginius , & rhitmi-

cis verfibus nos laudibus mulcebamus : & hoc erat exerci-

tium nobis meile íuavius, favis jucundius, & in anteriora nos

quotidie extendentes , multa inadibilia tentare in (2) Scrip-

juris , puerilis immatura docibilltas coegit? Ita ut volumina
Tom.I. Mm con-

(i) ^chottus,^: Toletanus Ccdex Azagienfís /«^í?/¿/7/ nexu. Dúplex qui-

'dem apud Alvarum vocis iyiadibilis rotio apparet : una pro inacctfs¡bi¡i,vt

dum ad fincm inqult hujus numeri : Multa inadihiUa tentare ex Scripturis:

altera yno/íabili : ait enim num.5. Hic tamen inadibilis numquam Tacilla-

rí, id eí[,/íabilisjjjrmus, iinmutahilis : qua etiam notione dicere ci licuit:

inadibili nexu, quin opus íit, voccm loco moveré cum Moral!, (z) Schotr,

í.'í 5irIpturIs,t.feg'V.
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conderemus , qux poftca jetas mutata (1) abulenda, nc in

porteros remancrcnt , decrevit.

3 Sed cüiH jam annos (2) juventiitis adtingerct Eulogius,

Diaeonij minilicrio tungitur , atque in buevi mérito vecliis

ad íuperos
,
grada Presbyterij ílibliinatur : moxquc magif-

tris ordinc & vita: moribus íociatiir. Quanta illi humilitas,

qiianta bomtas , quanta inhícferat chariras, amor omniuní
oílendcbat. Ex hinc cocpit le acriori vitx aufteritatc conf-

tringcrc , & modeília: legibus iii univerlis a£tioiiibus peror-

nare: Scripturis vacare divinis , o¿ corpus íuum vigiliis ac
jejuiiiis caftigare , x\lonal\cria frequentarc , Cocnobia iiivife-

rc , regulas fratrum componere. Hinc indo cmiíta eo modo
curare , quo , fi tieri poííet , utrobique adeflet. Ita Clcrica-

tum agcns proprium , ut regularcm ordinem non dimittcret

alienum : ita Monachis adha:rens , ut Ckricus probaretur:

ita in Clero degens , ut Monachus videretur , & utrobique

aptas adcurrens , & utrarumque profeísiones unas lufñcien-

tiísime complens , currebat izcpiüsad Cocnobiorum facratií-

fimos greges. Sed ne proprium ordinem contemnere putare-

tur , adClcrum rcmeabat : in quo dum aliquod tempus per-

fifteret , ne virtus animi curis fxcularibus enervaretur , iti-

dem Monaíleria repetcbat. Hic dódrina oris Ecclefiam or-

nans , iilic vitam propriam excutiendo decorans , in candis

(3) virtutibus pofitus , viam ííeculi mocrens incedebat , dc

anxius : & quotidie ad ca^leilia volare cupiens , corpórea far-

cina gravabatur. In tanti'im ut Romam iré difponeret , ut

adolefcentiíE nxvos lacrymis , & peregrinationis itinere do-
maret (4) , imó domit '¡s deleret : fed ccce omncs hinc indc

iníiftimus , & eum magiseorpore quam animo retinemus.

4 Verum dum ifta & alia referuntur , tándem Reccafre-
dus Epifcopus íiiper Eeclefias & Clericos quafi turbo vio-

lentas iníiluit : omnefque Sacerdotes , quos potait , carcera-

li vinculo alligavit. ínter quos ut eledus aries ducitur , &
cum Pontifice íuo vel alus Sacerdotibus vincítur. In qua re-

tru-

(1) Morales mutata, Sch, muta, Anrucrpícnícs íw S. Eiil. Vita, multa,

MS. Tolctanus , atas matura ahluenda, (z) Schot. dum annos, (3) Sw'he

exf«//)#n¿í decowns In tantis, (4) Codex ToletaHUS,/'r*(¿cw<í/'f/.
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t'rufionc magis orationibus & ledionibus operam dcdit,

quám viiicuiis. Ibi Sinclis Virginibus Flora! & Marix
, pro

fide compueheníis illud Documentum Martyriale uno i'.bro

compofuit , in quo eas ad mai-tyrium verbis tenaciísimis fo-

lidavit , caique & peu (c veubis , & per Epiílolas mortem
xontcmnere docuit : feque fuorque focios carmn fuííragüs

vinculo folvendos commifit ,
quod & obtinerc mox poft fex-

tum diem pafsionis earum promeruit. Nam illx odavo Ca-

lendas DcceiTibris expleverunt martyrimn : Saccrdjtes vero

Domiai tertio Calendarum earumdeiii íoíütionem adcpti

funt. Extat fuper hoc inluftriore ftylo confecta , (& mihi bis

diebus diueda epiílola ,
pafslonem earumdeni Virginum , &c

ereptionem Sacerdotum ipfarum Virginum meritis coniiricn-

tem. Ibi métricos ,
quos adhuc ncfciebant fapientcs Hifpa-

nia; , pedes perfectiísimé docuit , nobitque poft egreísionem

fuam oílendit. Inde ctiam milii pro libris iUis , quos in de-

fenfionem Martyrum dederat , epiílolam facundo locutionis

genere dictatam dlrexit. Nam cüm omnes , qui cum eo erant

Sacerdotes , vacarent otio & quieti , ille non nodibus , now

diebus a ledione celTabat , noctes diefque ingcminans , &
(i) Scripturarum mella lambens , 6c ore & corde ruminans.

5 Verum operx pretium reor , fi pauló altiüs inceden-

tes , tempore perfecutionis qualiter (2) probatus extiterit,

inferamus. Nam dum Epifcopi , Sacerdotes , Clerus . & Sa-

pientes Cordubaí in martyrio nuper exorto devio calle in-

cederent, ac timoris impulfu pene fidem Chrifti , fi non ver-

bis , nutu tamen negarcnt , hic tamen inaiibilis nnmquam
vacillare , vel tenui eft viliis fufurro. Sed ómnibus pcrgenti-

bus ad agonem. occurrens , univerforum ánimos robora ns,

cunclorumque ofla venerans & componens , in tantum ar-

defccbat : ut dote martyrij (3) & ipfe incentor ipíis diebus

videretur elle martyrum. (4) Pro quo reditudmis zelo mul-

tis extitit contumcliis propulfatus , magnifque terroribus fa-

íigatus. Nam unus ex proceribus illum impDtens , & minis

exafpcrans , divino jufto judicio in reprobum fcnfum con-

Mm 2 ver-
.'(1) Deeji & in edit,extat inMS,Tolet» [i\ MS. Tolet. qualit, (3)Schot.

ardefcebat a rdere mart/rij, v.t Se iple, (4^ MS, Tolet. manyrtu
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vciTas , fidom ,
qnim tenens nefciiis impnG¡i^ahat , mox mí-

fcr & íhiltus amifit. De qiio plcniíis in libro Mcrnoriale
Sanclonim tcrtio jam diíVus beatifsimusdirputavit. In qul-

bus libris &pa(sioncs lingillatim inartyniin claro fontc lo-

cutionis explicuit , & prolecutione fuíñcieiiti quarciimqne

a¿ta íunt in martyuibus domini, & difta , Icqumuris gencra^-

ticnibus propallavit. QLiantus autcm , vel quam exccllens

fuerit fcientia , luce clariora cjus pandent üpulcula ^ qux
íale Attico & profatico leporc , imó divina infpii:aticnc com-
pofuit.

6 Sed redcundnm cfl ad Rcccafircdi Epifcopi tcmpcra;&
íqua arte á facrificio fe fuípendcrit , ne ejus glutinaretuz

crrori
, profcrendum, Narr.qae ipfis diebns cunfti ei&: vi &

poteílare addidi
,
juila regio fubditi, iniqíio videbantur hof-

ti adjunfti : & qui priori infarredione adverft & eredi cen-

tra ecm ftetcrunt, turx terrore conciri (i) , qiiafi familiares

ha-rebant , non mente , fed corpore : nec dilcdione cordis,

fed compuUione terroris ^ & ne aditus ei amplius noccndi

daretur. Ita quoque Rex (2) contra nos defícviens lcj;ibas

ncccfsitatem indiixerat , Se libcrum arbitriura intcrpoTlans,

omnes truel fubdidcrat boíti. Cu j us hirioñx, ventas in alio

opere enncleatiíis diííeretur;' i
í^

, 7 NiintiveróhujusádmiFaKlis viri tantüm ^nodarefanc-

tifsimam cupinlus artem. Is (3) enim gravi inftinciu dolo-

ris , dum undique circa fe dolofum cerneret ipfius Epif-

copi graílari ingcnium j 6<: cereros ei communicantes depre-

henderet , necrefiftcndi fibi copiam incffc videret, nec amo-
vcndi licentiam (uüpote fidejüñbribus datis) remanere (4) fi-

bi confpiceret : ccepit fe gravi adtetere gcmitu , magnc.cuc

intrinfecus madari dolore. Sed nutu Dei contigit , ut qua-

dam dia.prícfenti EpifcopoBeatiEpiphanij Ciprix Salamina;

Epifcopi' , joanni Epifcapo Hierofolymitaino directa Epiño-
la- legererur

, quam egoicuidam Diácono prícceperanvlegeret

•in qua ídem Beati^sim-ás Pontifex Origenis -Eia:nias arguens;

^ ordinationem cujufdam Presb-yteti in Monafcerio jam
dic-

^ (1) Schott. concJ/í^.{.z)-MS, Tolct. Ira fueqiie Re¿h, (3) Schott. <^hU

I4) Idei4_, //rtf«/«ere^' ':.>T '¿K ,41' /-'mí íc <?.•.
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didi HierofoJymiuni á fe conf^^crati defandeiis , caiifim or-

dimidonis r£t;;xnit , B^atirsiiuommque Pi-csbycerurum Hie-.

ronynñ & Vincentij continentiap-i íaci'incandi laudando in-

tcxiiit. Qaaiii nauranonem tum p.m didus Eiilogiiis ávida

mente magis aLTÍpiens , quám liiícipicns , & íibi. á Deo da-

tam occafionem cognolcens, ingcnti vulnere c-uafi pcrcuflus,

ab intimo corde trahens íufpina , meque intuen.s,, conver-

fus Eplfcopo dixit: Si lucerna Ecclefix , & fidei noftrx hoc

egerunt columnce ,
quid nobis ñicerc convenit . quQS delicli

onera gravitcr dcprimunt , de afñigunt? Cognofcar eugo vef-

tra paternitas , interdidam á me ipfo mihi íacrificar.di li-

centiam. Sicqae hajufmodi ingenio rem.pore Reccafuedi fe

ipfe fuo ligavit aubitrio. Cujus profefsionis licet iioc modo
ordinem lumcL-ec , deledabiii tamen ufu (i) perfundus , no-

kbat poilea llatum rejedum recipere. Sed Pontifex propriiís

in tantum eum ad miílum (2) oíYicium facrificandi compulif:

repedare , ut eum anatliemate ferirc non vereretiu- , niil ci-.

tius rediré promirteret. •(

8 Et erat vir ille in ómnibus prof¿rsionibus principali-

ter & non medié decoratus , cundis ex squo defecviens , 6c

eum praeiret omnes fciíntia , humiiior certé etiam infimis vi-

debatur. Clarus vultu,& lionore pL-3:cipuus,eloquentia fuU

gidus , & vitíK operibus lumlnofus. Incitator Marryrum &
laudator , trador peritifsimus & didacor. Q;jís ardorem in^

geni)
, quis decorem eloquij ,

quis falgorcm ícientix
,
quis

aíFabilitatcm ufualem oñicij
,
quocamquc poterit prudcntiíc

diccrc flumine? Qüx enim ilíi non patueire volumina? qua;

potuerunt eum iatere ingenia Catholicorum , Phiiofopho-

rum , Hcereticorum , necnon Gentiilum? Ubi libri erant me-
trici , ubi profadci , ubi iiiftorici ,

qui ejus inveíiigationem

eífugerent? Ubi verfus , quorum iüe ignoraret canora? Ubi
hymni , vel peregrina opufcula ,

qu2e ejus non percurrcret

pulcherrimus oculus? Quotidic enim nova & egregié admi-

randa quafi á rudcribus , &c fofsis cftbdiens , thelauros clu-

cidabat invifos. Quanta docibilitas tam pretiofo muñere or-

natx ineñet (3) anima: ,
quanta &: in cxliaufta cura folerti¿e¡,

; Tom.X. Mm
3

nui-

;(i) Schot. ufijate* (z) Morales ; am[IJum, {}) Schi in{rat^
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ftullns fapiens comprchendcre poterat. Et ó ad'nirabilis fua-
viras mentis ! numquam privatim fcirc aliqíiid volens , nobis
omnia praifiabat. N'iiiata corrigciis , fraila confolidans, in-
iiíitata rcíhiirans , anriqua repriorans , ncglcdla rcnovans,
& qua:qiie pot^rat ex antiquis viris geíla petcre

, (i) íata^e^
h:íi operibus aciiinplcrc. Scveritarcm Hicronymi , modeíliartl
Aiiguftini , leniratcm Ainbrolij

, paiiedtiam Grcgorij in cor-
rigendo errores, in íüítentando minores , in dcmulcendo ma-
jores

, in fuílerendo horrores , unus idcm fe multipliciteí
varium exhibcbar.

"9 Nec ei fiiífecit Monaíleria patria: fax invifere , qnin
póriíis occafione fratriim fuüruní

, qui ipfis diebns in Fran-
ti¿E finibusexulabant , indeptam viam arripuit , & in Pampi-
JonenfiLim tcrriroria ultro progrediens , Monafterium Sandi
^a'charia^ ingrelTus , & aliorum Coenobia ipíarum regionnm
glifcenti voto percurrens , multorum patrum eíl amicitia áuU.
€oratus. Quontm converfationem in Epiftola

, quam Epifcó-i
poPampilonenfi in carcere pofitus dedit, nominatim loca-i
timye digefsit. In quibus locis multa volumina librorum re-i

periens , abílrufa , & pene á multis remota , huc remeansy
fue nobis regreflli adduxir. Ibi Beati Odoarij eft friiitus con-
loquio , ciiicentum quinqnaginta Regulares Monachi mili*
tabant, Inde fecum librum Civitatis Beatifsimi Augurtini, &
'¿ílneidos Virgilij , & Juvenalis métricos itidem libros , atr
que Flacci fatyrata (2) poemata , feu Porphyrij depida opuf-
cula , vel Adbelelmi epigrammatum opera , necnon Avieni
fábulas métricas ,& Hymnorum Catholicorum fulgida car-
mina, cum multis minlitiísimarumcaufarum ex fanáis quíef-
tionibus multorum ingenio congregatis , non privatim íibi,

fedcommuniter íludiofilsimis inquiíitoribus rcportavit, ídem
príererea fulgorem operis & corufcarionem ingenij refplen-
dentibus femitis pra^fentialiter cunclis pra:í"entibus , i^) &
iiíualiter fequeiitibus, fpeeiíicis femper oílentans indiciis,

&. luminoíls deducens veíxigiis , ubique lucidas gradiens, un-
dique fulgidus rediens , iimpidus, dulcoroíus , nedareus,
Cluifti coronatus emicabat ómnibus fámulas.

Nec
(i) Sch. competeré, (2) Sch. Satp-'ata ,1*4 éft , Horatl] fatyras^ Morales

Jatitraia, (3) Mof, fe^uentjlai.
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10 Ncc illudomittendum in hoc;Qpere rsor , qnod poíl

divinx memoria: Uviílremiri Tolerana: Scdis Epifcopi in eam-
dciTi Sedem ab oainibus comprovincialibus ,& cqnñnii;imis

Epiícopis eledüs , & dignos eíl: habitus , & pro relata 0111-

nium comprobí\tus. Sed difpofitio divina , qux eum fibi í^d

martyriüm rcfervabat ,
quiburdamrepagulis obviavit. Cum-

que jam ipGi communiseledio eamfibi confecrare in Epif-

copio adclamaret , reruin obviantium adverfitate impeditj,

alium fibi eo vívente interdixerunt eligere. Qi_ii licét argutc

fruftraretur ab ordinc , tainen non eíl: privatus cjiíídem 01;-'

dinis muñere. Siquidem Epifcopatum ca^leftem adeptas eí^,

dum per martyrij gloriam Chriílo conjunólas eft. Omnes
namqae Sancti Epiícopi yi\on tamen omnes Epifcopi Sandli.

lile vero fanditatem per cruoris fufionem inveniens , Epif-

copi) ordine fungirur , dum ca:io tcnus(i) receptus ,£eternis

promifsionibus muneratur.

11 Cumque his virtutibus & dogmatibus infigniretur, &
ómnibus quah lucerna faper candelabrum poílta, ac velati

Civiras in montis fita (i) cacumine procul altius eaiicarer,

&utdodas fcriba de thefauro domini fui nova & vecera

univeríis familiis pra:vidcret , in Sacerdotibus primus , m
ConfeíToribus fummus , in judicibus refidens non extremas:

tándem voti composefFedus , divina fibi cooperante cleraen-

tia inopinato judicio, fed deliberativo (ludio evcdus eft ad
fuperna. Et ea quas á martyribus fuüs poftulaverat lacry-

mis , & per tota(i) fuá opufcula more fparferat prccis ,i ob-
.tinere meruit operibus fanditatis. Qaod verius poterit, pof-

cere, qui ipfa ejus egregia opera curaverit íegere. Et quq-
niam cxpedit , & dignum nobis vifum eíl pro utiiitatc legen-

tium , & pro annuo fcílivitatis fux recurfu , pafsionem ejus

breviter explicare; ideó fequeílratim, purc & íinceritei: ago-
nis fui pulcherrimum induximus finem.

Mm4 A3
{1) Apud Mor. tenus defíderatur , ficec & Infu : fta 5c íom.
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AB HINC PASSIO E J U S D E M.

I2_ Temporc igitur
, quo í'xv:í dominatio Arabiim calll-

'ditcui-s aílu omnes íin¿s Hifpani.r milere dcvaílabat, quo Rcx
Alahornadincredibili rabie ¿¿ efícCrKUa ícntentia Chuií^ico-
lum genusdelei-e fuiKÜrus cof-Vitabat , multi terrore crnen-

"tiísi¡iiiRei;ismetiientcs,ejuíque inf-iniam modificare niren-
'tos

, per trucem volnntatis iniqíiíe ofticiumdiverfis & exqiri-
íuis occaílonibus grep,cmChrilVi impetere tentaverunt. Pie-
xique Chrlílam negando fe prxcipitio comiiiiírerunt : alij du-
ris rormenris agivati , commoti funt. Porro alif florenti vir-
tiite iLibiltti funt ,&fándati. lncuius(ut diximas) tempe-
re maí-tyriiitn fideliuin cdrufcando refplenduit , & error ne-
gantium fiucluavic. Nonnulli enim

, qui ñdem Chrifti tantiim
•nientibas retinebant, ií;ftip.¿uu Dei qiiod celaverant , lumi-
noíiter & patule proferebant , nulla difquirente ad marty-
Tiiim proülientes , & coronam fibi ex tvorteribus rapienrcs.
Ex qiubus Arabs ¿enere Beattis Chriíl-ophorus extitir , cnjus
pa(sionis ordiheiJi alibi digcrere cogiramii-s. Sed & ex eorum
mimcro Beatus Aurelias & San-flus extktt Félix, qiú- cum uxo-
ribus ad parsionis gloriam poft multa & prolixa latibuia pro-
•dierunr. Ex ípfís eriam tlorens vircutibus Flora virgo beata,
qux conremnens fíecularem labüem pompam , aíternara me-
ruic íine ñne coronam. Quorum- hicnoíxer íancllfsimus Doc-
tor agonem fingí llattm expoíuit , & adus vitafque corufco
fermoire explicavit.

'"'*^^3-/.!Hoc rempore puella nomine Lcocritia qiia!d;'.m gen
^efe'nobrlis , mente nobilior , ex Gentilium fece progenita,
& ex Riporitm vífceribus prodita , dudum per quamdam ílbi

-genere proximamChrtfto dicatam nomine LitioQm,aqüis-ía-
Jutaribiis linda , & occulté fide Chrifti induta enituit , odo-
^remque ne£^arcum notitia^ íuoí ctindis adfpiíriit. Etenini
•CUin ad jam didum reügioílini in annis infartia: more propin-
quiratis >ccnrrereí , eamque quibus iliu rermonibns porerat,
quotidie ínftriieret , tand^^m reípeílione ca;lefti íidem Chrif-
ti mente fufcepit : & ardoteanioris fuíccptam pederé con-^

fcrvavir. Q^.oí dam ad annos fapicntia: vcniret , & fcientiíe

.contingctct iumina 5 ñucm iliam:, quam tener riads iníliruris
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occulte (1) didicerat ,
quotidie fomcntls fpirltualibus auc-

tam , in amplius crefcentem alebar
,
primüm occulte

, dcin-

ceps rtatulc , & aperté. Quam parenecs fcdule adaionenies,

& nihil omnino pi-oñcienies , conari íunt eam ñagcllis & ver-

beribus Impetere , ut quam per blandimenta amoveré non

porerant , íaltim terroribus coercerent. Stá ignts ille, quem

Chi-iftiTS in corda fidelium miíit, nullis minis cedci-e novir.

Inhocconflidu dum diebus vapularet & noaibus , feque

acerrimis impetiendam ultionibus 6¿ duris(2) vinculis prxpe-

ditam vidcret , metiiens ne non pi'üpallatapublice fide , can-;

^terio ureretur pei'ñdix 5 per internnntios Beatiísimo Eulo-

gio , opinatifs-mofam muhis talibus operibns viro, vei íb-

rori ejits Anuloni virgini Dco dicatx , caufam fuam innotuít:

& quia ad tutiora loca ñdelium , in qulbus fidem fuam poílet

intcrrira propalíare , iré velkt , expoíuit. íllico B. Er.logius

folicr.m ó'fficium rccognevit : & ut erat fautor anhelantifsi-

.musMartyruiii,hanc exire clam per ccíliem internuntios

erd-ir,avit.' lila '(3) concité artem fingcns, & parentibus qna-

fí cpnfentiens , ncílramquc fidem verbis impctens , & dafa

opera(4)oinnia fclcc'iía ornamenta induens , leque moreillo-

ruin qnafi placitura & ntiptura feculo oÜcndens , r\fa. eft eo-

rum inlieélere ánimos , & íibi exofos comeré greílus. Cum-
qiie libi omnia jam tutaineílc prorpieeret , ad nuprins quo-

rumdam pro pinquorum íiiorum ,
qnx iplis agcbantLir diebus

fingens , ut cidem officio congrnit , órnate precederé , ce-

lericnrfu íeBeatirsimo Eulogio , vel foróri ejus Anuloni tii-

tandam exhibiiir. Quam m¿x grato animo fuícipient-eí^, oc-

culendam probatirMmi-s tradiderunt omicis. At ubi pafer

ejus & mater expirantes filiam non viderunt , delufos fe

ingeir.i fcences , rabie inaudica & doiore invifo fe ipíbs

cruciantes ,cimcla diñurbanr , univerfa contaminanr^, cur-

rentcs per ignotos 3z cognitos ^ & petcílative, ac jufsio-

ne i^ra:fidis
,
quofcumqueimpetendos purabant , carceribiis

& vinculis onerabant , viros , muíieres , Confrílores , Sacer-

dotes, devotas, vel quos porerant fiagellis & carccribus

afñigebant , h quo modo poííent ñliam- faanyper ha:c C>í am-
Olio-
1

(i) Dce/I apiid Moral, ozcnltk, (2) Schtdins» (3) Mor.ordinavit.Ulc.m^

(4J Sciv :í ^^^l'i^
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plioiM reciperc. Ule vero Sanclus immobilis ci loca dívcr/rt

mutabat , d: ne tradcrctur ovis Juponim iti manibus , omui
iiitcntione curabac. Illa tamcn jcjiíniis & vigiliis infiílens,

& cilicio mcmb:a tcgen? , vel pulvere cubans, feverc mcin-
bracoL-poriseli'Tiabat. Sed & vir beatifsimus cuín revcren-
tia nominandus Eiilogiiis , noclarnas vigilias adpetens,&
iíi BaíilicamS. Zoyli teirra teniis prollratus orans , nodes in-

fomncs ducebat , auxilium Dj:nini & fortitudinem Virgini

imprecans , & Ce per bxcexercitia Domino confccrans.

14 ínter h.'EC virgo íereniísima B. Eulogij germanam,
quam a'jdcnti dellderio diligcbat , videre voluit , 2c ad eo-
rum habitacLila nodc devenir, reveiatione Domini provoca-
ra ,& avidicate confoLuionis perduda, ut uno die tantum-,

modo cu -neis moraretur , & iterum ad íblita latibula repe-
daret. Q^iibiis Se retulit , fibi una & alia vice oranti liquore

meliis os rcpletuai fuiíTcquod fe (j) non aufu temerario
expuiíle , fed inglutiiíle , crafsielen^enti admirando fpeciem,

refercbar. Cui ille Sandus hoc eíle prxfagium , rcgni CicleCr

tis dulccdinem perfruendam , diíTeruit.

15 Verum dum alio die rediré virgo difponerct , adum
eft , ut comes itineris non hora fueta , íed inlucefcente au-
rora veniret. Nec potuit aditum exeundi haberc , quippe
qua: nodarno tempore

,
pro evitandis infidiis fjlebat ince-

dere. Provifum ell , ut eadem die ufqueduiti foi mctam fui

luminis terrs fubdacerct , & nodurnae tenebrx quietudinem
.optaram indulgcrent ; virgo Dei , eo quo manebat loco

, per-

iifteret. Humano quidem confilio , fed divino retinebatur

judicio : ut & fuam libi coronam , & B. Eulogio imponeret
gloria: diadema. Nam eo dicjnefcio cujus inílindu

, quorum-
ve inridiis&: proditione locus Pra:ridi latibuU indicarur , &
á militibus ad hoc mifsis ex improvifoomnis illa eorum habi-

tacio circundatur. Adamque cft , ut eledus & praídeftina-

tus Martyr prcrfentialiter adfuilTet. In cujus prxfentia jam
didam virginem educentes , eumque una pariter comprehen-
dentes , verberantes , multifquecontumeliis affiigentes , ini-

quo Prxíidi,& ícelerato judici prsíeatarunt. Quem mox

(r j Sch. ^U0d illa.
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Judex per ñngella occidere cogltans , trnculentu vultu & im-

patienti animo vehcmcnti furore acceiííns , fariofis verbis in-

terrogat , virglnemque cur domo retinuerit minitando dif-

quirit. Cui libentilsimc& patienriísimé , more loquutionis

lu^ íplendidé reí veritatcm hoc ordine pandit. Praríes , ordo

nobis prccdicationis injunaiis eft , & noftrcX hoc fidei conve-

liit , ut diíquirentlbus á nobis lumen fidci porrigamus , nulli-,

que ad vitx itinera properanti ,
qua: íaraa funt , denegcmus.

Hoc Sacerdotibus competit , hoc veligio vera depofcit , hoc

etiam Chriftus Dominus nofter nos docuit:ut quirquisíi-

tiensfidei haurire fíumina voluerit , in duplo potum inveniar,

potius quam (i) quem quícrivit. Et quoniam ha:c virgo fídei

fanclx regulam a nobis inquirere vifa eft , neceflarium exd-

tit, ut illi noílra eo fe libcntius adplicaret intentio
,
quo ejus

in amplius inccndcretur aífeftio. Nec decuit t?lia deílderaii-

tem rejiccre
,
pra:rertim illi ,

qui ad hoc Chiiñi eledus eft

muñere. Unde & , ut pcíic mihi cxtitit , inlullravi , & do-

cui : & fidem Chrifíi viam regni eíTe cxleñis expofui. Quo-

modo & ribi , fi me difquirendum putafles , libentifsirnc ñ-

cerem. Tune pra^fes túrbido vultu virgas inducere juüit,

eum minitans flagellis perimere. Cui Sanclus dixit : Quid if-

tis virgis exercere cupis ? Animam ( inquit ) tuam per has

educere voló. Gladium ( aít )acue & con"! pone ,
pro quo ani-

mam á vinculo ccrpcris expcditam ei reddas ,
qui dedir.

Nam flagellis merr-bra diílecare non a^ílimes. Et niox clara

invedione & fufficienti eloquio falfitatem vatis fui & legis

improperans , & prccdicationis verbum ingemirans , fub cm-
ni velocitate palatium ducirur , & ad regís conílliarics ufque

pertrahitur. Ubi unus ex ipfvs illi familiarirsimé notus, com-

patiendo infiluit :Siílulti ( inquit )& idiotís in hanc mortis

deflendam ruinam devccli funt 5 tu fapientix decore praxinc-

tus , & vitre moribus inluftratus ,
qua: te dcnientia huic mor-

tífero cafui , obliterato naturaii vita: amere , coramittere

compulit ] Audi me obfecro , 5c ne pra:cipiti cafu corruas ro-

gó. Dic tantíim verbo in hora hujus tun: necefsitatis , & poG"

tea tua , ubi potueris , utcre fide. Promiitimus te nufpiarn

\\) Dcfunt ivílsiou pitittt quam,,

m^í
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inquirendum. Cui Beatifiimiis Martyr íubridcns : ó (inquit)

íi ícirepotiiilfes
,
quaata lidei noítrx cultosribus mancant re-

pofita ! Aur íi poíu-üi qiiod meo rctirieo , tuo comrnittcre

pcdori í tanc ja>n non me a propofito revocare conarcris,

led íibeatíiis te ab hoc miindiali lionorc amoveré cogitares.

J£t ca^pit eisEvangclij xterni vcrbirn porrigere , & predi-,

carionem regni conilanti libértate infundere. Qlü iliico ciim

noilentcs audire , gladio jubcnt transíigi. Cumquc ducere-.

tur , iinusex cuniichis rcgis alapa cum pcrcuísit. Cui ille al-.

tcram facieai prxparans , obfecro ( inquit) iit hanc iteriim

verberando , priori coxques. Qnam cum fecundó feriret,

ille paticns 6c initis irerum priorem paravit. Sed Ímpetu mi-
litum ad locum occifionis dcdacitur , ubi genua in oratione

curvans , & manus ad Cxlos extendens , fignoque crucis to-

tum íe muniens
,
paucis verbis intra fe orans , ccrvicem mu-

croni tetcndit , & celeri idu mundum contemnens, vitam
iuvenit. Coinplevit martyrium fuum quinto Idus Martij , die

Sabbuto , hora nona. Et ó felicem & admirabilem noílro fe-
culo virum

, qui& príEmiíic in multis ílü operis trudum , &
rcliquií: in virgine Ce fcquendum. Sccum vidorix vcxiHum
manibusclevans , & manipulum Liboris fui pro fe Domino li-

bans , oblationem puram , & pacificas hoílias oíferens , & ia

fe , qusc alios docuerat , Ciiriílo rerum Domino reprxfcn-

tans. Mox vero ut projedum eíl cadáver e loco emincntio-

ri indiidum alvei , columba miro candore nivefcens , viden-,

tibus ómnibus , fecans aura pennis , fupcr corpus Martyris

aligerans fedit. Qjam omnes mifsibilibus petris hinc inde

abigere conantcs , & niiiilominus confifrentem repeliere non
valentcs, manibus volucrunt cominus eímgare. Sed illa iti

circuitu corporis non volans , fed faliens , fuper turrim cor-

pori imminenrem propriíis refedit , & ad corpus beatifsimi

viri vultum convertit. Nec nlendum eft miraculum
, quod

ad laudem fui nominis Cnriílus eft fuper corpus Martyris

operaras. Etenim unus Aíligitana:Civitatis Íncola jdumin-;
ter cereros palatinum lunatim manfionis fervitium ageret,

ibique curfum fuum vigiliis expediret , node aquam potare

deaJerans , fjrrexit , & ad prominentem canalis diidam,
qiú fupcr illa loca producitur

,
pcrveoit , ubi vidit deíupeL-

fuper
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fiiper corpas ejus ,
qiiod dcorfum Jacebat , íiicerdotes miro

candorc niventes , laminaria corufcantia retinentes , & pfal-

kntianí more pfalmos gnavitcr recitantes. QLia viíione per-

territas , ad manfionis locam magis fagiens , quám rediens,

rcpcdavir. Et íbcio omnia renuntians , cum eo iteram ad

lociim reverteré voluit : fed jam fecundó cerneré illad non

valait. Cajas beatifsimi caput alio die curiofítas Chriilia-

orum redemit , corporis vero reliquias tertio die collcgir,

& íiib umbra Beatilsimi Martyris Zoyli tumiilavir.

16 Eeatifjima vero virgo Leocritia muitis oblcdationi-

bus dclinita , multifque promiísionibus impulfara , tándem

divino muñere foliditate fidei roborara , quarta poft ejus

martyrij die extitit dccollata , ac influmine Bxthis projeda.

Sed aquis nec íiibiT;ergi potuit, ncc celari, eredo enim cor-

pcre pergens , mirmn ómnibus vifum pra^buit. Et íic á

Chriftianis ediifta , in Bafíiica S. Genefij martyris , quíe fita

cíl ad locum Tertios , extitit tumulata. Hic fuit Beatifsimi

Doctoris Eulogij ñnis : iñe admJrabilis exitus , hujuímodi

pienus opere tranfitiis.

17 Nunc reftat in ñne voluminisRcgi omnium faiculo-

rum. gratias agere ,
qai ab initio ñdei fuam ornans Marty-

ribusEcclefiam , dat lafsis virtutem , & de fe nihil pr¿:fu-

mentes perducit ad gioriam fempkernam. Ipfi Domino nof-

íro gloria & im,perium per infinita femper fcecula fxcuio-

runi. Amen.
18 At nunc quia fermone pedeílri & inculta oratione

agonem Dodoris noftri & Martyris explevimAis (i) : reftat,

ut ad eum amicifsimum nobis patronum ,
qnafi ad audien-

tem , 6¿ precibus noÜris prsfentem , íermoncm vertamus,&:

familiaritatem noftram ei cognitam referamus. ^ette potens

cíl audire rogantes & patrocinari miferis , & affiictis ; fi me-

rita nos adjuvavcrint propria , fi deuda non obviaverint du-

ra , fi afi^aio hoc poftulaverit pura. Eigo Martyr Dei ex-

celle , dalcis nomine Eulogij , Alvarum tuum claniantem in-

tende : & queai híc tenuifti charitate animi (2) fixum, illic

tibi adfocia fervum. Non aliorum quám tuis te interveniam'

¿1). Sch. txpUcavlmus, (i) ídem ; animo^
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vcrbis. Corte cgo furn illc
, qucm tecum unitam eíTc dice-

bxs , ad qucm & pro quo hoc modo locuras es : ul non fít

(inquis) altei: Alvarus , quam Eulogius , nec alibi quam pe-
nes intima Alvari totus íit conlocatus amor Eulogij. Valcat,
valcat , Chville Domine , lixc fuavis fidelifque intci* utrof-
que diledio. Valcat perenni culmine íanditatis , & quaíi
lux íplcndens procedat, & crefcat ufque ad perfedum diem.
{Prov.¿^.) Ecce Domine teftimonium tuum píx manibus ha-
be^ , litcris auteis ,& fentcnriairum gemmis depidum , fed
defidero patrocinij tui complcmentum. Jam cnim quód iti

terris poíitus orationc , ut valcrct , indefmenti orabas , in

Ca;lis translatus , poteris in me fuflragio
, quod in te imple-

tum cñ , obtincre. Scirvat namque amor vcrus (ut ipfe di-
xiili; in ablcntem fidelitcr chauitatem , & quod íibi potcrat,

hoc exliibet in amantem. Ergo Martyr egregie , & amice
charifsime , dum licct , & adhuc mifericoudiaí imminet tem-
pus , intercefsionis tuum amico porrige munus : ut fit híc mi-
íii conceíTa remelioratio morum : íint crebra muñera lacry-
mauum , íit aifcclio labili mentí inlata virtutum , fit affedi-

va compunclio jugis , fit purus poenitendi añeclus , fit locus
oprabilis rite conceílTis , fit opportunus aditus nullis obici-

busdifi'umpendus. Solvantur perplexionum omnium vincti-

la , refiliant impcditionum cundarum molimina , retinacu-

lorumque obílacula immutatione dexterx excelfi in obíe-
quentum mutenrur auxilia. Aperiantur janurc cordis , adfiíí-

cipiendum rcgnum Dei altifsimi : inclinctur cervix fuperba,

& colla fubdaatur ad ferendum jugum fiíavifsimum Chrifti.

Yellem adhuc pofccre naajora , fed temeritatis vereor incur-

rere notam. Stl tu , ó ferve Dei excelie
, qui vultu Domini-

co íatiaris , ejuíque dono perpetuó jucundaris ; illud adfcir-

ce mifero intcrventibusdignis, quo noíli millena delida pur-
gari. Vitam quoque a:ternam defidero , & regni ca:leíl:is ré-

quiem fitio. Qiiocumque ergo tormento , aut flagello , cura
remedium impenderé íervo , & eo ardoris igne diledum pur-
gire defidera , quo hic nobifcum videbaris nexus in térra : ut

diledio illa clariori luce nunc emicet , quando & ampliori

lumine lucct , & potiori fuñragio prorrogare qua:fita valet,

19 Ego autcm , mi dulcís Eulogi , memoriam jiominis

tui.
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tui ,
quantum potui , inluílravi (i) , vitam digefsi

,^
doad-

nam cxprefsi , agonemque pulcheruimum explicavi : & ut

nominis tui delectabilisVemper in mundo memoria fioreat,

& perenni fplendore , ficut in Cítlo vita , ita híc mentio ruti-

let : & fi non enucleatifsimis fermonibus , tamen evid-jncif-

ílmis ,
quibus vaiui , nifibus dedicavi. Conftruxi enim ecre

perennius monumentum gloriae tux ,
quod ncc nin-.bofus tur-

bo, grandoque lapídea deftruat , nec rogus fiammanim quo-

cumque igne liquefaciat, iEdificavi nomini tno memoriam
ex auro obrizo , & lapidibus omnigenis prctioíis, quam r.ul-

lus violentiísimus vaiebit diruere praedonis more tyrannus.

Compoíui fabricam culminis tui , & in fublime turrim habi-

tationis tux erexi , ut fis ípeciofa pharus , cundís víanti-

bus (2) hinc inde rclucens. Ornavi titulum decoris tui unio-

nibus miro candore niventibus , & topazione fuJgenti , ut

univeríls emicet fínibus térra:. Adfparfi ciñeres fandos nec-

tareis fioículís , nuUo xftu fatifcentibus , nec indito eedenti-

bus igne. Unxi pretiofum corpus nardi piftico pretiolb , ac

diveríb thymiamatum genere , amomo , balfamo^ bifamcque
commifcens , ut fiagrans íandítatis tuíE fuavifsimus odor dif-

fufus , per omnia refertus (3) fa;cula nullo fine tepefcat. Im-
pievi amicitis vinculum , & ciiaritatis tuce nolui nudum
íkculo dimittere nomen, utíicut ccelo vita refplendes & ope-

re ; ita mundo lingua elucefcas(4) & nomine. Ut generatio

fubfequens te iaudatum inveniat , imitandum refpicíat , &
quantus fueris dodrina , noílro tenui ingeeio recognofcat.

Ñeque prifcorum iludió corporalibus benefíciis , fpeciebus

& fioribus confíipatum te a:tas íequutura mirabirur, quse

confumuntur temporum vetuílate : fed fpiricualibus donis

decoratum , & immortalibus fubiimatum titulis venerabitur.

20 Tu ergo venerabilis Domine , aequiparando nobis

redde mercedem , ut quia (5) fervitio noftro tux decoran-

tur reliquia:, & ornantur exequia; ; inluftremur deinceps rcf-

pedione felici , vifitemur dono ca:lefti , ut ego ille,qui per

prona hadenus , & abrupta non liquidé ñuens , ab iniquita-

te

(i) Mor. h/lravi» [i^ Mox» vlrtutthtts* (3) Sch. ^oM refiáens* (4) Sch»

cUreJias» [) ^ Muí. ut qui.
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te mea dcfeci , & ta'oidus hiicufquc in malis mois maiicns,
á VLiltu Domini mei reccísi , maligno adhxrcns liofti, prxve-
íii-cntc gratia inluítratus , & gratuita miícricordia quocum-
qiic vitx termino coníiimmatus , mercar ita cíulcília indif-

rupra communiter tcciim pofsidere gviudia , ficut hic parí
fletii & gcmitu terrena maceratus angiiftia , traxi diutm-na
& longa rufpiria. Ut etfi non xquali datum eíl: mihi fük;cre
gloria , íaltim vel delidorum mcorimi mihi iniata ílt venia.
Qiiatenus nonpoenali dolcam baratliro meríus , fcd in ca:-

íeili gaudeam requie tibi , vel ccteris dominis mcis íüciis

tuis , condonatus. Amen.

HYiVINUS IN DIEM S. EULOGIJ
Presbyten ^ V. Idus Martij.

^/X Lmi nunc redeunt feíla polifera

Nüílri EulogiJ martyris inclyti:

Solvamus Domino carmina principi

Concentu fidei calicó muñere.
"Laudamus varia muíico carmine,

Qua: non funt Domini prxdita luminé:
Hinc nunc fat mcliüs res pia panditur,

Quum Chriftum refonant chordula: métrica;^

Hic nunc cft animus magna revolvere:

Splendenter anhelar baifama fulgide

Güfcens egregia ciangere liberé,

Ul dulcis (i) roboet mufica flamine.

Bcllator Domini verbo potentior,

Dodrina & pariter fine celebrior:

Chriíli fie igitur gloria cingitur,

Ut ñorcns vigeat hic & (2) in xthere.
Rector dum populos dodé refícerct,

Gypfum
, quum diceret , fragmine prodite: (3)

Turbam multiplici germine lauream
Cccleíli rutilus agmine provehit.

Ufr
¡i) Moi-, dt^íci, [z) Mor. ¡¡set in» (3) Sch» do ciretfragmine ¿erdere^
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Uftiis fie Domini zclo , fidelium

Convertens fluidos mores rebellium,

Adíciícens opibus muñere nobiii,

Abftrados barathro fublimat xtheuc.
Sed jam cum meritis digna rependere

Chriftus cundipotens vellet , Leocritiam
Rede mox lepidam virginem extuiir,

Quíc clarura famulum axc recondcrct.

Tune ceiíüs folitum rite foiatium

PríKÍlans (i) , & placidum compre rcmcdium,;
Cultum tune (2) fidei dogmate & ingerir,

Advcrfans populis juila rebeilio.

Ex templó prcEconans pra:do peranxius^

Conturbar patriam , juíluve plebium
Per cundas plateas iongé revolvitur,

Quod princeps rabidus excitus imperat.

¡Xegnantem tumidum refpuit inclyta

Cxleílis famuli mcns Deo prxdita:

Tándem prsccipiti & dudu notabili

Com.prehenfus , fonuit mox quoque libera.

Dicens (3) ó proceres temnite impium,
Chriftum a:thereum credite principem^

Vatcm impudicum rede repellite,

Qui tantos populos igne recondidit.

Gaudens hxc refonat culmine gnaviter,

Necnon & alia conquerens (4) fortia,

Hunc mandant gladio vértice tundere,

Nc fanda valeat turba recipere.

'Adeft intrepidus belliger annuens,

Tundunt , quem alapis , fed rogar horridum^

Extendens faciem , verbere ut alteram

Altcrnans , gemina palma relideret.

Tune figno fidei pedora fervulus . ,

Armat deifice áurea (5) , rofeo

Colla ladentia (5) fanguinc pra^dita,

Tom.X. Nn In^

(1) Mor. Pf^Jíat, {1) Sch. Cultitm mox* (3) I4.» Oítam* (4) Iti«
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Incurvat domino , inftat , & obfccL'at.

Sic idu gladij fydere conditur,

Sic verbo fidei clare revolvitur.

Adeílo miferis , quxfümus , affatim

Pcrplcxos precibus folvere concite.

Adíiftc gcmitis pofcimus excitis,

liifledens famulis nunc quoquc niiminis

Audltum piacidum
,
quove (i) fereniüs

Mentem ut precibus fande refocilet.

Ut redor deleat regna ferocia,

Conculcet validus dogmata impia,

Adfpiret fidei comptac refulfio,

Qua cíeIí Feferet culmina fulgida,

Ut torqucns hairefis longe refiliat,

Ut cultus Domini altiüs emicet:

Redores patrise flore redoleant,

Adverfos cuneos libere ventilenr.

Sit vita populis , ñt quoque provida

Sandis religio perjuge témpora,

Sit Trino Domino gloria fedula

yEternum dominans inclyte íxcula. Amen.

Pqfi bac fuperíora m altero exemplari fequentia erant con",

tlnuata.

TRANSLATIO CORPORIS S. EULOGIT
Prcsbyterir. i

X Ranslatio fada eft Sandi Eologij Martyris & Dddoris,

in Bafilica- Sandi Zoyli titulo principali , Calendas Junias

Era DCCCXCVÍI. Célebtatur autem dies natalis ejus in fu-

pradido coto , eó quód omni témpora- íáptdicbus quadrage-

íimx occurrit illius fo^lemiaitas» "?r i.N .

. EPI-
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EPITAPHIUM SANCTI EULOGIJ.

HIc reciibat lepidus martyr , dodorque refulgctisi

Eulogius , lumen , dulce per fxcula nomca.
Qui zelo fidei rutilans, virtute priorum

Accenfit ánimos magno fulgore virorum.

Hic made celeber libris praeconatur & hymnís:

Et vita vigidus (j) , & fine folc corufcus.

Qlü temnens fluida , confcendit lucida caeli.

Nec morte periit , fed vivit fede perenni.

Credite quarfo miíii , vivit ,
per fsecula vivit*.

CJuifquis cxlefti Istatur gloria regiú.

ORATIO ALVARI.

NUnc te rogo fandc , recolas ut nomcn amici,

Qucm tua híc tenuit dulcis amicitia fixum,

Alvari extremi , qui multa cladc reati

Infedus vitiis pergit per devia mundi.

Prcx tua hunc revchat (2) lapfum ad pafcua vit«,

Ut folite Sando digno nedatur amore,

Quo tibí conjundus manfit per faecula charus,

PríEÍla Deus deorum regnans per fjeculis. Amen.
Nn2 APEN-

{ 1 \ Mor. rigtius* (t ) ídem : tjniau
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i APÉNDICE VIL

ACTAS DEL MARTYRIO DE SANTA
Argéntea

, y San Vulfura : Tacadas de un Ms. Go-
tilico de Cárdena: y eftampadas por Bcrgan-

za lib. 3. cap. 7.

riTA VEL TJSSIO SEATISSIU^ FI^l^GINlS

Argenten , i¡r comitum ejus Martjrum. Qui pa/si Jmt 1

Corduba in CiVitateJub tjranno Trdjide: die IIL

Idus Majas. í)eo gracias.

1 TNTER gloriofa Martyrum prxlia , quibiis fuperanj

i jlo mundum cunda fubegerc rurigena, & indep-
tis vidoriis ad regna confcenderunt xthereaj non parvo fiint

ciiltu noítrcE Martyris Argenten profercnda trophara , quibus
& mortalibus creditur intuliffe augmenta , & immortalibus
reportaíTe praccipua gaudia. Confervando namquc divinam
clcmentiam , non magis fecus dcílinare quam ánimos , qui
virorum tela ut appetant ,mulieru!-n non denegat foiidarc
fragües artus. Siquidem hincinde,&(i)dive,rris varia cár-
peos

, cultoris more foliciti multimodis virtutum fioribus
ftudet cumulare paradifi fui amoenitates : ubi queque bea-
ta Argéntea probatur bifariis fiorum properaíTe manipulis,
incorruptíe ícilicet , candidíeque caftitatis , necnon & pur-
pureíE invida^que pafsionis : qualiter ex utrifque fuaviora
«fferens fercuia non immcritó meretur fuperni Regís adire
palatia. Verum quibus virtutibus ha:c , Domino miniftrante,
confequuta íit merita 5 non foKmi qualiter cerrando confiic-
ta pafsionis palxltra digerere incipiam ; verum etiam ab ipfis
penécunabulis quam beatcvixerit, explicare mollar.

2 Beata igitur Argéntea apud urbem Bibiñrciifem patre

,(i) Forte : ex diverfis.
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Saniiiclc , Rsgs , matrcque Columba , nobiliter orta , rega-
iibus fomentis nutrita , imperialibufqLie mcniis elegantet
adulta, non magis paterna regna príefentia qiiibus foveba-
tur , intendit

,
quam futura , ad quorum beatitudincm fe

profc6turam ccrnebat eíTe , invocante prophetica vece , &
dicentc : Audi filia. , d^ vide ,

€?" inclina aurem tuam , O" ohli-

vifccre populum tuimí , O' domum pairis tui
, quoniam comu-^

pivit Rexfpeciem tuam, Quibus [ vero ] monitis beata Dei
fámula cxlitus infpirata , & divini Regis amplexibus acccr-

íita , íic fe Chrifio exhibere maluit in mente quam corpore,
cui jam fe credebat copulatam eñe fidei fponfione

, quo
utriufque fubftantiíE amputatis negotiis fxcularibus , nullis

vacaret , nifi ejus cui fe exhibuerat folis obfequiis. Regali-
bus ideófpretis honoribus, parentum contcmptis blanditiis,

famulorum famularumque defpedis fervitiis , ornamentorum
fcilicet fulvis , niveifque abominatis faleris , religioni facríc

praíftridiorem callem arripicns , ut amplifsima bcaía: v'itx li-

inina adire patula pofsit , veritate dicente : Intrate per an^
gujiamportam , quia ampia &fpatiofa eji viaqua debit(i) ad
perditionem. Quo propoíito beata Dci puelladiu pcrfeve-

rans , & virtutum frudibus proficiens , non potuit Jaterc hu-
manum teftimonium lumen quod jam non fub modio, íed fu-

per candelabrum videbatur eíle locatum. Erat enim honef-

tatc confepta , caílitati dicata , pudore prxcinda , continen-

tiaJolicita , elcemofynis prompta , inopibus pía , & univerfis

generaliter probis moribus referta.

3 Cujus namque genitrice Columba ab hoc a;vo reccden-

te , funerifque juribus folemniter mancipata , injungere illi

conatus eft Pater quidquid regiminis erga palatium gerebat
utiliter mater , malens reformare de prole quod luduofe
amiferat de conjuge. Sed Dei puella magis Deo íludens pa-
rére ,

quam patri , taliter aíFata eft illi :Non ,inquiens , 6
Patcr fidelifsime Regum , oportet me illius miniftcriis pror-

fus abftrahi , tuoque recedere nutui , cujus jam officio futn

cqnnexa , imoque amori i prseceptore gentium dicente : Ne~
pío militans Deo , Implinatfe negotiisftecularibus , ut ei placeat

Tom. X. J>In 3 €U¿

i(i) Lcge : devebh
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CU' fe prob.zz'it. Vcrdm te talem oportct rno palatio prnjferrc

CLiratoi-eiii , cujas iiidcptunis fis proñituram procura tionis

utilitate.n : naiii me coc^nofcito ncc Angeles , ñeque Princi-

patus hu)us loundi omnino polTe a charitate divcllcrc Joíli

Chriíli. Tanruiii obfccro , ícclufum mihi hoípitium intra

hujus palatij clauftra conftrui, quo recedcns a faículi turbini-

bus , liberius poísini (i) pucllis mihi comitantibus , votnm
pcrpatrare mci cocpti propofiri : cujus vclle profedo Chrifti

obfequiis ut cocperat non diftulit vacare diu. Omniporens
vero Deus placide intendens fux cultricis avidifsimum cul-

tum , quo pofsit apudfemajus confequi pra^mium , non eft

dedignatus pandere illi tramitem congruum. Fuit (2) nam-
quc eo tempore vir Religiofus

,
qui diutifsimis parílmoniis

Deo infcrviens martyrij faíligium totisnifibus fcandere prie-

optabat. Cujus quippe rumore pafsim detedo , & ubique
per urbem celebrato , tándem áDei puella compertus eít mi-
litante religiofo fub balteo : qua opinione accenfa quafi pru-,

dentifsimus negotiator , unde meriti fui facultas magis augcr
rctur , exíEÍluans , ReligioG pra:lati (3) viri votum fc^tiri ítu-

duit : credens fibi majoremfrudum compendij poíTe acqui-

rerc , fi ampliorem operum fubftantiam videret fe copioíius

pofsidere , dicente Domino : Omni habenti dabitur y O'^ .ahiin-

dabit. Igitur beatifsima Argéntea martyrij titulo vciens def-

cribi , fecretum Religiofo viro fcribere deílinavit^, fíagitans

illum non negare Dominum depiecari , quatenus duabus
íibi puellis tándem participium capefet fui quod nirebaini:

deíiderij. Sed omnis caeleftis' cognitor Deus cultricis fuá:

non paííus ambiguitate diu fufpendere optionem , refpcn-
íionem , & non minus cerro beati viri , reddidit certam , de
quo confiderabat anhelanter fuifle accipetem. Talia illi

praeícriptum prccfatus vir diviniíus exprimens , unam me^ín-
quit , beata , & tuis puellis ad hoc defideratum prxmiurn
pra^ceíTuram fcito exiftere

, quod alteram dico confequi mi-
nimé poíTe. Te autem idem ipfum nihilominus nadurani
fore cognofcito : intercedente tamcn produdo & inrer-

vallo temporis fpatio. Quibus fermonibus beata Dei puella

nir
{i) hcT^, pofe, (2) látm iFuife. (3) F./r^^r/.
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aimium gefticns , & gratias Deo referens , tantum fe prarfca-

tibus rebus extorrem & exulem faciebat
, quantum jam fe

futuris adhxrentcm felicius fenticbac. Augens vero parfimo-

niis , & minucnsblandimentis , iii hoc femper quod coepc-

rat , fixam tenebat indefefse aciem cordis.

4 Occurrcntc igitur Era DCCCCLXVI. fubverfa pr^efa ta

genitali uube , & depopulato regrio paterno , ílcuti nonnul-
lis notura eftjCum fratribus cetcrifque concivibus Cordubea-
fem urbem petivit advena , cujus mox futura crat corporc

tenus perennis íncola. Quam ingreíTi revolvere cocpit men-
te qualiter fruereturpropofiti fui perfedione. Injunda vero

religioíisin urbe prxdida Virginibus , moreque folito incon-

cuse vacans afsidux continentix
, pleraque talitcr annorum

peregit curricula. Verum quantis vel qualibus in hac urbe

bonorum virtutibus eíFulferit , nituerit moribus ,
piiíque ac-

tibus claruerit , íi cunda noftro ílylo praeftingere conaremur,

non magis cmolumentum,quám faftidium inferre videremur:

fed illa ílint magis avidius exequenda, quibus prsevaluifle vi-

detur fortiter contra iniraici tela devida.

5 His itaque temporibus quídam Francorum apud Gal-

lias converfans , nomine Vulfura , juftitia fretus , & fandi-

tate príEcipuus , adeíTe íibi Deum cernit , fopori dcdíto noc-

tis intempeftaí (i) quictibus, properare illi prxcipíens Hiípa-

nia: regioni ,
quo digne mcreretur cum Argéntea Virginc

bellum inire martyrij ; aíTerens fe talem hujus muneris fpon-

fionem beataí Virgini promifiííe : quia dum fim , inquieas,

verax fermonibus , nolo illam privare promiíTo muñere. Tali

igitur vifitatione Dei famulus inftrudus , non diftulit corpo-

rc tenus implere, quod divinitus aurigerat mente : iterquc

arripiens Regionem ñbi prarlatam perniciter appetit : inde-

<jue Cordubam urbem adirc ocyus non retardavit. Qjam
ingreífias , & Dei de Virginc multo folicitus , non pafllis eft

eamDominus illumlatérc, quo admonente profilierat cunc-

tarumque regioRum fpatia : eaque comperta , bearam te , in-

qnit , Virgo ícilicet ineíTe , cujus ut fortirer vid jríam aícitus

/um divina voce. : viíitatus namque á Domino per fóporem,

Nn 4 juf-

(i) Berg. irt ttm^ejlatct
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jufsit me extorres vifcrc térras , ut parltcr dimicemus contra
invidi hüllis Luenres obfidioncs. Sed quid ergo , inquir Bea-
ta Argéntea refpondens, rcfidenuis í Quid diu difcriinus?

Ariuari nos oportet inviái Regis armis cxleílibus, &: ad con-
fütcindaszabuli acies currere incuísis grcfsibus. Beatus vero
iVulfura ingcntem femina: niiratus conrtantiam, imoque con-
fbrtatus ñde , non paíTus eft diu paísionem (i) differri , cujus
amorc viderat mentem beatam Virginis uri. Sed illico aggreí-
fus

, quafi famelicis rabia; furentis canibus ab erhnicis cap-
tus , obtutibus cujufdam Prxíidis traditur , S¿ ad abdica ndain
fidei regulam coadc compellitur. Qui renuens,& niinimc
favens , anguftiis carceris mancipandus traditur , ut injuriis

afíedus tándem a propofiti Tai norma reverteretur. Sed Dei
Atl^ileta , cujus pra:cordiisChriftus inerat

,
quoties commi-

nabaíur inimico , multoties confortabatur in Domino.
6 Argéntea vero Beata audicns Sandum Vulfuranem

commiflum carceri , non diílulit vifitare in vinculis , queni
habere fe comitcm credebat viüoriis : & Dei Martyrem diu-
turno vifitamine indefinenter audiens, (2) quod femper an-
helabat íncurrifTe fe demum proaieruit Deo pra:bente. Una
quippe dicrum folito more Dei martyri viíitationis ofliciuní

impcndens , vifitationifque obfequium prx-ftans , undique fe

confeptam infidelibus repente comperit , injuriofifque quíef-

tionibus ícifcitatam fe ab eis taliter audivit : Nonne , dicen-
tes illi , ó virago,filia Samuelis Principis es r (3) Cur hcec mon
lita esadire limina ? Aut vis te neci hujus fceleraíoris ílolide

copulare ? Sanda vero Argéntea pafsionis femper optatx fe

eíTe compotem gaudens , intrépida fe profeña eft : Non fo-
lum prasdidi patris filiam eííe , verumetiam cultricem Catiio-
l'icx Fidei, haud dubium fore. Qua profefsione in furias exci-.

tati trahunt ad Prarfidem aíleclara Chriíli. Fidei vero con-
ditionibüs á Prxfide iterum interrogata , conftanter ita reA
„ pondit

: Cur me , inquiens , crebri's lacefsitis quxftionibus?

„ Nonne teftata fum nuper, (4) me Chriftiana: Fidei ampledi
„ícc-

(i)Bcr^. pa/siene. (2) Tone : adiem, (3) Rcrg. Princlp'ijfes, (4) ídem:
me nuper chri/frana eTc. legen^ium umciv. nuper, me; fcllicct, ut mper^noi^
cum verbo ampleíli , fed cum rejlata copuletur.
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„ fedam ? Sed quia fccundum Aportolicum dogma:

3, Cor-de creditur ad jujlitiam , orifque confcfsio jit ad

„falutem , conñtcar enim me palám ómnibus : Unum
„ in Tiinitate Dominum credere , indiíVinguibilem-

„ que lubílantialiter adorare , inconfufumque perfo-

5, nalirer pra^dicare. „ Exarfit ad hanc vocem inimí-

cus , (Se fremitu immani pueilam Dei prcxcepit vincu-

lis addici. Qaibus Beata innexa ,
jejuniis non defif.

tens , Dominica: Icdioni fedula vacans , manfit ali-

.quot diebus incluía carccre 5 ufque dum illius & Vul-

furanis necem & idus prcdiret ab Imperatore. Et
confulto de utrifque , taliter de illis pra:ceprt diclare

Icntentiam. Ut fi non , inquiens , nortra: fidei hi cre-

didcrint cultui , capite fimul atrocius jubemus pledi»

Argenteam tamen infolentem rebellem , facroque ri-

tui contumacem , acrcgalia pra:'mia rperncntem, poli

millenis Cícíara verberibus , ac órgano privatam oris,

ípiculo jubemus perimi. Quam de fe íententiam bea-

ta virgo üvanrcr fufcipiens , Deoquc gradas referen?,

non proterruit humanum íubire fupplicium y unde fe

credebat pervenire ad Chrifti thalamum : & armata
divini Regis titulo quafi bonus athleta monomachiam
appetens , conftanter procefsit in foro : „ Quid in-

„ qaiens , crudeíifsime Principum ,
prodeft mei cor-.

í,póris abícindere organiim , dum animi invífibile

5, pledrum non deeíl (i) refonare ChriíHim ? Adauge

3> infelix , adauge : ut & mihi potlora bravia cumules,

y, & tibi fempiterna tormenta in futuro prx'parcs.Nam

3j me feiiciorcra gaudeo perfiftere , dum majora poe-

,, nis videor infervire. ,, Cujus aíFamina non diu pa-

tiens Pra^fes , circumfepta lidoribus una cum Beato

iVulfurane addicitur cruciatibus: & fententia in utrif-

que fevius perpetrara , martyrio indepto , Cxli appe^

íiere patriam.Node autem venientes fidelifsimiClirif-

tianicorpora amborum pervigiles rapuerunt , & ho-

nofifice fub Eia pCCCCLXÍX. fepelicrunt :
Atgen-^

team

(i) F. dejinh
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team vero Coenobio Baíllica: S.indorum Triun\ prac-

fente Epiícopo cum omni Clero íblemniter rccon-
dcntcs í Vulfuranem autem non impari modo in alio

Cimiterio honorificc humantes. Quorum namquc
apud nos hadenus indefinenter cluunt miracula , ex-

cludcntes pleriíque corporibus divcrfii languorum
dilcrimina : quia licet fmt localiter íeparati , unius

tamen crcduntur apud Deum cfic Beatitudinis mcri-

ti. Cui (i) cum Patrc & Spiritu Sando una,& ex <tquo

ícqualis eft gloria per omnia ra;cula ra:culorum. Amcjt

APÉNDICE VIIL

ANALES BERTINIANOS
EXTRACTADOS EK LO QUE T^ATAK
de E/pana , fcgun fe hallaa en el Tomo III.

de Duchefne HiJloriJi Francorum Scriptores^

pag. I 5 ó. dcfde el año 777.
en adelante.

777* nr^'^^ dommis Carolus Rex Synodum publicunf

X_ habuit ad Padabrunna prima vice , ibique con-*

venientes omnes Franci , & ex omni parte Saxonise

undique Saxones convenerunt.,. Etiam ad eumdem
Placitum vcnerunt Sarraceni de partibus Hiípaniae.

Hi funt Ibinalarabi , & filius Deiuzefi , qui & latine

Jofeph nominatur , ñmilitcr & gener ejus....

^«3^ Ergo Domnus Carolus Rex irer peragens partibus

Hifpaniae per duas vias : unam per Pampilonam
, per

quam ipfe Rex perrexit ufque Ca:farauguílam. Ibi-

que venientes de partibus Burgundia; , & Auftraílx,

ycl Baioarix , leu Provincias , & Septimaniai , & pars
í^ Lon-
(i)Berg. ^/.
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Longobardorum , conjungentes fe ad ílipradidam

Civitatem , ex atraque parte exercitus ibi obfuies re-

ceptes de Ibinalarabi & de Abutauro , & de multis

Sarraccnis , Pampilona deftructa , Hifpanos & Waíco-

nes rubjugatos , etiam & Navarros , reverfus eíl in

Francia. Quod cum audiíTent Saxones ,
quód Dom-

ñus Rex & Franci tam longe fuilTent in partibus Hif-

panix , per fuafionem fupradidi Widechinni vel íocio-

rum eJLis , íecundum malam confuetudincm iterum

rebellati funt,...

Barzinona Civitas HifpaniíK , quse jam pridem á 79J,

nobis defciverat ,
per Zatum Pra:fedum ipfius nobis

eít reddita. Nam ipfc in Palatium veniens femctip-

fum Domno Regí cum Civitate commendavit.... Et

in Aquis Palatio Abdellam Sarracenum filium Ibi-

maure Regís ,
qui á fratre regno expulfus in Mauri-

tania exuíabat , ipíb femetipíum commendante fuf-

cepit.... Inde Abdellam Sarracenum cum filio fuo

Hludovico in Hifpanias revertí fecit , & fiUum fum

Pippinum ad Italiam mifit....

Venir etiam & Legatus Hadefonfi Pvegis Galle- 798.

cix & Afturiaí , nomine froia ,
papilíonem miríE pul-

chrítudinis pra-fentans.... ínfula: Baleares á Mauris5¿

Sarracenis deprédate funt. Hadefonfus Rex Galiici^

^ Aíluria: ,
pra:data Olyfipona ultima Hiípanix Civi-

tate , inílgnia vidorias Tuíe loricas ,
mulos , captivof-

que Mauros , Domno Regí Carolo per Legatos fuos

Froiam & Bafilifcum hiemis temporc mifit....

ínfula Baleares , qux á Mauris & Sarracenis anno J99'

priore depredatjE funt ,
poftulato atque accepto á

noftris auxilio , nobis íe dediderunt , & cum Dei ad-

yutorio á noftris á pra^donum incurfione defenfa: funt.

Signa quoque' Maurcrum in pugna fublata , & Dom-
no Regí prxfentata funt....

Ipfa arftatc capta eft Barcinona Civitas Hifpani^ goi.

km biennioobfeíla. Zatum Prafedus ejus, & alij

fompluues Sarraceni funt comprehenü.... Zatum &
.

Ro-
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Rofclmus in una dic ad prxfentiam Impcratoris de-

dudi , & exilio damnari fiint....

8o5. In Hifpania vero Navarri & Pampiloncnfes , qui

fuperioribus annis ad Sarracenos dcfecerant, in fidcm

recepti funt... Maiiri juxta confuctudineni fuam de
.807. Hifpania egrcfsi

,
primo Sardiniam adpulfi funr. Ibi-

que CLim Sardis pra^lio commiflb . &: mulcis íuoruin

amifsis (naní tria mil lia ibi cecidiüc perhibcntur) in

Coríicam rc¿lo curfu íapervcnerimt. Ibiquc iterum

in quodam portu ejurdcm Ínfula: cum claíTe , cui Bur-

cardns prxerat ,
prxlio decertaverunt , vidique ac

fiigati funt , amifsis XUI. navibus , & plurimis fuoruin

interfcdis. At eo illo anno in ómnibus locis fortu-

na adverfa fatigati funt , ut ipfi hoc fibi accidiíTe tef-;

tarentur ,
pro co quod anno fuperiore contra jufti-

tiam de Palataria Ínfula fexaginta Monachos afpor-,

tatos in Hifpaniam vendidcrunt. Qui Monachi per

liberalitatem Imperatoris iterum in fuá loca revcr-

fifunt...

8op. At in Occiduis partibus Domnus Hludovicus Rex
cum cxercitu Hifpaniam ingreflus , Dertofam Civita-

tem in ripa Hiberi fluminis iitam obfedit. Confump-,

toque in expugnatione illius aliquanto tempore,poftj

quám eam tam citó capi non poíTe vidit , dimiíTa ob-:

íidione cum incolumi cxercitu in Aquitaniam fe re-:

cepit.... Mauri quoque de Hifpania Corficam ingref-i

fi , in ipfo Sando Pafchali Sabbato Civitatem quam-,

dam diiipuerunt , & prxter Epifcopum ac paucos fe-

ries atque infirmos niliil in ea reliquerunt.... Aureo-

lus Comes ,
qui in commertio Hifpania: atque Gallix

trans Pyrineum contra Ofcam & Caefarauguílam reíi-:

debat , defundus eft. Et Amoroz Prxfedus Caifarau^

guita: atque Ofcx minifterium ejus invafit , & in Caf-"

tellis ejus pr^fidia difpofuit. MiíTaque Legatione ad
Imperatorem , fefe cum ómnibus quíe habebat in de-

ditionem illi velle venire promiíit. Eo anuo eclypíi§

X^unae contigit YJLL Kal. Januat.
¡Ana
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Anno Domini DCCCX. Amoroz Caefarauguftíe 810.

Pr^fedus ,
poftquam Imperatoris Legati ad eum per-

venerunt ,
petiit ut coUoquium fieret inter ipfum &

Hifpanici limitis Cuíiodes ,
promittens fe in eo con-

loquio ciim fuis hominibus Imperatoris in deditioncm

cífe ventumm. Quod licct Imperator ut fieret an-

nuiíTet , multis intervenientibus caufis remanfit infec-

tum, Mauri de tota Hifpania máxima ciaÜe compa-

rata primó Sardiniam , deinde Corficam appuleruTit,

Eulloque in ea invento pra^fidio infulam pené totaní

fubigerunt.... Duas quoque Legationes de diverfis

terrarum partibus , unam de Conftantinopoli , alte-

ram de Corduba pacem faceré cupientes adventare

narratur. Quibus ille acceptis , difpofita pro tempo-

íis conditione Saxonia domum revertitur.... Impe-

rator i\quargrani veniens menfe Odobrio , memora-

tas Legationes audivit ,
pacemque cum Niciforo Im-

peratore , & cum Abulaz Rege Hifpania! fecit. Nam
Kiciforo Venetiam reddidit , & Haimricum Comitem
olim á Sarracenis captum Abulaz remitiente recepit...

Corfica Ínfula iterum á Mauris vaftata eft. Amoroz ab

Abdirahma filio Abulaz de Casfarauguíta expulfus, &
Ofcam intrare compulfus cít....

ítem pax cum Abulaz Rege Sarracenorum fadla..., 812,

Mauris de Corfica cum multa prsda ad Hifpa- 813,

riiam redeuntibus , Hermeingarius Comes Emporita-

nus in Majorica iníidias pofuit , & VIII. naves eorum

coepit. In quibus quingentos & eó amplias Corfos

raptivos invenir....;

Pax , quas cum Abulaz Rege Sarracenorum fada, Si 5.:

& per triennium fervata erat , velut inutilis rupta , & ._,^,

contra eum iterum beüum fufceptum eft....

Ubi cum moraretur Legatos Abodritorum , & 016»

de Hifpania Legatos Abdirahman filij Abulaz Regis

ad fe miíTos fufcepit....

Anno ab Inearnatione Domini DCCCXVII. Lega- olji

i'ti Abdirahman filij Abulaz Regis Sarracenorum de

.iCíefaraugufta mifsi pacis petendíc gratiá venerunt , &
Comí
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Compendio ab Imperatore auditi Aquifgrani cum
prxcedere juísi íunt.... Legati etiam Abdiraliman,
cüm ti-ibus mcnlibus detenti eflent , & jain de redim
deípcrare coepilíent , remifsi íunt....

820. ín eo Conventu {Aquifgran.) Bera Comes Barcino-
na: , qtii jamdia fi-audis & infidclitatis á vicinis fuis

iníimulabatiir , cum accufatore £110 cqueílri pugna
conñigere conatus vincitur, Cumquc ut reus Majeíla-i
tis capital! fcnrentia damnarctur

, parfmu eft ci mife-.

rJcordia Imperatoris , & Rotomagum exilio deporta-;
tus eíh... Focdus Ínter nos & AbulazRegem Hifpaniac
conftitutum , & neutri partí fatis proficuum , confuir
tó ruptum, bcllumque adverfus eum fufceptum eít....

821. Tres exercitus ordinati
, qui futura arílate pérfido^

mm per vices agros vaftarent. Simili modo de Mar-
ca Hifpanica conftitutum, & hoc iilius limitis Prsefec-
tis imperatum eft,...

822. Comités Marcíe Hifpanicae trans Icorum fluvium
in Hifpania profedi , vaftatis agris , & incenfis com^
pluribus villis , & capta non módica praeda , regrefsi
funt.... ,

:

'

S24. Eblus , & Aílnarius Comités cum copiis WafcOr
num ad Pampilonam mifsi , cum petado jam íibi in*-

' jundD negotio revertcrentur , in ipfo Pyrensci jugo
perfidia montanorum in infidias dedudi , accircum-
•venti , capti funt : & copias quas fecum habuere peiib
ufque ad internetionem deletac. Et Eblus quidém Corv:
dubam miíTus , Afmarius vero mifericordiá eorum
qui eum coeperant

, quafi confanguiueus eorum qíÍz%

.JÍ4 4omum rediré permiíílis eft..Lv -A n^.yj xr-'p , va. i

327. Anno ab Incarnatione Domini DGCCXXVII. Irri-

^
peratorElizacharumPresbyterum&Abbatem,&cum

«' " :eo Hrldibrandum atque Donatum Comités , ad mo-^
tus Hifpanicce Marca: componendos mifit. Ante quo-
rum advenrum Aizo Sarracenorum auxilio fretus,
multa ejufdem limitis Cüftodibus adverfa intulit,

eofque afsiduis incurfionibus in tantum fatigavit', ut
quidam illorum, relidis qiix tueri debebant caftellis,

re-:
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recedercnr. Defccit ad cum & filius Berani, nomine
Wilkinundus, necnon 8c alij complures novarum re-

rum gentilitia levitate cupidi : jundique Sarracenis

ac Mauris , Ceritaniam & VallGníem rapinis atque in-

cendiis quotidie infeftabanr. Cumque ad fedandos ac

mitigandos Gothorum atque Hifpanonim in illis fíni-

bus habitantium ánimos Helifachar Abbas cum alus

ab Imperatore mifsis multa & propria induftria , &
fociorum confilio prudenter adminiftraílet , Bernar-^

dus quoque Barcinons Comes Aizonis iníidiis, & eo-

rum qui ad eum defecerant calliditati ac frauduien-

tis machinationibus pettinacifsimé refiftcret , atque

eorum temerarios conatus Írritos efficeret , exercitus

á Rege Sarracenorum Abdiraiiman ad auxilium Aizo-

ni ferendum miflus, Caefarauguftam vcniíle nuntiatur.

Supra qucm Abumarnam Regis propinquus Dux coní^

titutus , ex perfuaíionibus Aizonis haud dubiam fibi

vidoriam- pollicebatur. Contra quem Imperator fi-

iiu-m fuu-m Pippiniim Aquitaniíe Regem cum immodi-
ci& Francorum copiis mittens ; Regni fui términos

tueri ptaccepit. Qiiod ita fadum efíet , nifi Ducum
de fidiá

,
quos Francorum exercirui prjefecerat , tar-

diüs quám rerum necefsitas poftulabat > is quem du-

cebant ad Marcam veniífet exercitus. Qliíb tarditas

ifi rantum noxia fuit ,m Abumaruati valtaris Barcino-

RCníIum , ac Gerundeníium agris , villiíque incenlls,

cundis etiam qux extra urbes mvenerat direptis, cum
Hicolumi exercitu Cícfarauguftam fe priüs reciperet,

quam á noítro exercitu vel videri potuiííet. Hujus
ciadis príefagia creditae funt vifae mukoties in cíeIo

aciírs , 6¿ ille terribilis nodurnx corufcationis in aere

diícürfUs. Imperator autera duobus Conventibus ha-

bitis, uno apud Niumagam propter faifas Horici filij

Godefridi Regis Danorum pollicitationes, quibus fe

iiló ad Imperatoris prasfentiam venturum promifie-

rat: altero apud Compendium in quo & annualiadona

fnfcepit, & his-qui ad Marcham Hifpanicam mittendi

erant , quid vel qualiter agere debent imperavit....

.' .i. An-i
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S28. AnQO ab Incarnationc Domini DCCCXXVIIL
Conveiitus AquiígL-ani mcnfc Fcbíruario flidus cíl , iii'

quo cíiiii de multis alus cauíis , tum pi'xcipiie de his.

qua; in Marca Hirpanica contigertint , ratio habita: &
Legati

, qui cxercitiii praserant , culpabiles invenci, 6c
JLixta mcrita fuá honorum amirsione mulítati funt
In quo cüm de filüs fuis Hlothario & Pippino cuml
excLxitii ad Marcam Hifpanicam mittendis confiliara
inilíct , & id quomodo ficiet ordinaíl^t , M,iflbs etianí

Romani Pontificis
, Qiiintinum , Pñmicerium , ac

Thcophiladuiii Nomcnclatorem
, qui ad cum illó ve-

nerant , audita iliorum Lcgationc dimififlet , ad Vil-
lam Franconofurd profedus eft. Ibique aliquanidiu
moratus Wormatiam venit , atque inde Theodonis-
Villam peirexit. De quo loco Hlotharium filium
fuum cum magnis Francorum copiis ad Hifpanicam

* Marcam direxit. Qui cíim Lugdunuin veniíTet , con-í

fedit } nuntium opcriens qui de Sarracenorum ad-<

vcntu faceret certiorem. In qua expedatione cum Pip-
pino fratre colloquitur. Et comperto quód Sarraceni
ad Marcam venire aut timerent , aut noUent, redeun-
te in Aquitaniam fratre, ipfe ad patrem Aquifgranl
revertitur.... ^ h

82^. Hlotarium quoque filium fuum finito Conventu
in Iraliam direxit , ac Bernardum Comitem Barcino--

nx qui eatcnus in Marca Hifpanix pra:fidebat , Came-í
rarium in Paiatio conítituit....

gp, Anno ab Incarnatione Domine DCCCXXX. Con-,

ventus ibidem {Aquifgran.) fadus eíl , in quo ftatuit

cum univerfis Francis hoftiliter in partes Britanisc

profícifci , maximeque hoc perfuadente Bernardo
Camerario... Ideóque omnis populus qui in Britani-;

taniam iré debebat , ad Pariíium fe conjunxit : nec*.

non Hlotharium de Italia , & Pippinum de Aquita-:

nia hoftJHter advcrfum patrem venire , ut illum de
regno ejiccrent & novercam fuam perdcrent , ac Ber-i

narduin interficerent , compulerunt. Qiiod pra:fatus

Bernardus fentieas ? fuga lapfus Barcinonam pervenir.;

Cum-í
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Cumquc domtio Imperatori illorum corifilium denun-

tiatum eiT>;!: , continuó obviaiii illis ad Compendiiiiii

perrexit... Poft odavas aiitem Pafchx Hlotharius de
Italia perveniens , Placitum iilic habuit , & Hcteber-

tunifiatcem Eernatdi excxcari jufsit , aüqiiofque ñ-

deles domni Imperatcris in cuftodiam miíit...,

Bernardiis Comes advenicns , de quibus accufatus 85 iV

fuerat domno Impetatori , filiife^us luis jurejauando

fatistecit. Filij quoquc ejus , qui adfucrant , ad íiía

remearunt...

Inreirea lacrymabi'e , niíiiiuir.que candis Catiio- S39.

licis Ecclcfia; ñliis ingcmifcenduoi fama pctfetentc

innotuit. Bodo Diaconus Alemánica gente proge-

nitiis , & ab ipfis pené cunabulis in Chuiltiana Rcii-

gione Palatinis eradltionibiis , divinis humanifque
ürteris aliquateniis imbutus ., qui anno ptxcedente

P^omam ürationis gratia properandi licentiam ab Au-
gU'lis popofcerat , multilque donariis muneratus im-
petraverat , humani generis hoíle pclledus , rcliíla

Chriftianitate ad JLidaiimiim Ccic convertit : & pri-

míiin quidcm coníilio proditionis atque perditionis

fuce cum Judiéis inito
,
quos fecum adduxerat paganis

vendendos caiiidé machinari non timuit. Quibus
diftractis , uno tantumniodó fecum, qui nepos eius

ferebatur , retento , abnegata (quod iacrymabilitcr

dicimus) Chrifti fide , fcic Judarum profeirus eft. Sic-

que ciucumcifüs , capülifquc ac barba crcfccntibus,

6¿ mutato ,
potiufque ufurpato Eleaziri nomine, ac-

cindus etiam eingiild militari> cujüfdam Judxi filiam

íibi matrimonio copulavit: coacto memorato nepote
íiio' fimiliter ad Judaifmum translato. Tandemquc
cunijudsis .mifetrima eiipiáitate devindus , Csíar-

auguílaaií'Mrbcm HilpaniíSiMuiediante Augufto men-
fe ingrefllis eft. Qiiod quantum Auguftis cundifque
Chriftianx fidei' gratia redcluptis luíítucfum cxtiterit,

-difncultas
,
qua imperatori id faciie credcndum pcc-

fuaderi non potuit
,
patentcr. ómnibus indicavit..^

- !irij Hicm5ii..niQÍUfsJírna.iüiqu*e...ad Kaiendas Febriiarij 844.
•^'ílTom.X^ Oo qua-
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quadam temperie modificata. Bernardus Comes Mar-
ca; Hirpardcaí jamdudum grandia mollicns , fummif-

que inhians, majeftatis reus, Francorum judicio
, jullu

Caroli in Aquitania capitalem fententiam fubiit...

Normanni per Garrondam Tolofam ufque profi-

cifccntes , praedas pafsim impuneqiie perficiunt. Ua-
de regrefsi quídam , Galliciamque adgrefsi , partim

baliftariorum occuríu , partim tempeftate maris in-

tercepti , difpereunt. Sed & qiiidam corum ulterio-

ris Hifpanix partes adorfi , diu acriterque cum Sarra-

cenis dimicantes , tándem vidi refiliunt,..

§47. Legati Abdirhaman Regis Sarracenorum a Cordu-

ba Hiípania; ad Carolum pacis petendíe fcederifquc

firmandi gratia veniunt : quos apud Remorum Duro-
cortorum decenter Sí fiifcepit, & abíblvit. Bodo,

qui ante annos aliquot Cbriíliana veritate derelida

ad Juda:orum perfidiam conceílerat , in tantum mali

profecit , ut in omnes Chriílianos Hifpanize degen-

tes , tam Rcgis quám gentis Sarracenorum ánimos

concitare ftatuerit ,
quatenus aut relida Cliriftianas

fidei Rcligione ad Judxorum infaniam , Sarraceno-

rumve demcntiam fe convcrtecent , aut certé omnes
interficerentur.Super quo omnium illius P^egni Chrif-

tianorum petitio ad Carolum Regem , Regnique fui

Epifcopos , cetcrofque noftrx fidei ordines lacryma-

biUter miíla eíl , ut memoratus Apoilata repofcere-

tiir , nediutiíis Chriftianis illic vcrfantibus aut impe-

dimento , aut neci forer.

S48. Guiihelmus filius Bernardi Impurium & Barcino-

nam dolo magis quám vi capit.

Í50. Guiihelmus Bernardi filius in Marca Hifpanica

Aledramnum & Ifembacdum Comités dolo capit.

Sed ipfe dolofiüs captus , & apud Barcinonem in-

terfedas eft.

852. Mauri Barcinoniam Jüdxis prodentibus capiunt,

interfedifque pene ómnibus Chriftianis , & urbe vaf-

tata impune redeunt... -oq m.

Sj2. Abdirham.íw Rex Sarracenorum in Hifpania con-
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fiílentium, Cordubse moritur , Regnumque ejus filius

ipfius adfequitur....

Inteiea quidam Monachus ex Monaftcrio S. Vin- ^5^*.

centij Martyris , vel S. Germani Confeíloris , á Car-

duba Civitate Hifpanisc rediens , corpoua Beatorum

Martyrum Georgij Diaconi , & Aurelij , caputqiie

Nathalise fecum dctulit , atqüe in Villa Acmanto in

loculis fervanda collocavit.

Legatum Maliomet Regis Sarracenoium , cuín 8^3.

magnis & multis muncribus , ac literis de pace &
foedcre amicali ioquentihus , folemni more fufce-

pit... ' '

Carolus MiíTos fuos , quos praicedenti anno Cor- %6^¿
dubam ad Mahomet direxerat , cum multis donis,

Camelis videlicet leda & papiliones geftantibus,

cum diverfi gencris pannis, & multis odoramentis,

in Compendio recipit.

Multitudo locuftarum per Germaniam in Gallias, 87^.-

máxime autem in Hifpaniam adeó fe eíFundit, ut

iEgyptiacac plagx potuerit comparari, &c.

f Ú^É Í^PEÑ-:
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APÉNDICE ULTIMO.

ORDERICI V I T A L 1 S ÁNGLIGEN^,
CcEiiobi Uticcnfis Monachi ^ Ecclefiaf-

ticat Hiíl. lib. Xlll.

EX nmr. jn^(^^ (duchesihij,
inVoluinine ctii tkulus '.Hiíkoúx Novtrs.nQ-r¿

rumScriptores antiqui.'?^ri///í MÍ)CXIX.^''

•Anno ab Incaínationé Doiriini M..C.Anno ,-.Jn^rf?fiiobo ?A\\h:''^ v^ ^''á[\v'-^' ^•ídp',;: tii'^^th; "!::o

iiQQ, I "K "ION multó poíl HiLDEFONsus ArragoniiQi

ÍN| Rex graviter á Paganis impetitus eft, &
crebris certaminibns , multifque detrimentis nimiiun-

vexatuseft. Undc Rotroni confanguineo Tlio Legatos
defiinavit , eique humilitcr mandavit , ut fibi contra,

ethnicosdimicanti fubveniret , & auxilia Francoruin,
qui multis in necefsitatibus laudabiliter experti funr,

fecum adduccret. Proniifit cíiam fe daturum fufFra-

gantibus Gailis larga ílipendia , & fecum remorari
volentibus opima prn:dia. Protinus Comes probifsi-

mus commilitones afcivit ,cognato Regi fuppetias
adduxit , fine dolo & fídione adjuvit : íed integram
Kiberorum fidem non invenit. Nam dum in multis
ftrenué cum rociis& comprovincialibus fuis egiíTer,

& eorum adminiculum Sarracenos admodum terruif-

íet ,^ Kifpani dolum in illos machinati funt,& de
morte fuorum auxiliatorum conícnfu Regis , ut opi-
nantur, traftaverunt. Qiiod facinus ut ab eorum com-
plicibus detedum Gailis patuit , Rotro cum confoda-
libus íuis Regem cum proditoribus Hiberis reliquir,

& in nulio digné pro tantis laboribus rcmuneratus^
in Gavias remeavir....

^

!

".'.
[ . «£ <>Ü Sar-i
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:' '2 Sarraceni comperto recciTu Francorum animo-:

íiores eftcdi , rurílis aggreísi regiones Cliriíliano'iLim,

vires filas oftenderunt i"a:vis Cícdibus multOL-unn. Por-

ro erubefcentes Aragonij viribas iioftium opprefsi,

Francos icerum accerüerunt , eiíque pro perpetrara

oüm contumelia íatisfecerunt , 6í jurejurando tér-

ras & honores dandos denominaverunt. Comes crgo

pra!teritx litis & injuria; immcmor ,amici & conlo-

brini legationem fuTcepit , & Tecum ingentem cxerci-

tum undecumque coUeclum adduxit , & contra Paga-
nos pugnaturus in terram eorum auda¿ler intravit.

Porro Hiípani de tanto auxilio gaudentes , Francos

aiacriter íafceperunt , tranfadoíque reatus emendare
volentes , in urbibus íuis Toleto , & Tudela , necnoa
Pam pelona , oppidifquc luis hofpitati funt, & ampios
honores ac poflersiones eis tradiderunt. illi nimirum
otia vitantes , in initio aeftatis in unum congregati
funt, ethnicolque de fuis ñnibus cruentis id"ibus ex-

pulerunt, & talionem cis reddicuri , términos illoruin

pertranfierunt. Pro illatis autem damnis & contume-
liis , Deo favente multimodam ultionem exercuerunt:

&inregie>nibus eorum magnam ubertatem invenien-,

tes vidus omniumque rerum,. hiemcm praiftoiati íunr¿

3 Tune Rotrb Comes Moritonix cum Francis , &
EpifcopusCxfarauguftanuscum fratribus de Palmis,

6¿'GuAzsa 3)E BiARA cum Gafconibus , Penecadel,

ubi funt dua^ turres inexpugnabiles , municrunt , &
fcx feptimanis tenuerunt. Tándem pugnantes contra
Amorgan Regem Valentix per Satinam urbcm con-
venerunt : fed pagani antequámferirentur , fugerunt,

Reliclis autem in munitione Penecadel LX. fatelliti-

bus , redierunt. Sed Amoravij & Andeluciani de
AíFrica mifsi á Rege Alis, filio Infted, eis obviaverunt,
triduoque in caftro Serraliis obfedcrunt. Chriítiani

vero his tribus diebus peccatorum fuorum pocniten-
tiam egerunt,Jejunaverunt,&Deum invocantes XVIIÍ.
Kal. Septembris pugnavcrunt , de adminiculante Cx-
lefti virtute poít diuraivm certamen , cum íoi occum-
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beret, viccrnnt : fed fugientcs paganos , nodurná
formidantes pcricula

, per incógnita itinera diu per-

fequi non aufi fucriint.

4 Pridie ante generalcm pngnamGuARiNus San-
cío vir in multis laudandus cum fratribus de Palmis

in montana afcendit : ibiquc Chriftianis cum virtiite

Dci prxliantibus , Alaminiim Rcx cum CLIV. milibus

peditum victus aufugit. Innumeri de tantis pagano-

rum legionibus perierunt , aut armis períequentium,

aut prxcipitiis , aut nimia lafsitudinc , vel íiti , vel

alus generibus mortium. Sic Afri ,
qui íuppetias ido-

lülatris Hiberis venerant , interierunt , & Chrifticola-

rum telis in Orcum demifsi , cum Regibus fuis gehen-

nse pcenas luunt. Deinde Normannorum quidam &
Francorum locaíibi opportuna perquificrunt , & ibi-

dem ad habitandum fedes elegcrunt. Silvefter autem

de Sando Karilcfo , & Rainaldus de Bailol , aliique

plures , ad natale folum repedarunt , qui patrimonia

íua extranearum adquifitionibus rerum praepofucrunt.

5 Tune Normannus eques Rodbertus de Culeio

cognomento Burdet,in Hifpania commorari decrevir,

atque ad quamdam urbem, qux Terragona in antiquis

codicibus nuncupatur , fecefsit. Ibi pafsi leguntur

tempore Galieni Imperatoris Sandi Martyres Chriíli

Fruduolus Epircopus,& Angulus, (i) & Eulogius Dia-

coni , qui primó in carcerem trufi , deinde fiammis

injedi exuAis vinculis , manibus in modum crucis ex-

panfis , orantes ut urerentur ,obtinuerunt. Aurelius

ClemensPrudentius deipfis in libro de Martyribus

metricum carmen compofuit , ipforumque certamen

lucuienris veríi-bus enodavit. Terraconx Metropolita-

na Sedes erar , & Odelricus eruditifsimus fenex Ar-

chiepiicopus florebat , & in vicis burgifquc Dioeceíis

fux officium fibi injundum exerccbat. la Epifcopali

quippe Bafíiica quercus&: fagi , alixque procerx ar-

bores jam creverant , fpatiumque interius intra muros

urbis á prifcis temporibus occuparerant ; habitatori-

kx) i'gf : Áugurlus. O . .
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bus per immanitatem Sarracenorum peremptis , feu

fugatis ,
qui earndeiii diidam incoluerant. Deniquc

Rodbertus inílindu Prxluiís Honorium Papam adiit,

vellc fuum ei denudavlt , Terraconenfeni Comitatum
ab omni exadione ía;culari liberutn dono Papx rece-

pit : & rcverfus , vaiidis fodalibus quarfitis , íibiqíie

adjundis , ufque hodie cuftodic , ethnicifquc refiílit,.

Intcrim dum pergerct Romam , itemque pro colligen-

dis contubcrnalibus redüflet in Norniaiiniam , Sibylla

uxor cjus , filia Guiüelmi Caprx , fervavit Terraco-
nam. Ha:c non minusprobitatc quám pulchritudinc

vigebar. Nam abfcnte marito pervigíl cxcubabat, fin-

gulis nodibus loricam ut miles induebat, virgamma-:
nu geílans murum afcendcbat , urbem circumibat, vi-i

giles excirabat , cundos ut hoftium iníldiascautc prac-

caverent prudente: admoncbat. Laudabilis eft juvc-

nis hera , qux marito íic famulabatur fidc , & dilcdio-

ne fedula , populumquc Dei pie rcgebat pervigili fol-

Jertia.

6 Anno ab Incarnatione Domini MCXXV. poft- ^^^í'

quam Rotro Comes cum fuis íatellitibus & auxiliariis

in Galliam rcmcavit , Aragonenfis Rex viíis inílgnibus

gcílis , (\\xx Franci fineillo fupcr Paganos in Hifpania
teccrant , invidit : laudifquc cupidus ingentem fuá;

gcntis excrcitumarrogantcradunavit. Remotas quo-
que regiones ufque ad Cordubam pcragravit , & in

iíiis fex hebdomadibus cum exercitu deguit , ingenti-

que terrore indígenas , qui Francos cum Hiberis ad-
ííTe putabant , pcrculit. Sarraceni autem in muni-
tionibus fuis delitefcebant , fed per agros armentorum
jpecorumque greges pafsim dimittebant. Nullus de
taíleliis in Chriftianos exierat , fed Chriítiana cohors
ad libitum omriia extra munimenta diripiebat , & d^
-populationegravi Provincias affiigebat.

7 Tune Muceranij (1) fere decem millia congrc-
.gatifunt.,,ac;Regem Hildefonfum humiliter adierunt.

/-::/? O04 :• ^'. „Nos,
. (i) Id cft: MuKarabes^ Scrlptum forte. cr^t: MuíemaviJ». ííi.ft^U.
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„'Nos j' inquiunt
, ¿v: patres noílri ha¿l:cnus inter geiwi

„ tiios educan lamus , & baptizati Chrillianam Icgem'

„ libeiuer tcnemus: lea pcrf-ednm divo; Rcligionis

„ dogma numqiiam cdiíccrc potuimus. Nam ñeque
,, nos pro rubjedione' infideliiim , á quibus iamdiu
5, opprefsi íumiis , Romanos , feu- Gallos expetere
„JdGcl:oresauri fiíimus:. ñeque ipfi ad nos venerunt
,y propter barbariem paganorum

, quibus olim paruH
3, mus. Nuncautem adventu veftro admodum gaudc-i

5, mus , & natali folo reliílo vobiÍGum migrarc cuna

„ uxoribus & rebus noílris optamus. Muceranis ita-i

que Rex quod petebant annuit. Magna igitur corura
multitudo de finibus fuis exivit , & pro Tacra; legis

amore , ingenti penuria & labore afflidla exulavit.

8 Arragones enim ut remeaverunt , totam Regío-
nem bonis ómnibus fpoliatam invenerunt , nimiaque.
penuria & fame antequám proprios lares contigiílent,

vehementer aporiati funt. Porro Cordubenfes , alii-

queSarracenorum populi valde irati funt , ut Mucera-^
nios cum familiis & rcbus fuis difceísifíe viderunt.
Quapropter communi decreto contra refiduos infur-í-

rexerqnt, rebus ómnibus eos crudeliter expoliave-!

runt; vecberibus & vinculis multifque injuriis gravi-
ter vexaverunt. Multos eorum horre ndis fuppliciis in-

teremeruntj&omnes aliosin Africam ultra fretum
athlanticum relegaverunt,exiIioque truci pro Chrifr
tianorum odio

, quibus magna pars eorum comitata
fuerat , cóndemnaverunt. .s; ,^

9 Hildefonfus autem Rex ut in rcgnum fuum re-?

grefíus eíl , magnis & muitis tam publicis
, quám do-,

luefticis feditionibus perturbatus eft. Uraca enim
iixor ejus , quíe filia Hildefonsi Senioris Gallicise

Regis fuerat , confilio & inftindu Gallicienfium contra;

maritumfuum rebellaverat , cique perniciem tam ve-;

neno , quám armis raachinata , muitis caufa perditio-;

nis fuerat. Denique Gallicij tam grave difsidium intcr.

.virum & conjugcm ejus ut viderunt,nec pacem eis ido-:

neam adjiibere fuadendo potucrúnt , Petrum- Hilde-:
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FONsuM fi) Raimundi Francigcníc Comítis filiiim ex

filia HiLDEFONsí MAGNi,Regem fibi ftatueirunt, & hac

uíqae parvum Regem vocitantes libertatem regni íub

co viriliter defcndunt. In prcefotos Reges acuis guerra

diu duravit,& multa fubjedis plebibus damna intulit.

Pra:fata vero muüer in maritum omnimodis fa:vir , S¿

nepoti
, (2) qui paternam hercdltatem regebat , favir.

Tándem divino ñuta , ficut Egla uxor David, poíl diu-

tinam cíedem difficultate partus periit. Qiu defunda,

bellicofos Reges ferena pax in amicitiam copulavit,

& unánimes fervor preeliandi contra Ethnicos arma-

vi t.

• 10 Anno ab Incarnatione Domini MCXXXIII. in- 1155^
didloneXI. Hildefonsus Arragonum Rex exercituna

contra paganos aggregavit , & munitifsimum ditifsi-

mumqueCaftellum Mefchinaz obfedit , & oppidanis

turgentibus ,
quidivitiis & ciborum abundantia inac-

cefsibilique ut rebantur firmitate gloriabantur , prx-.

cepit , ut íefc indemnes dedercnt , & in pace ómnibus
íecum rcbus fuis fublatis recederent. At illi acriter ref-

titerunt , & minas ejus ac promifla parvipenderunt.

Strenuus autem Rex per tres feptimanas fortiter illos

Coartavit , 6c exteriorem munitionis partem violenter

obtinuit. Caftellani ergo pertcrriti inrerius munimen-
tum Regiobtulerunt : ac ut liberoscum fuis ómnibus

eos exire permitteret , rogaverunt. Quibusiratus Rex
rcfpondit : ,,Hoe quod nunc pofcitis á primordio

5, fponte obtuli vobis. Sed vos Cliriñi virtutem , &
„ Chriftianorum fidem probitatemque floccipenden-

^, tes refpuiftis. Nunc igitur per caput meum vobis

„ aíTero , qucd hinc non egrediemini , nifi cum vitas

„ veftríK detrimento. ,, Deinde fuis jufsit , ut pra:pa-

ratas machinas erigerent , & validos affultus in oppi-

dum darent. Quo fado, Caftellum cocperunt, 6^ cune--

tis

; (i) In margine editidH-is Duchefníanae fcr!ptum : Hlldefonfum

Raimuncium y non Petrum Hlldefonfum. (z) Fiüo , non nefojU

QhiOR» Fiofiacenfs toín.4. Collcd. Jueherian» pag. ^;,
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tis gentilibus capíta detruncaverunt, ma¿>tiumnuetcif-'
rorem vicinis fie intiilcrunt.

ir Vidor itaque Rex inde ín Civitatem Fragam
cxercitLim duxit , & annua ipíam obfidionc ciciimval-
iavit. Cives crgo legatos in Africam ítatim mifcrunr,
& Ahs Regí Africxiit illis fuccurreret mandaveriint.
At ille Amoraviorum decem milia rrans fretum ei6
deftinavit. C^ii in Hifpaniam venientes per IV. Pro-
ceres Regí mandavere , utteftinaret de obfidione iir-
bis recedere. Prótinus Rex Sanólas fibi de Capella
íua Reliquias deferri przccepit, quibus allatis coram
ómnibus juravit

, quód obfidionein non dimitteret
nifi civitas fibi redderetur , aut ipfe letho praipedire-
tur

,
aut fugaretur. Hoc etiam XX. Optimatibus fuis

jurare pra:cepir.

^
12 Legati autem redeuntes hoc Amoravlis renuii-

tiaverunt, &ilii mox aggregatis ómnibus contuber-
nahbus fuis ad belium convenerunt. Deinde fortiter
inftruda gentllium acies exercitui Regis occurrit, acri-
terque prícliari coepit. Denique Rex , ut pervaliduin
libi certamen immincre profpexit , veredarios fuos
celeriter direxit , & omnes amicos atque confines , ut
íibi fuíFragarentur

, exoravit. Ipfe vero cum fuis ag-
minibus pedcm ad vicinum montem callidé retraxít.
Ibique tribus continuisdiebusacnodibus in obítan-.
tes Amoravios dimicavit. Rodbcrtus autem cogno-
mento Burdet Comes Terraconse , aliique fidcles , au-
ditis rumoribus de Regis impugnatione , velocitcr ar-
mati laxatis habenis advolarunt , in nomine Jesu alte
vociferati funt , repentino ímpetu lalTatos gentiles
percuíTerunt

, proftraverunt , vidofque fugaverunt.
Multos quippe ceperunt , plurcs vero necaverunt , 3c
vidoria perada fpoliis inimicorum admodum ditati
funt , vidorique Deo Ixti gratias egerunt.

13 Veríim
, quia in hoc labenti fa:culo nulla mor-

talium potentia longa eft, adverfitas profperitatem
dirponentejufto redore Deo velociter profecuta eft.

Civcs enim -Fraga: urbis,quam B,ex gbíidebat , ad

quam
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cjuam omnium pefsimorum ex ethnicis feu falfis Chrif-

tianis refugium erat , metuentes tam magnanimi Prin-

cipis iras /infuperabikrque conatus, & Chriftianorum

Chriíli cruce fignatos , & invicta virtute corrobora-

tos exercitus ,
pacem ab eo petierunt , & fubjedio-

nem ei fecundum confideratas conditiones fpoponde-

runt. Ule vero concordiam eorum obftinata mente re-

futavit , & annuum vedigal ab eis recipere fprevir,

fefeque illos obfidione obtenturum fore minitatus, ju-

rejurando confirmavir. Quod audientes Sarraceni,di-

ra defperatione acriores extiterunt , ad Halin Regem
África: denuó legatos miferunt , & ab alus Regibus

Principibufque gentium in tanto diícrimine fibi íubíl'

dium íummopere procuraverunt.

14 Anno ab Incarnatione Domini MCXXXIV- in- 11 34.
<ii¿lione XII. Rodbertus II. Dux Nortmannorum
XXVIII. anno , ex quo apudTenerchebraicum captus

eftj&in carcere fratris fui detentus eíl , menfe Fe-

bruario Carduili Britanniae obiit , & in Coenobio Mo-
nachorum S. Petri Apoftoli Glouceílrae tumulatus
quiefcit. Tune Buchar-Halis filius Regis Marochc
plures undique bellatorum copias collegit , & in

Hiípanifls contra Chriftianos pugnare venir, Alam-
nlion autem Cordubeníís , & Aicharias de Dalmaria,
aliique Optimates Libyce 6¿:Hiberia2Cum multis mili-

bus.ei adjundi funt , coetufque fuos ad pugnam infí-

diose inftruxerunt. Hi fimul conglomerati Fragas au-
xiliati funt , 6¿ quinqucpertitas acics illuc perduxe-
riint. Prima nimirum acies ducebat ducentos camelos
vidlualibus & multis fpeciebus neceíTariis onuftos,

quibus relevare nitebantur obfeíTos , & mendicos
Chrifticolas ad irruptionem iUicere contra primas co-
hortes prardze cupidos. Alix vero phalanges procul
divifaí in infidiis latebant , ac ut fugientum perfecu^
tores exciperent cauté manebant,

15 Ad Fragam dúo fíumina currunt,ab Ilerde

Segra , & Ebura a Csefaraugufta in Campo-dolenti.
Ínter Iiíec flumina pugnatum eft in menfe Julio , ubi

muí-!
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nniltam fanguinis cffufum cft. Hildefonfus Rex,uf
niiniain multitudir.cm cthiiicofum contra íe venire au-
divit

,
Principes Chriíliani cxcrciriis convocavir, acad

bslhim iiugnifice concitavit. Bertrandus enim Lau-
diincnris,Comes(>iadriona: ,& Rodericus Afturix,
HaimariisdeNarbona ,& Centulfus Gastonis fi-
lius DE Bi ARA

, Garfio Adrainis,ali¡quc plures belli-
coli Proceres in Campo-dolcnti certaverunt. Hildc-
fonlus Re\' ut primain acicín, c[\xx camelos viduali-
busonuílos ducebac

, pcrípcxit , Bertranno Comiti,
ut cum eis primó dimicaret pra;cepit. Cui Bertran-
», ñus dixit

:
" Domine Rex

, primos tranfire dimitta-
j, mus , u r illis ad urbem appropriantibus nos optimc
7) parati fimus , & illos íi onaíti prxdis remeaverint fe-

j, rire
, & caute contra infidias inimicorum agmina

j, noítra turare. Interea fequentes Tocios eorum ex-
í, ped^-mus & prompti bello excipiamus. » Tune ira-
tus Rex cum exciamatione dixit : Ubi eft magnanimin
tas tua

, ftrenue Comes ? Hucufque timiditatem nutn-.
quam in te reperi. His diftis , Confuí animofus eru-,
buit

, &inetlinicos cum íliis coetibus acricer irruit.

lili protinus terga verterunt , ac ad inn^umerabiles
quaj íequebantur catervas reñigere moiiti fuiíí. Tune
innúmera: phalanges in Chriílianos furrexerunt &
Bertrannum ac Haimarum , Rodericum , & Centul-:
fum cum mukis milibus occiderunt. Rex autem cura
reíiduis in quodam colle diutiüs dimicavit, nimiaquc
hoílium multitudinc conclufus , fuos pené omnes
amiílc

: ibique ad mortem ufque pro Chrifto conflige-,

re propoíuit. Pontifex autem Urgelenfis Regi ut r^ce-
deretjufsit : íed iile pro ruina fuorum nimias moellus
noiiiit.^ „ Cui Epifcopus , ex audoritate , inquit , Dei
5, omnipotentis tibi prxcipio ut confeftim recedas de
5, hoc campo , ne te cadente tota paganis fubdatur
5, Chriílianorum regio ,& cundis in hac Provincia

j, conííílentibus Chriítianis incumbat publica inter-

„ fedio. penique Pontificali jufsione conftridiis obe-
dire voliiit , fed inaumeris niiiibus paganorum am-

bitus
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bítus difficiiem exitum undique circnmfpexit. Atta-.

men enfe feroci cum LX. militibus , qui relldui cum

iHo laborabant , per tenuioirem hoílium cratem fibi

callem aperuit , & cum fumma difficultate cum X.

cpmmilitonibus évafit ,
prasfulemque prísdidum cura

quinquaginta pugnatoribus peremptum reliquit. Tali

eventu gentiles ^elati funt, & Chriftiani vehemen-

ter contriftati funt. Rex cum magno moerore ad

amicos ut remeavit , Ca:rarauguftanis & Francis oc-

CLurit, aliifque fidelibus ,
qiii ad beilum propera-i

baot vXed jnfovtunio tcifti audito vehementer fra(?-^.

ti lugebant. Videntes vero Regem , confortare fe

conati 'funt j.Cefeque ad imperium ejus fponte ob-

tulerunt. lile autem ira fervens , & dolore pailensy

unam faltem á Domino , antequam moreretur , de.

Paganis ultionem cum ingenti defídsrio praeftolaba-:

tur. Obvias itaque CUriftianorum phalaiiges pee

devios anfrados ad maritima perduxit , ibique mul-

tirudinem Sarracenorum opimam captivis & fpolüs

Cíiriftianorum onerantem naves invenir , fubitoque

fuper eos ,
qui nil hujufmojdi tune fafpicabantur,

irruir , & de illis niipía' Cíede perada iras furenti

aliquantulum fatisfécít. Ibi navis capitibus Chriftia-

norum onufta erat, qux Rex Buchar patui fuo Regí

Africse pro teftimonio vidori^e fuce mitrebat. Cap-

tivos quoque circiter feptingentos , & infignes manu-

bias vano: laudis amntor deftinabat.

16 Hildefonfus autem Rex , ut fupradidum eft,

Dei nutu repente fupervenit , ñidaque hollili ftrage,

cxforum capita fociorum rapuit , & EcclsGac Dei ho-

norificé fepelienda reddidit. Captivi vero ,
qui jam

in navibus vindi jacebant , ftrepitum audientes oculos

levaverunt , & videntes quod optare non audebanr,

vehementer exhilariti fanr. Viribus quoqne refump-

tis alacriter animati funt , 2¿ Chriílianisin littore cum
Sarracenispug'iantibus vincula vicifsim abfolverunt,

nc ad fubfidium fuorum de puppibas profilierunt,

fumptitífic jugulatorum armis , Ethaicos adtiuc fu-
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perftitcs mortificare moliti funr. Sic tripudio pagano-

'

ruiii vería vice ludus fucccfsit , ík Cliri (liana cohoís
in cundis operibus fuis Deiiiii beiiedixit.

17 Hildefoníus fortis Rex laboribus & arrumnis

fraá:us pauló poli argrotavit , & in ledo decumbensi •

poftodo dies animam exhalavit. Quo defundo , quia

filium non habuit , tarbatio de fucceííbíe fubjedos
Ínter bellicos ftrcpitus aliquandiu detinuit. Denique
Arragones Remigium Saccrdotem & Monachum, quia

firatec Rcgiscrat , elcgerunt , & Regem íibi conftitue-:

rünt. Navarcs autem Garsionem Satrapam CúÁ Re-j

gem pracpofuerunt.... *

ÍI34- 18 Hildefonfus autem Arragonum Rex in introita

Autümnl obiit , poft Bcllum Fragenfe , in quo nobi-

lium Baronum Bertranni,& Rodecici , aliorumqu^
Prqcerumoccaruscontigit.....

'
''

FIN.

IN-
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for. 209. ,p{)^.
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H
SAN Habencio. pag. 372.

y 474-

.

Harduino , impugnado fobrc

la fituacion de Aíindum de
Ptolomeo. 15. Sobre los ref-

pedos del Rio Betis en la

relación de Plinio. 147. So-

bre el Sacili de Plinio , y
Ptolomeo. 1^0.

Heleca. Si huvo en Córdoba
Obifpo de efte nombre?
227.

. Hercules Gaditano. 40. Colu-
nas de He reules, alli^

IGlcfias de Córdoba. La dfi

los tres Martyres. 251. Es,

hoy la Iglefia de San Pe-
dro. 330. Defcubrieronfc
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Martyrcs. 330. V. Córdoba,

Infcripciones. De Afido. 16.

De Arcos. 49. De Medina.

57. De Beger. 59. De Afli-

gí. 75. De Ventipo. 82. De
un Obifpo Aftigitano. 112.

De Córdoba. 138. De Cla-
ritas Julia , que cxiften en
el Lugar de Efpejo. 153.
De los Martyres de Córdo-
ba. 331. Déla Urna de S.

Eulogio en Oviedo. 458.
De Santa Eugenia. 462.

Irmintrudis , muger de Car-.

los el Calvo. 392.
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$;IíaacMaftyr. 365:.

Ifabél Religiófa de Córdoba.

399' y H-
Ifidoro Cordubcnle. Si huvo

tal Obifpo en aquella Iglc-

th fia? 214.

S. Ifidoro Hirpalenfe tomó de
Marcelino lo que fe halla

en fus Obras contra Olio.

191. No tuvo las Obras de

S. Athanafio. allt. De fu

Carta al Metropolitano de
- Toledo. 227.

-S. Ifidoro Mongc y Martyr.

40s>_.

K .rr -«.- 1

KRonio , Templo de Sa-i

, turno en Cádiz. 44.

L
Lugar de la

Córdoba.

j
SAN Jeremías Martyr.372,

Otro. 396.
S. Jorge Martyr. 379.

LEiulenfe
Montaña de

256.
S.Lcocricia Virgen y Martyr.

424. y fig.

Leovigildo Abadfalomes veci-

no de Córdoba. 38S. Su

hermana Babila. 389.
Lepia , Pueblo. 45.
Libelo Synodico. 173.
Libelo de los Luciferianos»

V. Marcelino,

JuanConfcíTor en Córdoba. S. Liberio Papa. 174.

362. Santa Lilíofa Martyr. 37 j.

S. Juan Gorcicnfc , eíluvo en Li«/if/í/Scamaran. 2S3.

Córdoba. 256. Luciferianos , calumniaron á

Julia Traducía , Ciudad de Ofio. 188. y 277. Su Libe-

Efpaña. 50. Dificultades fo- lo á los Emperadores. 48^0.

bre la fituacion de cfte Pue- Lucila , Señora Efpañola , fa-

blo. alli, y íig. Sus Meda- voreció en África á los Do-í

lias. 54. natiílas. i65.

Julias , pueden reconocerfe S. Luis Martyr. 408.
las Colonias hechas por S.Lupo Martyr. 334.
Augufto. 53.

Julio Ccfar , eíluvo en Cádiz. A /T

Ancio , Caballero Fran-

cés , vino á Córdoba»

390. y 454. ' ^
Mat.

37. V.Julias Colonias.

M
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Marcelino , y Fauftino , Lü- teía. 48. De Julia Tradcda.

ciferianos , caíumniaron á 54. De Urío. 77. De Qllu-

Oílo , y á otros Santos. 189. ro. 80. De Vencipo. 80. De
Su Libelo á los Emperado- Córdoba. 141. DeCarbula.
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Saracenica en Córdoba,im- Mela (Pomponio) fu patria,

pugnados por los malos 51.

Chriftianos. 339. Motivos Migencianos , hereges. 277.

de la contradicion. 341.Di- Milagros , no fon predios pa-

íuelvenre.342. Martyres de ra la fantidad. 341.
aquella perfecucion. 358. Mojacar,es el antiguo Mur-

y lig. Algunos cuyos nom- gis. 5.

bres no fe faben. 464. y Monafterios dentro , y fjera

íig. de Córdoba. El de S. Zoyl.

Martyrio, en qué confifte? 251.258. y 474.DeS.Ch:il-

342. Si puede alguno ofire- toval. 25 5. y 474. De S.Fe-

cerfe á él voluntariamente. lix. 255. S. Martin. 256, S.

342. y 345. Autoridades de Juftoy Paftor. 256. S. Sal-

Ios Santos Padres fobre el vador y Peñameldria. 257.

aíTunto. 347. Concilio de Armilatenfe. 258. Cutccla-

Cordoba acerca del Marty- renfe. 2 58. y 474.

rio. 351. Monafterios de Navarra. 415.

Martyroiogio Epternacenfe Montefis , fu hija aparecida á

antiquifsimo. 213. Santa Sabigoto. 379.

Medallas. De Abdcra. 3. De Morales ( Ambroíio ) impug-

Afido. 17. De Ceret. 34. nado fobre el libro del Me-
De Cádiz. 36. 39. 41- 43. y morial de los Santos de S.

íig. De Casiía. 46. De Car- Eulogio 432. Sobre el año

Pp 4 d(-.



6oo Índice ae las cofas mas notalies

de la Traslación del Santo. Arvidio, Aftigitano. 109.

454. Sobre una Inícripcion Beato , Aítigítano. ti i. .>

de Oviedo. 458. S. Crifpin , Aftigitano. 84.*

Murgis , Pueblo , donde hoy Eleutherio , de Córdoba.' 2 20.

Mojacar , diverfo de Mur- Eftcvan , Aíidoncníe. 62.
cia. 5. El Murgis de Ptolo- Eíkvan , Aftigitano. 108.
meo no es el de Plinio , ni Eítevan , de Córdoba. 217.
elde Antonino. 6. EftevanII.de Córdoba. 221.

Mujacra. V. Mojacar. Fosforo , de Córdoba. 230.
Munda , Ciudad. 73. S. Fulgencio , AíVigltano. 89,
Murcia,no fue la antigua Mur- Gaudencio , Aftigítano. 86.

gis. 5. Geroncio , Afidonenfe. 60.
Muzárabes de Córdoba que íi- Gregorio , de Córdoba. 212.

guieron al Rey D. Alfonfo Honorio , de Córdoba. 22^;
el Magno. 243. Otros def- Hoftegefis , de Malaga. 280,-

terrados á Marruecos. 244. Hygino , de Córdoba. 208.
Su aflicción por medio de Juan , d<; Córdoba. 184.
los tributos. 268. y fíg. Juan lí. de Córdoba. 286.

'iof o Leudefredo, deCordoba.22S«.
Martin , Aütgltano. 112.
Miro , Afidoncnre. 62.

Mumulo , de Córdoba. 23a;
^Anta Nathalia. Veafe Sa- Nandarho, Aíiigitano. 109.,O bigotho. Cfio , de Córdoba. 159.-
Kymphiano , Varrio de Cor- Pedro , Abderitano. lí.- l^.

doba. 255. Pegafio, Alligitano. 87.
Pimenio , Aiidonenfe. 57..

Pvufino , Afidonenfe. 56.

Samuel /depucño dz Eiibeii^

278.

OBifpos ¿Q Efpaña , y de Saulc , de Córdoba. 272.
la Galia en una caufa de Teoderacis , Afidonenfe. 60,

Oílo. 167. Obifpos deEf- Theodiüfo , Afligirano. 108.
paña defterrados por la Fe. Valencio , de Co^rdoba. 279.
206. Zacheo , de Córdoba. 231.

Abencio , Aftigitano. 107. S. OdoariO; 41 5.

Agapio I. de Córdoba. 218. Olintigi, y Ounrigi. 14^.
AgapioII.de Córdoba. 221. Ocoba , íi Onuba , Pne-

blo>

N

O



!' de ejíe Tomo X. r: ^oi

blo. 151. Batió Monedas.

151. '.^
. -í'-';:i.-

Ortello , corregido. 2^?. r

Pfio , Obifpo de Córdoba. Su

vida. lüo.y fig. Arsiftio al

Concilio 4e Eliberi. 161.. Sa

firma clíi dsíbrderiada en

-'-algunas 'ediciones , 3^,por

qué? 162. Fue Confeííor de

la Fe. 163. y 202. Paísó á

. Italia, i^^4- Infiruyó al Em-
perador Conftaninno Mag-

.. no. uSy. Fue a.cnfado por

los E^ona-tiftas ; y defendida

por N. P. S. Auguftin. 157.

No fueTfaditor. 168. Diri-

gióle Coñíiantino Magno
una Ley , y envióle á Aie-

. ijandria en la caula de' A'r'ío.

.'.. i l6g. Prefidió :el Concilio

Niceno
, y diaó fu 5ym-

bolo, 170. Afsittióc ai Con-
1^ , cilio Grangrenfe ., y volvió

a Efpaña dcrpues át la

muerte de Conftantino.'íj///.

Prendió el Concilio Sardi-

cenfe. 172. Y otro de Cór-
doba, al'íi. Efcribióle el P:a-

pa S. Liberio.. 174. Paísó de

Efpaña á Italia, y contuvo

ai Emperador Conftancio,

que le dexó volver á Cór-
doba. 175. Su Carta al Em-
perador. 176. y 477. Elo-

gio de Tileraont íobre eíla

Carta. 191. Fue defterrado

á Sirmio. 178. 'Comunicó
alii con Urfacio , y Valeq-

te. 178. y iBt. Exemplare^

'-;i,de 'algunos Santos ew con-

o defcender en algo con los

Hereges. 184. Pero no lubf-

cribió contra Athanafio.

179. y 186. Condenó a los

Avíanos a la hora de fu

muerte. 179. Sus efcritos.

allí. No fubfcribió Formula
contraria a la Fe. 183, Y' íi

firmó, .no.conoció el error.

185. Calumnia de les Luci-
ferianos'iacerpa de fu muer-
te. 188. y tig. Vene rafe por

Santo éntrelos Griegas.
' 195. No murió en Córdo-

ba. 195. y fig. En que año
muri^?.'i5?8. y fig. Falleció

de ciento , y un años. 200,

Fue Obifpo por mas á.qÍq-'.

fenta años. 201.

Oftippo , Pueblo. 78.

Ofturo, Pueblo. 8a. Batió Mo^
nedas. aUf.

Ofuna , Ciudad. V. Vrfa,

p
O AN Pablo Diácono Mar-í

O tyr. 373.
S. Pablo Monge y Martyr»

409. -í
..r

':

Padilla ( Don Lorenzo ) efcri-

bió fin cultura el Catalogo

de Santos de Efpaña. 66.
.

Pagi. Se equivocó en un fucef-.

iode Ofio. 201.

Pal-:



^o 1 índice Je las cofas mas notables

ráima,Villa Junto alBetis.409. fueron ocultadas ? 244.
Pampioiu. Su^Obifpo Uvilie- Quando fe defcubneron?
v: lindo. Si fiíe el primero? 329.

446. V, S, Eulogio, Reciario , Gladiador. 81.

•S. Pedro Martyr Aftigitano. Reyes Moros de Córdoba.
122. Adas de fa Martyrio. 238. Fin de aquella Monar-

í-íi 473. quia. 142. X

S, Pedro Monge y Martyr de Roa, impugnado fobre el Me-
:;" Córdoba. 408.'

i C'-'i .^'^^i* morial de los Santos de S.

'Pellicer , impugnado fobre Eulogio. 433.
una Carta de S. Eulogio. Rodolfo Monge Benedidino
44i.yfig. •'.'',

- deCarrÍ5ini'3'i4. ^ ...

Peñamelaria , ó Pinamelaria, Rojana , Lugar de Iíl Monta-
; Monafterio. 257.'^: •)? í .' ña deCoifdoba..2)6i

Pérez (D. Juan Bautifta) fu í h'í'ü;^"- / ^

didamen fobre la Silla de ^
S. Tefiphon. 8; .?vi on; .^ -• ,^ v .' .1

S. Perfedo Martyr. 358. -3I/. x^ oíóúr^j^

Perfecucion Saracenica. Vidc (HAñta Sabigotho Martyr,
Martyres. :}i^O ^i.r. .^ 375. LLimofe. también

S. Phebadio. 187. y 200.' Nathalia. 384. En el Bautif-

Pimcnio Obiípo Afidoneñfe. mo recibió el nombre de Sa-

57. El que con efte nombre bigotho. 384. Nombres de
concurrió al Concilio VI. fus hijas. 384.
de Toledo no fue Dumien- S. Sabiniano. 371. y 474.
fe , fino Afidonenfe. 58. Sacili, Pueblo. 150. Batió Mo-:

Tratafe de San Pimenio. nedas. 150.

69. Saguncia , Pueblo del Con-'

Santa Pompofa Martyr. 405. vento Gaditano. 47.
Saiabreña. Es la antigua Se-»

iambina. 7. Envió un Pref-

bytero al Concilio de Eli-:

REcafredo, Metropolitano beri. 7.

de la Botica. 2 75.y 417. S. Salvador de Leyre , Monaf-
Regina , Pueblo. 45. terio. 414.
Reliquias de los Martyres de Samfon , Abad de Córdoba.

Córdoba en la Iglefia de 281. y 388.

los tres Martyres" quando S. Sancho Martyr. 370.
San-

R
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dt efie Tomo X* .^03

Sancho 'Sánchez , Conde de

Gafcuña. 445.
S. Sandalio Martyr. 335. ,

Sardicenfe Concilio. 172.

Selanibina,P'ieblo..Su fitua^

don. 6.

Seiiior j Obirpo de Zaragoza.

389. y 416.

Servando , Conde de Córdo-

ba. 263. Fue malvado. 26^»

280. 282. y 339. " "
Sidonia , no es didado pro-

prio de Medina. Convino

también á Gerez. 2i.y á Al-

calá de los Gazules. 22.

Sigeberto Gembiacenfe , in-

troduxo un Obifpo líidoro

en Córdoba. 214. y fig.

Sixus , y Syalis , Cmdades de

Efpaña. 61.

Solerio , impugnado ícbre el

nombre de SantaSabisotho.

585.
Sulpicio Severo, Su teñimonio

acerca de Ofio. 187. Otro

acerca de los Priícilianiílas,

Surjfrido de Barcelona. $87.

Synodico Libelo , fu autori-

dad. 173.

Terefa , Condefa de Carrbn.
-' 318. yfig. "*')^^

S. Tefíphon , uno de los ficrc

Apofioücos , donde tuvo fu

Silia?7.

Theodefredo ,
padre del Rey^

D. Rodrigo. 232.

Titulo de Iglefia en varias fig-

nificaciones. 299. y íig».*

Traducta. V. Julia.

Trage de los Muzárabes en
Córdoba. 262. '

Traslación de los Cuerpos de
S. Aurelio, y S. Jorge á Pa-
rís. 387. y fíg.

Tres Martyres de Córdoba.
Su Martyrio. 325. Sus Ac-
tas. 508. No fueron herma-,

nos. 328. Diade fu Marty-
rio. 329. Invención de fus

Reliquias, alli.

Tributos de los Muzárabes.

267.

Tuden fe , interpoló el Chro-
nicon de S. líidoro con not:

table perjuicio. 93.

V Uy W

T
1

Abanenfe , Monaílerio,

pag. 259.
•Tercias de Igleílas. 248.

^ Tercios.. VarrÍQ de CordjOba.

253/

VAIcrio jde- las Hiftbrias

Libro. Quien fue fu Au-
^tor ? 31-0..

Ventipo , I^ueblo. 80. Batió

Monedas. 81. Infjtipcion

ineditade-efte Pueblo. 82.

Es diverfar áp,, Bafilippq,



^04- índice ¿elas cojas tnds mtaíles

yera , Pueblo. 4. V. Barsa, Wilicfindo , Obifpo de Pam-s

iversi, donde eíluvo etle Puc- piona. 414. y íig.

l5\o? 8. S. Willremundo ívlirtyr Afti-;

Vicente, Presbytero de Ef- gitano. 122. y 474.

pana mencionado por los S. Vulfura. Su Martyrio. 469»

V Lucifcrianos. 210.

Santa Vidoria hermana de S.

Acifclo , no fue menciona-

da por. Prudencio. 297. y
32 1. Eftuvó fu cucrpQ en la

r.lglefia deS. Aciíclo. 302.

Urgia , Pueblo. 46. ,

]ürfo , Ciudad. 76. Batió Mo-
nedas. 77. No es. Santo de

eíle Pueblo S. Arcadio. 125.

^ Ni ios Martyres S. León,

Donato , y Companeros.

128.

pfuardo , y Odilardo Monges

de París vinieron á Córdo-

ba. 387. Trasladaron allá

cuerpos de Santos. 389.

Ufuardo es el Autor del

Martyrologio. 391. Efcri-

.- bióle'no eii tiempo de Car-

io Magno , fuio de Carlos

el Calvo. /í///. Tiene algu-

nos dias errados. 384. y
451.

^^ancklbcrto vindicado fobrc

:
.:S-¿oyl. 305. A

\/

X
AT'ERA , Ciudad, paginaA 33- ^ ,

.

Xcrez. F". Gerez, Etymologii
de efte nombre. 24.

z
SAN Zoyl Martyr de Cor-.

doba. Su Martyrio. 307.

Tuvo compañeros en fu

Martyrio , y fus nombres.

306. Defcubrimiento de fu

cuerpo. 2 24. y 3 1 1 . Trasla-

ción de fu cuerpo. 312. Mi-?

lagros en efta Traslación.

allí. Milagros hafta hoy no
publicados que hizo Dios

por interccfsion del Santo.

3 13. Su Templo en Córdo-

ba. 250. Monafterio fuera

de la Ciudad. 258. y 474.
Qué Reliquias fuyas tiene.

Carrion? 320.

OS. C. S. M. E. *"^

«•Ji'J IiÍj"!!-

§e halhracon'ks precedentes en la Torterk de San fk^

li^e el ^al de Madrid,
iv.y/
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